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Congreso Nacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional celebrado el 17 y 18 

de Abril de 2009 en Talavera de la Reina. 

 

En un intento de recopilación os mostramos gran parte de los trabajos 

clasificados en ponencias, talleres, comunicaciones, pósters y cortos. Nos 

hubiera gustado que en este suplemento se mostraran todo, absolutamente 

todo, lo que se llevó a cabo en el Congreso, por lo que al final de este 

documento se recoge un resumen de todos los trabajos de las personas que 

participaron en el evento. Se ha hecho el máximo esfuerzo en cumplir con las 

pautas de publicación de la Revista TOG, por lo que cualquier variación en el 

formato no es de nuestra responsabilidad. 
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mostrarlo. 

María Luisa González García 

http://www.revistatog.com/suple/num6/carta.pdf


             
TOG (A Coruña) Vol 7. Supl 6. Dic 2010. ISSN 1885-527X  

Página 12 

Agradecimientos_ 
 
 
 
 

 
 
Dña. Verónica Gil Vico 

Dña. Ana Mercedes Sánchez Fernández 

Componentes del Comité Organizador y Científico del IX Congreso Nacional de Estudiantes de 

Terapia Ocupacional. Compiladoras del suplemento. 

 

 
Este monográfico que hoy se encuentra a su disposición refleja el duro trabajo 

de organización y gestión del ya pasado IX Congreso Nacional de Estudiantes 

de Terapia Ocupacional, que tuvo lugar en Talavera de la Reina los días 17 y 18 

de abril de 2009.  

 

Para llevarlo a cabo el comité científico y organizador tuvo el honor de contar 

con el apoyo de numerosas personas anónimas y entidades, a las que 

queremos mostrar en estas líneas nuestro más sentido agradecimiento.  

 

Es preciso comenzar agradeciendo el apoyo prestado para el desarrollo del 

evento a nuestros patrocinadores, la Universidad de Castilla-La Mancha y la 

Diputación de Toledo.  

 

Por supuesto las entidades colaboradoras que han apoyado este encuentro y 

que cada una desde su ámbito de actuación hizo posible que lo que tenemos 

hoy entre las manos sea una realidad:  

 

Como citar este artículo en sucesivas ocasiones: 

Gil Vico V, Sánchez Fernández AM. Agradecimientos del 

Suplemento Actas del IX Congreso Nacional de Estudiantes 

de Terapia Ocupacional. TOG (A Coruña) [Revista en 

Internet]. 2010 [fecha de la cita]; Vol 7, Supl. 6: p 12-14. 

Disponible en:  

http://www.revistatog.com/suple/num6/agradecimientos.pdf 

http://www.revistatog.com/suple/num6/agradecimientos.pdf


Agradecimientos. 

   
REVISTA TERAPIA OCUPACIONAL 

GALICIA (REVISTA TOG) 
 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL 
GALLEGA DE TERAPEUTAS 
OCUPACIONALES (APTGO) 

 

PORTAL DE TERAPIA 
OCUPACIONAL 

 

 
AYTONA 

 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL 
ESPAÑOLA DE TERAPEUTAS 
OCUPACIONALES (APETO) 
 
 
 

ASOCIACIÓN CASTELLANO 
MANCHEGA DE TERAPIA 

OCUPACIONAL (ACAMPTO) 
 

EDITORIAL MÉDICA 
PANAMERICANA 

 

FUNDACIÓN DE LA PROMOCIÓN 
DE LA SALUD Y DE LA CULTURA 

 

AGENCIA ESPAÑOLA DE 
COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL AL 
DESARROLLO (AECID) 

 

 

Los agradecimientos más personales hacia el antiguo CEU de Talavera de la 

Reina que sirvió para albergar las ponencias y a sus profesionales de 

Informática, Secretaría, como el inestimable trabajo del departamento de 

Conserjería. Sin olvidar el IES Puerta de Cuartos de Talavera de la Reina, ya 

que nos abrió sus puertas de una forma completamente desinteresada para la 

realización de los talleres. 

 

Quisiéramos hacer una mención especial en este apartado de los 

agradecimientos a todos y todas las profesionales que participaron como 

ponentes o que impartieron sus talleres porque sin su colaboración el éxito del 

Congreso no hubiese sido posible. Felicidades por su buen trabajo y nuestros 

mejores deseos en su trayectoria profesional, esperamos puedan continuar 

realizando intervenciones coma las que se dieron lugar en el IX Congreso 

Nacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional.  

             
González García ML, Belchí García  FJ, García-Saavedra C, Gil Vico V, Jiménez Nieto L, Moraleda Sanabria J et al. 

(compiladores). Actas del IX Congreso Nacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional.  
Página 13 

 



Autoras: Gil  V  y Sánchez AM. 

   

             
TOG (A Coruña) Vol 7. Supl 6. Dic 2010. ISSN 1885-527X  

Página 14  

No olvidamos reconocer la labor de los y las participantes en los concursos de 

cortos, comunicaciones y pósters, que aportaron un toque novedoso y dinámico 

al Congreso.  

 

También agradecer a las personas voluntarias que ofrecieron su tiempo para 

ayudar a la organización a que el desarrollo del Congreso fuera los más 

armónico posible.  

 

Muchas gracias por brindar al grupo de estudiantes y a sus dos guías la 

oportunidad de llevar a cabo lo que fue una de las experiencias más 

inquietantes, emocionantes, enriquecedoras  y agradables de sus vidas.  

 

A vosotr@s compañer@s, amig@s de viaje: 

“No temáis al futuro, seguro que nos reserva más momentos juntos y si no, 

ahora más que nunca, siempre nos quedará el recurso de los recuerdos 

imborrables” (9 Crímes, Damien R). 

 

A nuestros guías Pablo A. Cantero y Pedro Moruno:  

Por guiar nuestras ilusiones, miedos y dudas durante todo el camino.  

Gracias por creer en nosotros y compartir vuestro tiempo y dedicación personal. 

Gracias por ayudarnos a solventar obstáculos. Por estar siempre ahí.  Nos 

habéis brindado vuestro apoyo incondicional, y nos descubristeis el camino de 

“hacer para crear”.  Gracias por hacernos creer en esta historia. 

 

A Miguel Ángel: 

“De A Coruña a Talavera” Nunca las distancias fueron tan cortas. 

Por tu confianza a ciegas, por tu compromiso, por tu fuerza, por tu afán. 

Gracias por llenarnos de ideas y descubrir nuevas posibilidades. Gracias por tu 

paciencia y sobre todo por estar siempre ahí.  

 

Sois nuestros cómplices, nuestros maestros. 

Diferentes huellas en un mismo camino, la Terapia Ocupacional.  



Introducción. 

   

Introducción_ 
 Como citar este artículo en sucesivas ocasiones: 

Iwama M. Introducción del Suplemento Actas del IX 

Congreso Nacional de Estudiantes de Terapia 

Ocupacional. TOG (A Coruña) [Revista en Internet]. 

2010 [fecha de la cita]; Vol 7, Supl. 6: p 15-19. 

Disponible en: 

http://www.revistatog.com/suple/num6/iwama.pdf

 

 

 

 

  

 

Dr. Michael K. Iwama 

Terapeuta Ocupacional. Profesor asociado al Departamento de Ciencia Ocupacional y Terapia 

Ocupacional, y al Departamento de Posgrado de la Facultad de Ciencias de Rehabilitación de la 

Universidad de Medicina de Toronto (Canadá). 

 

 

A lo largo de mi carrera académica, 

he tenido el privilegio de visitar y 

compartir conocimientos con los 

estudiantes de Terapia Ocupacional 

en las aulas de los 6 continentes. 

He visto una gran diversidad de 

culturas y formas de concebir las 

ideas principales de la Terapia 

Ocupacional, originarias en la 

Norteamérica angloparlante en 

distintos contextos de la vida y de la 

práctica. Pero nunca había estado 

en España, tampoco había tenido 

ningún contacto significativo con 

terapeutas ocupacionales ni 

estudiantes que me proporcionara 

alguna opinión sobre el desarrollo 

 Over the course of my academic 

career, I have had the privilege to 

visit and share knowledge with 

occupational therapy students in 

classrooms situated across 6 

continents. I had seen great 

diversity in cultures and ways of 

reconciling the core ideas of 

occupational therapy, which 

originated in English speaking North 

America, into these varied contexts 

of living and practice. But I had 

never been to Spain nor had I any 

meaningful communication with 

occupational therapists and students 

to gain some idea or opinion about 

occupational therapy’s development 
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de la terapia ocupacional allí. Lo 

que encontré y aprendí acerca de la 

Terapia Ocupacional en España, fue 

a través de los brillantes alumnos 

que asistieron al IX Congreso 

Nacional de Estudiantes de Terapia 

Ocupacional. Me sorprendió y, 

finalmente, resultó ser una lección 

profunda y humilde. No sabía que 

iba a dejar Talavera de la Reina 

mucho más sabio y con mayor 

esperanza para el futuro de nuestra 

gran profesión. 

 

La vida es como un río, en el que es 

posible mirar atrás, ver sus orígenes 

y su variada geografía por la que se 

ha navegado y fluido en el pasado. 

El curso del río es una historia 

poética llena de inesperados giros. 

La Terapia Ocupacional, en su 

forma más maravillosa y eficaz, 

brinda ayuda y apoyo para que la 

vida de las personas fluya mejor. A 

pesar de que obtengamos claridad y 

visión al mirar atrás en el tiempo, 

no siempre conocemos el terreno y 

el transcurso que seguirá el río. 

Muchos de mis compañeros que 

estaban allí, recuerdan cómo mi 

propio río sufrió un cambio 

there. What I encountered and 

learned about occupational therapy 

in Spain, through its brightest 

students who attended the 9th 

National Occupational Therapy 

Students Congress, astounded me 

and ultimately resulted in a 

humbling and profound lesson. Little 

did I know that I would leave 

Talavera De La Reina much wiser 

and with greater hope for the future 

of our great profession. 

 

 

Life is like a river, in which it is 

possible to look back and see its 

origins and the diverse terrain that 

the river has navigated and flowed 

past. The course of the river is a 

poetic story of easy and difficult 

turns. And occupational therapy, in 

its most wonderful and effective 

form, helps and supports people’s 

lives to flow better. Although we 

gain clarity and insight as we look 

back over time, we don’t always 

know what the terrain and course 

will be further down the river. Many 

of my colleagues who were there 

remember how my own river 

encountered a catastrophic change. 
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catastrófico. Durante una de mis 

presentaciones mi recibí la trágica 

noticia de que el río de mi querido 

padre, que estaba al otro lado del 

mundo en Vancouver, Canadá, 

había desembocado en el gran 

océano.  

 

Recibí grandes muestras de apoyo y 

cariño. Estudiantes y compañeros 

que no conocía me comprendían y 

rezaron por mi padre, por mí y por 

mi familia  durante mis horas más 

oscuras de la pérdida y la 

desesperación.  

 

Los estudiantes de terapia 

ocupacional de España me 

envolvieron de cariño, me 

trasmitieron su empatía e interés. 

Tuve en esos días la oportunidad de 

a apreciar y valorar el nivel de 

habilidades académicas y prácticas 

de los alumnos de TO españoles a 

través de sus presentaciones y las 

interacción con sus profesores. Sin 

embargo, la lección más profunda y 

la impresión que estaba recibiendo 

sobre la situación de la terapia 

ocupacional en España fue que la 

fuerza que impulsa a los alumnos 

During my extended workshop 

session, I received tragic news that 

the river of my dear father, who was 

on the other side of the world in 

Vancouver, Canada, had suddenly 

entered the great sea. 

 

 

There was a tremendous outpouring 

of concern and assistance given to 

me. Students and colleagues who I 

had never before met, embraced me 

and recited a prayer for my father, 

for me and for my family, during my 

darkest hours of loss and despair.  

 

The students of Occupational 

therapy of Spain carried me through 

those days in an envelope of love, 

empathy and profound concern. I 

had in those days come to 

appreciate and respect the level of 

academic and practical abilities of 

the Spanish OT students through 

their presentations and interactions 

with their professors. However, the 

more profound lesson and 

impression I was receiving about the 

state of occupational therapy in 

Spain was that Spanish occupational 

therapy scholarship was empowered 
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de TO en España proviene de una 

fuente que no se enseña en las 

aulas ni en una conferencia. 

 

 

En las páginas siguientes 

encontramos una colección de 

trabajos dignos seleccionados de las 

ponencias presentadas en el IX 

Congreso Nacional de Estudiantes 

de Terapia Ocupacional. Tan  

informativos e inspiradores como 

son, muchos apreciarán su valor 

especial por lo que se esconde 

invisible entre las palabras. Cuando 

los procesos de Terapia Ocupacional 

están enriquecidos por una relación 

auténtica, positiva e incondicional 

para el otro, un verdadero 

sentimiento de cariño e interés por 

las necesidades de otra persona, se 

convierte en algo mucho más 

poderoso y eficaz que una mera 

técnica o método aprendido en las 

páginas de conocidos libros de texto 

y en ponencias presentadas por 

expertos profesores. 

 

He recibido un gran regalo de 

auténtico interés y cuidado de todos 

los que asistieron y dirigieron el 

by a force or entity that cannot be 

taught in any classroom or lecture 

hall. 

 

 

In the following pages are a 

collection of worthy papers selected 

from the presentations given at the 

IX Congreso Nacional de Estudiantes 

de Terapia Ocupacional. As 

informative and inspiring as they 

are, many will appreciate that they 

are special because of what is 

embedded invisibly between the 

words. When occupational therapy 

processes are fortified by a genuine, 

unconditional positive regard for the 

other- a genuine feeling of caring 

and concern for the needs of 

another person, it becomes 

something far more powerful and 

effective than mere technique or 

approach learned in the pages of 

popular textbooks and in lectures 

being given by our learned teachers. 

 

 

 

I received a tremendous gift of 

genuine concern and caring from all 

who attended and conducted the 
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Congreso Nacional de TO 

estudiantes. Sin embargo, estos 

documentos representan un regalo 

mucho mayor que la Terapia 

Ocupacional española ofrece al 

discurso cada vez mayor de 

conocimiento y  teoría en el mundo 

de la terapia ocupacional, el mayor 

elemento que es lo que no es muy 

evidente ni observable. Llegué a 

apreciar el excelente nivel de la 

Terapia Ocupacional en España. 

Cuando los estudiantes pueden 

demostrar fácilmente el poder 

profundo de la Terapia Ocupacional 

en la vida de las personas, entonces 

verdaderamente hay esperanza y 

confianza en el futuro de nuestra 

gran profesión. 

National OT Students Congress. 

However, these papers represent a 

far greater gift that Spanish 

occupational therapy offers to the 

growing discourse of knowledge and 

theory in the world of occupational 

therapy- the greatest element being 

that which is not readily evident and 

observable. I came to appreciate the 

outstanding caliber of occupational 

therapy in Spain. When students can 

readily demonstrate the profound 

power of occupational therapy in 

people’s lives, then there is indeed 

hope for, and confidence in the 

future of our great profession. 
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D. Pablo A. Cantero Garlito 

Terapeuta Ocupacional. Sexólogo. Educador Social. Centro de Rehabilitación Psicosocial de 

Plasencia. Profesor Asociado Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería. 

Talavera de la Reina, Universidad de Castilla - La Mancha. 

 
“Nuestras vidas son los ríos, 

que van a dar en la mar, 

que es el morir,…” 
 

Jorge Manrique: Coplas a la muerte de su padre. 

 

Cuesta escribir tiempo después acerca de lo que nos ocurrió. Cuesta encontrar 

el tono para describir con meridiana claridad lo que simbolizan estas páginas 

que ni tan siquiera condensan una mínima parte de lo vivido, de lo sentido, de 

lo que esos días supusieron para quienes estábamos en la cocina del IX 

Congreso Estatal de Estudiantes de Terapia Ocupacional y para todas aquellas 

personas que decidieron acompañarnos. 

 

Dice el Diccionario de la RAE que un río es, en primer lugar, una “corriente de 

agua continua y más o menos caudalosa que va a desembocar en otra, en un 

lago o en el mar” pero que también esa misma palabra sirve para designar “una 

afluencia de personas”.  Tal vez no haya una imagen que mejor describa lo que 

fue este congreso que un río. 
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Hace años que Talavera de la Reina fue capaz de recuperar, de reapropiarse de 

uno de los márgenes del Tajo y hacerlo suyo. Fue capaz de construir espacios 

de encuentro de muy diversas modalidades, de generar la posibilidad de que 

sus ciudadanos compartan, se diviertan, se reflejen en sus aguas. El CEU, ese 

edificio, esas gentes, también forman parte de ese río que se convertiría en una 

de las palabras más repetidas a lo largo de esos días de abril. Y ese río, que 

para muchos es el Tajo, para nosotros fue el río de Michael Iwama. Estoy 

convencido de que nada de ese espíritu, de esa magia que dio luz a ese 

encuentro de estudiantes de terapia ocupacional hubiese sido posible sin el 

maestro Iwama (1) 

 

En este mundo hay personas, pocas pero las hay, que tienen esa magia 

especial. Hay personas que son capaces de desbordar energía por donde 

pasan, que son capaces de cambiar el curso de los acontecimientos, que dejan 

su impronta en los lugares en los que aparecen. Una de esas personas es, sin 

ningún género de dudas, Michael Iwama y así nos lo demostró durante aquellos 

días. 

 

Quienes estábamos al frente de la organización de este evento sabíamos que su 

padre estaba muy enfermo. Era una noticia que nos mantenía alerta y 

profundamente preocupados. La muerte es traicionera y desgraciadamente 

puede aparecer en cualquier momento. Aún así decidió cumplir con sus 

compromisos en España y, tras despedirse de su padre,  emprender el viaje 

hasta Talavera de la Reina. 

 

Al comenzar la sesión de la tarde del curso sobre el “Modelo Kawa”, Iwama 

comentó a quienes estaban en el aula que su padre había fallecido, que su río 

había llegado al final. Pese a la lógica que a muchos nos parecía adecuada, 

decidió continuar con su agenda prevista como un homenaje a su progenitor. A 

partir de ese momento todo cambió. Todo dio un giro inesperado. El curso se 

convirtió en un auténtico acto de compromiso con la vida, con las personas y, 
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sobre todo, con esta profesión. Fueron cuatro horas de autentica y sincera 

emoción que se hizo aún más presente en la clausura del curso. El 

agradecimiento de Iwama por haberle acompañado en esos momentos tan 

duros y amargos estuvo cargado de una magia especial. Los ojos rojos, las 

lágrimas, los aplausos, el poema de Jorge Manrique,… Hay momentos en los 

que uno se siente especialmente afortunado por pertenecer a lo que él llamaba 

la gran familia de la Terapia Ocupacional, por haber elegido esta profesión. 

 

Creo que he conocido pocas personas con la generosidad, la honestidad y la 

humildad que demostró este hombre a lo largo de los días que estuvo con 

nosotros. Estuvo absolutamente disponible para todos. Compartió momentos, 

charlas, pasillo con todas aquellas personas que se lo fueron pidiendo. No paró 

de compartir su compromiso, su amor y su pasión por esta profesión. Cuando 

este año nos volvimos a encontrar con él en Santiago de Chile, en el Congreso 

Mundial de la WFOT, uno no podía más que sentir una enorme admiración por 

un hombre que ha venido a plantearnos otra forma de mirar, de pensar y de 

construir la terapia ocupacional desde una enorme sencillez, cercanía y un 

profundo reconocimiento del trabajo de los otros. 

 

Una de las apuestas más arriesgadas de este congreso fue colocar sobre la 

misma mesa a los terapeutas ocupacionales que se encargan de la docencia en 

el CEU, de las personas que tienen el cometido de formar a los futuros 

profesionales. La única consigna que se les dio, que se nos dio, fue la de 

expresar en diez minutos nuestra visión de la ocupación. Fruto de esa reflexión 

son las palabras que aquí aparecen de Dulce Romero y Pedro Moruno (2) (3). 

Pero además este Congreso fue capaz de dar voz a los que habitualmente no la 

tienen, a aquellas personas que se han convertido en el objeto (y sujeto) de 

nuestras intervenciones. Nadie mejor que Alejandro Picavea, representante del 

Foro de Vida Independiente, para mostrar una clara apuesta por los derechos 

humanos, por la posibilidad de elegir su propio proyecto personal de vida. 

Como tantas veces repitió: “Nada para nosotros sin nosotros” (4). 
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“De la locura al derecho a elegir su propia cordura” fue el sugerente título con 

el que Sergio Guzmán (5) rotuló su intervención en la que destacó que todas 

las personas tienen que tener acceso a un proyecto de vida, indistintamente 

cual sea su situación o posibilidades de reinserción, y es labor de los terapeutas 

ocupacionales ayudarle en ese proceso de adaptación ocupacional. 

 

Por su parte, Erna Navarrete, profesora de la Universidad de Chile, nos ayudó a 

desentrañar las bases fundamentales de la ciencia ocupacional y la importancia 

que ésta tiene, o más bien puede tener, para la práctica y la construcción de la 

terapia ocupacional. En este sentido destacó que  en el largo camino de la 

Terapia Ocupacional, la Ciencia de la Ocupación ha instalado un nuevo 

paradigma que está impulsando el desarrollo de nuestra disciplina, pero que 

además ha venido a ampliar la mirada que se tenía del hombre como sujeto 

biológico, psicológico, espiritual y social. A partir de la Ciencia de la Ocupación 

cada individuo puede también ser definido como un ser “ocupacional” (6). 

 

De nuestra capacidad, apuntaba Daniel Emeric (7), para interiorizar y asumir 

este compromiso, se derivarán acciones que favorezcan la consecución de los 

sueños ocupacionales de aquellos/as a los que no les fue permitido soñar. Poco 

más se puede apuntar a su deseo, a su reclamación de una praxis más 

comprometida con la justicia ocupacional, con los derechos humanos, con las 

vidas y las historias de las personas con las que trabajamos. 

 

Ante estos ríos humanos, ante estos ríos de compromiso, de reivindicación, uno 

no puede más que acabar dando un “río” de gracias.  Gracias a todos los que 

han dejado por escrito sus palabras. Gracias a los que nos ayudaron con su voz 

desde el escenario. Gracias a los que construyeron los talleres desde los que 

adquirir competencias y ampliar las visiones de la realidad. Gracias a todos los 

que ayudaron a construir el debate, a los que se llevaron de allí las ganas de 

hacer, de cambiar dinámicas, procesos y miradas. Y, muy especialmente, 

gracias a todas y todos los que estuvieron en la cocina de este congreso.  
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Dr. Pedro Moruno Miralles 
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Mancha. CEU de Talavera de la Reina. 

 

 

Al lector que enfrenta estas páginas debo advertirle que son el resultado del 

esfuerzo por recopilar los contenidos de las ponencias, mesas redondas, 

comunicaciones, conferencias y talleres que se llevaron a cabo en el IX 

Congreso Nacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional, celebrado en el 

Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina (UCLM), durante los 

días 17 y 18 de abril de 2009. Por tanto, hace ya casi año y medio. Pero la 

tarea no fue sencilla, de ahí el retraso. Una de las dificultades principales, 

aunque ni mucho menos la única, residió en que la compilación del material la 

han realizado sólo unas pocas alumnas de las que organizaron el Congreso, 

sostenidas únicamente en su empeño y determinación, para que al menos parte 

de lo oído y hablado en ellas se difundiera entre todos los que pudiesen estar 

interesados. Por este motivo, entre otros, los contenidos que presentamos a 

continuación son fragmentarios, recogen sólo una parte de lo que se expuso 

aquellos días. Aun así pienso que merece la pena publicarlo y leerlo porque, 

más allá de la calidad de sus contenidos –algunos, a mi modo de entender, 

excelentes-, simbolizan el atrevimiento de un grupo de gente –de los Comités 

Científico y Organizador del Congreso, de los coordinadores del Monográfico y 

de los ponentes participantes-, que sin ganar nada y empleando su tiempo y 

             
González García ML, Belchí García  FJ, García-Saavedra C, Gil Vico V, Jiménez Nieto L, Moraleda Sanabria J et al. 

(compiladores). Actas del IX Congreso Nacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional.  
Página 25  

http://www.revistatog.com/suple/num6/moruno.pdf


Autor: Moruno P.  

   

            
TOG (A Coruña) Vol 7. Supl 6. Dic 2010. ISSN 1885-527X  

Página 26 

 

energía sacaron adelante –y, desde mi punto de vista, con notable éxito- aquel 

evento. Y eso que en su inicio nada estaba demasiado claro y parecían mayores 

las dificultades que las facilidades para llegar a buen puerto.  

 

Recuerdo bien la primera vez que entraron en mi despacho los estudiantes que 

querían promover el IX Congreso Nacional de Estudiantes de Terapia 

Ocupacional. Acababan de regresar de Granada, creo recordar, donde habían 

asistido al anterior Congreso y propuesto su candidatura para la organización 

de las próximas. Estaban inquietos y eufóricos por su victoria, aupados en el 

discurso aún fresco de Alfredo que, parece ser, barrió al resto de propuestas. 

También preocupados; nunca habían organizado nada parecido y sus temores 

empezaban a aflorar: ¿Por dónde empezaban? ¿A quién podían invitar? ¿De 

dónde obtendrían la financiación? ¿Cómo difundirían la celebración del evento? 

Todo eran preguntas que surgían como abismos para jalonar de dudas y 

desasosiego el entusiasmo inicial. Traté de tranquilizarlos y animarlos 

planteándoles que tenían tiempo suficiente para prepararlo todo, que según 

fueran avanzando darían respuesta a todas esas cuestiones. Sólo me aventuré 

a comentarles que quizá lo más importante en ese momento era que acertaran 

a preservar y alimentar el deseo que les había llevado a presentar su 

candidatura, evitando los numerosos obstáculos que sin duda encontrarían en 

el camino, para conseguir que, en última instancia, el Congreso se convirtieran 

en su Congreso, que sólo su criterio y voluntad diese cuerpo a las distintas 

mesas, talleres, ponencias y conferencias que allí se realizasen. Comenzaron en 

ese mismo momento a plantear sus ideas e intereses, algunos contenidos que 

deseaban formasen parte del programa. En ese mismo momento comencé a 

sugerirles posibles colaboradores, que quizá fueran interesantes en relación con 

las cuestiones que ellos me estaban formulando. Empezaron a trabajar.  

 

No todo fue coser y cantar. A las dificultades propias del escenario –

discúlpenme, pero no puedo dejar de recordar a uno de los ponentes invitados 

encaramado al tejado del edificio colocando la pancarta que publicitaba el 

encuentro- se añadieron los nervios, tensiones y disensiones inevitables a la 
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organización de estos eventos, su inexperiencia, alguna salida de tono, algún 

que otro enfado y ego desmedido. Sin embargo, en mi recuerdo (y sé que 

muchas veces la memoria edulcora lo vivido) lo que ha quedado son sobretodo 

los buenos momentos; la cara de orgullo de los organizadores al ver el salón de 

actos repleto, los aplausos recibidos, sus lágrimas de emoción, sus ojeras de 

buena mañana, las charlas y los abrazos.   

 

Todos estos gratos recuerdos se los debo a aquel grupo de chicas y chicos que 

con su empuje, su fortaleza y su dedicación finalmente llevaron a buen puerto 

su proyecto. Con eso me quedo.  

 

Cuando comienzo cada nuevo curso y enfrento las caras de los estudiantes de 

primero (a los que tengo la suerte de dar clase), siempre cuento el mismo rollo, 

que por repetido ya me suena a hueco. Les sugiero que desde los primeros días 

reflexionen sobre qué estudiantes desean llegar a ser, qué harán con sus días 

en la Universidad, qué vínculos construirán con sus compañeros, qué huella 

quieren dejar a su paso, qué testimonio darán de ellos sus profesores, sus 

vecinos y la ciudad que habitarán en los próximos años. Les planteo que no 

dejen para mañana lo que ya pueden empezar a construir hoy: sus sueños e 

ilusiones respecto a su profesión. Les digo que nadie puede certificarles en un 

papel gris el terapeuta ocupacional que llegarán a ser, qué su acreditación 

futura constatará los conocimientos y competencias que han adquirido, pero 

jamás la vivencia original –tanto en el sentido de inicial, como de singular, 

personal- que constituirá el germen de su forma de entender la salud, la 

ocupación y, lo que es más importante, su visión de los pacientes que les 

esperan en un futuro próximo, con la esperanza de que les ayuden a mejorar 

su salud y a llevar una mejor calidad de vida. Siempre les digo que hoy empieza 

todo, que lo que decidan hacer hoy es el forjado sobre el que descansará su 

profesión en el futuro. En definitiva, que ellos son el futuro de la terapia 

ocupacional en nuestro país. Imagino que algunos cursos -en el mejor de los 

casos- ese discurso les sonará a esas charlas, más o menos amistosas, que 
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escuchan a sus padres. Probablemente, la mayor parte de los años esas 

palabras se las lleva el viento. Sin embargo, quiero creer que esa perorata 

precipitó en los chicos y chicas que organizaron aquel Congreso, que decidieron 

hacer realidad sus sueños sin esperar a que nadie les autorizase. Desde la 

superficie en que cayeron todas las palabras oídas en sus años de formación, 

como un sedimento liviano e informe que resistió las corrientes de lo banal, 

tedioso y superfluo, quiero pensar que esas palabras, junto a muchas otras de 

algunos de mis compañeros, fueron suavemente precipitándose en el fondo, 

para formar el sustrato sobre el que descansa su compromiso con nuestra 

profesión. Con terapeutas como estos, como dijo el poeta, el futuro es nuestro. 

 

Sólo me queda darles las gracias a todos, porque estudiantes como ellos 

permiten que me siga engañando a pesar de los años. 

 

Pedro Moruno Miralles 
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Introducción 

Nuestro proyecto de vida nos hace 

vitales en lo que somos y nos lleva 

a ser cada vez mejor como 

personas en cuanto somos capaces 

de ser más conscientes de nuestras 

necesidades. Todas las personas 

formamos parte de una misma 

especie y, por tanto, compartimos 

una misma esencia específica, por 

más que tengamos variaciones 

individuales. La esencia es, pues, 

aquello que nos hace pertenecer a 

la misma especie y que a su vez 

nos diferencia de los otros. Esta 

esencia nos muestra el camino de 

lo que queremos llevándonos al 

resultante nombrado como 

identidad. 

 

El ser humano posee la capacidad, 

como ningún otro ser vivo, de tener 

conciencia de sí mismo y del mundo 

que lo rodea. Dicha conciencia 

constituye la base de su sensatez, 

creatividad y vínculos con los 

demás. Las relaciones que en virtud 

de las vivencias se dan 

sucesivamente entre la persona, su 

entorno y contexto, permiten el 

desarrollo de la identidad personal, 

la cual, a su vez, influencia el 

desarrollo de la identidad 

http://www.revistatog.com/
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RESUMEN 

Nuestro proyecto de vida nos hace vitales en lo que somos y 
nos lleva a ser cada vez mejor como personas en cuanto somos 
capaces de ser más conscientes de nuestras necesidades. Estas 
necesidades nos hacen pertenecer a la misma especie y que a 
su vez nos diferencia de los otros. Esta esencia nos muestra el 
camino de lo que queremos llevándonos al resultante 
nombrado como identidad. Metodología: Se revisaran los 
textos y monografías sobre Identidad Profesional de los últimos 
7 años. Así mismo se intentará recurrir a la literatura gris que 
tengamos a nuestro alcance, se  realizará una revisión de la 
literatura de las bases de datos (PubMed, EMBASE y Cuiden), 
reponedores institucionales Internacionales y Nacionales 
(DOAJ, Dialnet) y portales temáticos de Terapia Ocupacional en 
castellano (www.terapia-ocupacional.com). Resultados: La 
identidad es considerada como un resultado provisorio de 
transacciones que opera el propio sujeto respecto de su historia 
y sus proyectos y de transacciones entre la identidad definida 
por otro y la identidad definida por sí. Conclusiones: Como 
Terapeutas Ocupacionales, tendremos que hacer un ejercicio 
de reflexión profesional y ser capaces de gestionar ese camino 
hasta completar una identidad profesional cambiante. Nuestras 
lagunas y vacíos profesionales son nuestras potencialidades 
pero ser capaces de reconocerlas será el precio que tendremos 
que pagar para poder llegar a ellas. 
 

SUMMARY  

Our project of vital life makes us who we are and leads us to 
be getting better as people as we can be more aware of our 
needs. These needs makes us belong to the same species, 
which in turn sets us apart from others. This essentially shows 
us the way of what we want to take the resulting named 
identity. Methodology: We reviewed articles and monographs 
on professional identity from the past 7 years. Also we will try 
to use gray literature we have at our disposal, there will be a 
review of the literature databases (PubMed, EMBASE and care), 
international and national institutional Stockers (DOAJ, Dialnet) 
and thematic portals Therapy Occupational Castilian 
(www.terapia-ocupacional.com). Results: The identity is seen 
as a temporary result of transactions that operates the subject 
from their own history and their projects and transactions 
between other distinct identity and distinct identity for itself. 
Conclusions: As occupational therapists, we must do a 
brainstorming exercise professional and be able to manage that 
way to complete a changing professional identity. Our 
professionals are gaps and empty our potential but will be able 
to recognize the price we must pay to reach them. 
 

profesional. 

 

Pero a que nos estamos refiriendo 

con Identidad Profesional. Según la 

el diccionario de la Real Academia 

Española (1), Identidad es el 

conjunto de rasgos propios de un 

individuo o de una colectividad que 

los caracterizan frente a los demás 

y Profesional es Persona que ejerce 

su profesión con relevante 

capacidad y aplicación. Por tanto, si 

aceptamos esta definición como 

propuesta de trabajo, podemos 

argumentar que la identidad 

profesional se gesta en un largo 

proceso de la vida en el cual cada 

persona vive y crea su propia 

historia. Todas las formas de uno 

mismo, incluyendo el autoconcepto 

y la autoestima, contribuirán al 

desarrollo de la identidad, es, a lo 

que una persona es, a lo que hace 

y puede llegar a ser (Watson).  

Esta identidad es una visión ordenada de nosotros mismos que incluye tanto la 

autoestima como el autoconcepto y que está influida por el amplio mundo social en el 

que nos encontramos (2). En palabras de Baum (3-5) lo que nosotros pensamos y 

sentimos sobre nosotros mismos como terapeutas ocupacionales, en relación a lo que 

otros piensan de nosotros y nuestro trabajo, moldea nuestra imagen y nuestra 

contribución a la profesión.  Por todo ello podremos llegar a plantear que la identidad 

profesional es un proceso dinámico, cambiante y que está siempre en construcción. 

Motivo este por el que cual tendremos que tener claro como los cambios de nuestra 

historia profesional modelaron una identidad que hemos heredado y que heredaremos. 

De nosotros depende la herencia que dejemos a las nuevas generaciones de 

http://www.terapia-ocupacional.com/
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profesionales. Estudiar este fenómeno dinámico de cambio, es la mejor de las opciones 

para dejar el mejor de los legados y el mayor de los retos para sucesivos profesionales. 

Que es lo que somos, de donde venimos y que queremos ser. Estas tres concepciones 

nos marcarán el devenir profesional y nunca serán motivo de desconsideración por 

nuestra parte, ya que una profesión que se pregunta, es una profesión viva. Una 

disciplina, que se mueve es una disciplina que busca y reinventa, deconstruye y crea 

nuevamente (6). 

 

Metodología 

Se revisaran los textos y monografías sobre Identidad Profesional. Así mismo se 

intentará recurrir a la literatura gris que tengamos a nuestro alcance, se  realizará una 

revisión de la literatura de las bases de datos (PubMed, EMBASE y Cuiden), 

reponedores institucionales Internacionales y Nacionales (DOAJ, Dialnet) y portales 

temáticos de Terapia Ocupacional en castellano (www.terapia-ocupacional.com). Se 

utilizaron los descriptores Identidad Profesional, Terapia Ocupacional y sus homónimos 

en inglés. Se limitaron las búsquedas a los últimos 7 años, y únicamente se revisaron 

aquellos documentos en los que las palabras clave aparecen en los descriptores de 

estos. 

 

Resultados 

La creencia del caos ante la duda, protagoniza uno de los mayores lastres de nuestra 

disciplina. Todos sabemos lo que es, pero pocos se pronuncian sobre ella. Rescatar las 

teorías para explicar los que somos, nos infunde valor y algo de arrogancia, en pensar 

que los demás no nos entienden. El escudo de nuestros teóricos, protege en ocasiones 

de la incertidumbre de lo que nombramos. Son muchos lo que nombran la disciplina 

sin conocerla, y no nos referimos a conocer lo que se hace, si no a conocer su esencia 

y su eje central. Este es el reto que nos catapulta hacia el vacío de lo que somos, 

versus, la ganancia de lo que hacemos (7).  Esta situación nos genera la mayor de las 

incertidumbres que tenemos que dar respuestas. El movimiento de nuestra esencia en 

busca del concepto de lo que somos para nombrar lo que hacemos. Una aventura 

arriesgada, llena de aventuras y de retos. Un pasaporte hacia la nada de lo que 

queremos construir, un billete al mundo de la incertidumbre y de la búsqueda. Pero un 

viaje en el que acompañados de nuestras herencias pretéritas nos guiarán hacia un 

mundo de creación. No estamos solos, nuestra historia, nuestros conceptos, nuestras 

http://www.terapia-ocupacional.com/
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búsquedas personales y profesionales, están con nosotros. Es por ese motivo por el 

que tendremos que ser capaces de transmitir con verdadera claridad la herencia de 

nuestra disciplina. 

 

Es por ello que se plantea la primera hipótesis de este trabajo: ¿Cuál es la esencia de 

nuestra identidad?. En palabras de Wilcock (8-10) nuestra esencia es lo que nos 

distingue. Lo que nos hace diferentes al resto y lo que nos construye hacia nosotros y 

hacia los otros. Quienes fundaron nuestra profesión estuvieron relacionados por la 

creencia del poder de la ocupación humana y su influencia en la salud. Es un hecho al 

que, aun hoy cada uno de nosotros se adhiere y actúa bajo la misma creencia; desde 

entonces es un valor que nos sitúa y nos permite definirnos como una profesión única. 

Terapia ocupacional se relaciona con un mundo cada vez más tecnológico del cuidado 

personal y de la salud, mundo definido por el significado que le da el paciente. No le 

hacemos cosas a la gente, “nosotros proporcionamos oportunidades” (11), 

oportunidades que le ayuden a ellos mismos a manejar sus condiciones de salud y 

discapacidad de forma que puedan realizar cosas que resulten importantes y 

significativas para ellos. (3). Somos pioneros. Posibilitamos ocupaciones que curan. Co-

creamos la vida cotidiana. Llegamos a los corazones así como a las manos.  Somos 

artistas y científicos a la vez. Este es nuestro carácter, nuestro genio, nuestro espíritu 

(2,3). Luchar hacia  la fórmula de ocupación para la salud como una parte incorporada 

de la identidad profesional de los terapeutas ocupacionales requiere de ellos, un 

entendimiento comprensivo de la naturaleza de salud así como su lugar en la 

supervivencia de sí mismo (12,13). 

 

Gary Kielhofner (14), simplifica todas nuestras dudas, para ofrecernos las llaves de 

nuestra identidad, ya que refiere que la identidad profesional  de la Terapia 

Ocupacional se fundamenta en los paradigmas que unen a los miembros de una 

profesión y les otorga sentido de pertenencia e identidad colectiva pública. “los 

miembros de una disciplina están reunidos por una visión compartida”.  Es por ello por 

lo que luchamos, en una lucha llena de infortunios, llena de ombligos que buscan el 

éxito en lo que no son, si no en lo que los otros buscan en ellos. Rompamos los moldes 

de la pasividad y de los complejos, seamos capaces de luchar por algo que nos nutre 

que no da fuerza y sobre todo que nos reconoce. En nuestra profesión, la ocupación es 

la base y fundamento sobre la que se construye la identidad y realización personal.  
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Llegados a este punto surge la segunda hipótesis de trabajo: ¿los profesionales de la 

terapia ocupacional reflexionan sobre  su propio hacer, sobre su propia identidad 

ocupacional y la interrelación de ésta con su identidad profesional?(15). La respuesta 

es abrumadora, y a la vez desoladora, ya que son muy pocos los que platean esta 

situación.  La alegoría de la situación en la que se encuentra el hombre respecto al 

conocimiento, que Platón narra en El mito de la caverna (República, VII) (16), es la 

metáfora que vamos a seleccionar para poder dar respuesta a esta hipótesis. Así para 

Platón, la libertad se logra solo cuando el alma esclava o ignorante sale de la 

oscuridad, de lo aparente y logra elevar su alma hasta el saber perfecto que solo es 

posible bajo la luz del sol (el bien). En estos contrastes Platón logra establecer que el 

hombre de lograr pasar de un estado a otro siempre buscando alcanzar la virtud. El 

camino siempre debe llevar el alma de lo superficial a la esencia, de la ignorancia a la 

sabiduría y de la esclavitud a la libertad para liberar a otros. Este camino no es otro 

que la Paideia1 o la esencia mima de esta. Requiere de trabajo y esfuerzo progresivo 

en el cual la voluntad se templa y la razón se agudiza. Es un camino de contemplación, 

de estudio, que al mismo tiempo le hace regresar a su antigua morada para guiar a 

otros hacia el estado del hombre ideal. 

 

En la búsqueda está la respuesta, en obviar lo que es real, lo que nos es dado y es 

obvio, lo que moralmente asumimos y lo que a ciencia ciega proclamamos. La realidad, 

es el prisma de la sociedad en la que vivimos, nuestra realidad no es la realidad de los 

otros, pero si nos marca los límites de lo que podemos. Estos límites deben ser 

transgredidos para buscar lo que no vemos y lo que en ocasiones nos da la esencia. 

Estos límites, son la herencia de lo que alguna vez se estableció. Pero, ¿es este el 

límite de la realidad de la profesión en el que me quiero quedar?. En la búsqueda de la 

luz en el mito de la caverna, está la respuesta a esta pregunta. Para Platón la 

respuesta estaba en los ojos de los demás, y en Lo real y lo artificial, el bien y el mal, 

 
1 Paideia ") era, para los griegos, la base de educación que dotaba a los varones de un carácter verdaderamente 
humano. Como tal, no incluía habilidades manuales o erudición en temas específicos, que eran considerados mecánicos 
e indignos de un ciudadano; por el contrario, la paideia se centraba en los elementos de la formación que harían del 
individuo una persona apta para ejercer sus deberes cívicos. El primero en configurar la paideia como un humanismo 
cívico integral fue el orador y pedagogo griego Isócrates. Bajo el concepto de paideia se subsumen elementos de la 
gimnasia, la gramática, la retórica, la poesía, las matemáticas y la filosofía, que se suponía debían dotar al individuo de 
conocimiento y control sobre sí mismo y sobre sus expresiones. El ideal de paideia estaba dado por la estructura 
específica de la polis griega, en que una casta relativamente reducida de ciudadanos, exentos de las necesidades 
manuales con la excepción de la guerra, dedicaban su vida a la participación en los asuntos cívicos. El dominio cuidado 
de la lengua griega distinguía a los locales de los forasteros e inmigrantes; la expresión oral, cuidadosamente 
elaborada, respondía la obligación de mostrarse como un individuo refinado en el ágora, donde las habilidades 
persuasivas resultaban cruciales.  



Identidad profesional una muesca en nuestra historia como terapeutas ocupacionales. 

   
 

             
González García ML, Belchí García  FJ, García-Saavedra C, Gil Vico V, Jiménez Nieto L, Moraleda Sanabria J et al. 

(compiladores). Actas del IX Congreso Nacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional.  
Página 35 

la luz y las tinieblas y podría seguir enumerando las dualidades que se presentan pero 

lo importante es que es aquí precisamente, según Platón, donde la Unidad se conforma 

por medio de las contradicciones exigiendo así, que el alma en su búsqueda y gracias a 

la reflexión llegue a lo Uno, a dios, a la armonía. Podemos ver como para Platón la 

línea, que separa la luz de las tiniebla, de la realidad, es la división entre la opinión y el 

conocimiento, entre el mundo sensible a los sentidos y el mundo que incita el 

entendimiento. Solo aquellas cosas que muestran dos posibles interpretaciones, solo 

aquello que es contradictorio estimula el alma a preguntarse, a cuestionarse y a 

elevarse al mundo de las ideas, al conocimiento verdadero, a la esencia de las cosas. 

 

En este caso las respuestas las encontraremos en nuestros pilares profesionales 

fundamentales, que nos sustentan y que nos guían a lo largo de lo que somos. De los 

cuales bebemos y de los cuales formaremos parte para que otros puedan hacer el 

mismo proceso que otrora nosotros hicimos. Estos pilares se concentran, entre otros 

(17-21): en el poder de la formación universitaria, en el valor de los colegios y 

asociaciones, el la gestión de nuestra ética profesional, en la consideración del valor de 

la dimensión ser ocupacional, que nos dota las condiciones necesarias para hacer. De 

nuestra capacidad de involución y gestión en parcelas sociales y políticas. Así como el 

vínculo con el discurso teórico que está en construcción constante y que favorece el 

otro pilar que es el rol que desarrollamos. La gestión de la investigación como paso 

previo a estos dos últimos y el compromiso o implicación de lOS estudiantes en acto y 

profesional en potencia. Para hablar por último del motor de todos los demás, los 

sueños que tengamos en nuestra disciplina y que alimentan nuestra significación con 

respecto a ella. 

 

Si estos pilares están claros, y la respuesta se encuentra en ellos, no solo en 

estudiarlos, si no en desarrollarlos. ¿Qué pasa entonces con nuestra identidad 

profesional que se sigue tambaleando?, esta será la tercera hipótesis que intentaremos 

dar respuesta. La realidad de estos pilares pasa por una formación en donde la 

necesidad de encontrar roles sobre los que identificarse será la clave. Un profesional 

de la Terapia Ocupacional encontrará de esta forma guías, modelos y referentes de 

entre los formadores, no solo en la época universitaria si no a lo largo de su vida 

profesional, ya que con la ayuda del profesorado, el estudiante comienza a forjar su rol 

profesional. Pieza clave, y necesaria, cuanto más cercano se encuentre el rol de 
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Terapeuta Ocupacional docente, más se identificará el alumno con este, por el 

contrario, cuanto más ausencia de formación propia de este colectivo, menos 

similitudes encontrará en la práctica cotidiana y más difícil será de gestionar su 

identidad (22-25).  

Aún así la identidad del estudiante (como persona y como futuro terapeuta) está 

influida positiva o negativamente por su relación con el usuario, por otros profesionales 

de la salud que trabajan en el mismo entorno y, en particular, por el educador 

designado (tutor). (17) A esta situación, hay que unirle la gestión que de su día a día 

realice el Terapeuta Ocupacional en los ámbitos en los que trabaja, y es que para 

poder crecer, hay que gestionar las dudas que en la práctica y la teoría surgen. Solo 

así de esta forma podremos ofrecer claridad en nuestras acciones a los que nos 

rodean. Pero, ¿los profesionales de la terapia ocupacional reflexionan sobre  la relación 

existente entre la ocupación y la salud?. En este termino, el razonamiento clínico (26) 

es básico para la comprensión de los procesos ocupacionales y su desarrollo. Un 

proceso basado en la evidencia empírica de los actos que llevamos a cabo y que nos 

da repuesta a el que y el como de nuestra practica favoreciéndonos de forma clara el 

avance de una investigación centrada en la disciplina, en sus acciones y en sus 

quehaceres. Este cuerpo teórico que surge de esta situación, debe ser lo más sólido 

por que va a sustentar la práctica hasta que otros puedan ofrecer el debate científico a 

los postulados creados. En España, la investigación es nuestra asignatura pendiente, 

generar conocimiento tiene que ser aprovechado para dar respuesta a años de silencio 

teórico que estancan el crecimiento de una disciplina (27). Ésta, no puede quedarse en 

“parada”, tiene que moverse. La ocupación cambia y evoluciona con el ser humano y 

con la sociedad donde se desarrolla, nuestra disciplina por tanto no puede permanecer 

inerte a estos cambios. Si esto sucede es síntoma de defunción. No es posible permitir 

que esto suceda y no es lícito que los responsables gestores permitan la situación.  

Así las organizaciones profesionales (20) sean capaces de realizar proyectos de manera 

conjunta, rentabilizando los esfuerzos (que no se dupliquen) y maximizando los 

escasos recursos de que disponen. Que sean creativos y solidarios, anteponiendo el 

interés general por encima de los particulares. Esta situación reportará antes de lo que 

pensamos un beneficio hacia nuestras acciones, hacia la comprensión de nuestra 

disciplina aumentando de forma clara la sensación de identidad de valía y 

reconocimiento. Tenemos que ser parte de la sociedad y generar puentes desde la 

ocupación para estar dentro de la cultura y ser parte de ella. No podemos permanecer 
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al margen de este fenómeno, que nos embulle y que nos dirige. Tenemos por tanto la 

obligación de ser parte de esta sociedad, desde nuestro rol profesional, ser capaces de 

generar oportunidades y rediseñarla. No podemos obviar que nuestra ciencia surge de 

lo que somos en el hacer, somos los que hacemos y nuestra implicación con la 

disciplina es la base que mueve y condiciona los sueños, esos motores que condicionan 

nuestra vida, y que son la motivación que nos hace estar vivos. 

 

Gracias a este motor, podremos cumplir con nuestro hándicap actual, que nos hace 

trabajar como Terapeutas Ocupacionales en vez de ser Terapeutas Ocupacionales. El 

termino compromiso es un valor que atañe a los profesionales, a las personas 

vinculadas a una disciplina. Con compromiso se favorece el desarrollo de ésta y marca 

con sus acciones una línea a seguir por el resto. Solo en el momento que seamos 

capaces de ofrece nuestro compromiso a nuestros sueños, este motor generará la 

evidencia suficiente para dar rienda al sueño de ser Terapeuta Ocupacional (6,18). 

 

Si después de gestionar los pilares de nuestra disciplina seguimos con la sensación de 

ser profesionales con baja autoestima y autoconcepto profesional, todo ello se deberá 

a la siguiente hipótesis que aparece y que el lector tendrá que encontrar respuesta: 

¿Cómo es posible que los terapeutas "hagan Terapia Ocupacional" si no son capaces 

de definirla? (11-13). Solo podremos por tanto, volver a citar a Platón en el mito de la 

caverna y recordar que es necesario abrir los ojos para ver la realidad que te rodea ¿a 

donde quieres ir?. 

 

Conclusión 

Como Terapeutas Ocupacionales, tendremos que hacer un ejercicio de reflexión 

profesional y ser capaces de gestionar ese camino hasta completar una identidad 

profesional cambiante. Nuestras lagunas y vacíos profesionales son nuestras 

potencialidades pero ser capaces de reconocerlas será el precio que tendremos que 

pagar para poder llegar a ellas. Siendo ciegos a la realidad en la que vivimos, 

mantenemos la identidad profesional heredada y en desuso, pero de que forma 

podemos construir, y destruir lo que tenemos. Cual es el precio que nos toca pagar por 

dar forma a una disciplina que heredamos y que al igual que todo en este mundo que 

vivimos es cambiante. En la respuesta de esta situación hay que situar el concepto de 

lo que somos, el concepto del cual hemos hablado, la Identidad Profesional. 
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Introducción 

Antes de desarrollar los contenidos 

de este texto me gustaría hacer 

una aclaración. Las ideas que 

expondré a continuación son 

resultado de mi reflexión teórica y 

personal sobre el concepto de 

ocupación. Han tomado forma, a 

lo largo del tiempo, a partir de mis 

lecturas, lo elaborado sobre lo 

leído y mi experiencia personal. Es 

posible que algunos terapeutas 

ocupacionales vean criticados 

aspectos que forman parte de su 

práctica cotidiana en este escrito.  
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RESUMEN 

Este artículo propone una reflexión teórica 

que revise nuestras ideas sobre el concepto 

de ocupación, señalando sus características 

singulares y distintivas, para diferenciarlo de 

los conceptos de capacidad y destreza que, 

aunque próximos, son diferentes. Su 

propósito es contribuir a la labor de elaborar 

una base teórica sólida en la que pueda 

apoyarse la práctica clínica de la terapia 

ocupacional. 

 

SUMMARY  

This article proposes a theoretical reflexion to 

review our ideas about the concept of 

occupation, noting their unique characteristics 

and distinctive, to distinguish it from the 

concepts of ability and skill that, although 

next, are different. Its purpose is to 

contribute to the work to develop a solid 

conceptual in which to build the clinical 

practice of the occupational therapy. 

 Quizá estos terapeutas puedan sentirse 

juzgados; quizá se molesten. Espero que 

no sea así.  

 

No estoy aquí para censurar la práctica de 

nadie, ni siquiera para discutir todos esos 

condicionantes -de sobra y por todos 

conocidos- que limitan o, como poco, 

entorpecen la posibilidad de poner en 

práctica nuestras ideas, aquello que nos 

gustaría hacer.  

 

Descartando a aquellos terapeutas a los 

que en realidad no les interesa demasiado 

su profesión, doy por supuesto que en 

nuestra labor cotidiana –supongo que 

como es el caso del resto de profesionales de la salud-, hacemos lo que 

podemos con nuestra mejor intención. Por tanto, no desearía que mis palabras 

se interpretasen como una crítica al trabajo realizado, dado que no conozco las 

condiciones en que se desarrolla difícilmente puedo juzgarlo.  

 

Dicho esto, creo que todas esas limitaciones no nos impiden que pensemos en 

cómo influye en nuestro ejercicio profesional el concepto de ocupación que 

manejamos, porque estoy convencido de que tales ideas repercute de forma 

determinante en lo que hacemos.  

 

Una práctica sin reflexión está abocada a enquistarse y empobrecerse, 

deteriorando finalmente nuestro desarrollo profesional como terapeutas 

ocupacionales y, en última instancia, la disciplina que compartimos. Reivindico 

pues la reflexión teórica como comienzo y horizonte, germen y criterio de 

nuestra experiencia clínica.  
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Lo que os propongo en estas páginas es, simplemente, un ejercicio de reflexión 

teórica libre de cortapisas, que revise nuestras ideas sobre la ocupación y sus 

implicaciones en nuestro quehacer profesional. Desearía también que, en el 

mejor de los casos, esta reflexión oriente vuestra experiencia y la modifique, y 

que el cambio sea para bien. 

 

 

Reflexionar sobre la ocupación 

 

Identificar, definir y describir las características básicas del concepto de 

ocupación se me antoja fundamental para la consolidación de nuestra 

disciplina. Aunque sea un empeño antiguo y recurrente –algunos fundadores de 

la disciplina ya hacían referencia a él pocos años después de su fundación 

(Dunton, 1919) (1)-,  sigue siendo imprescindible delinear de forma clara qué 

es la ocupación. Necesitamos señalar cuáles con sus características peculiares y 

distintivas -también sus límites-, para distinguirla de otros conceptos e ideas 

que, aunque próximos, son diferentes.  

 

Es más, algunos autores han sugerido que la aportación singular de la terapia 

ocupacional puede estar desvaneciéndose, en la medida en que extraviamos el 

enorme potencial que nuestras intervenciones tienen para generar cambios 

significativos en la salud y calidad de vida de las personas que atendemos. 

Quizás esta circunstancia está relacionada con el predominio de la práctica de la 

terapia ocupacional en ámbitos médicos, especialmente en nuestro país. En 

estos contextos, predomina una perspectiva médica de la enfermedad, en la 

que la independencia y capacidad de elección del sujeto entran en conflicto con 

una concepción autoritaria y paternalista del equipo clínico, que espera que el 

paciente desempeñe el rol de enfermo que cumple sus órdenes sumisamente. 

En tales ámbitos suele valorarse al terapeuta ocupacional como colaborador, 

auxiliar, que puede emplear ayudas técnicas, ejercicios y agentes físicos para 

reforzar el tratamiento (médico). Al fin y al cabo, si los principios en los que se 

basa el tratamiento médico conciben la salud desde un punto de vista 
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eminentemente orgánico, no se puede esperar más que los terapeutas 

ocupacionales auxilien o colaboren para lograr restaurar la integridad  del 

organismo. 

 

Frente a esta situación, formular claramente las características que definen la 

ocupación nos permitirá reafirmar la originalidad y novedad del concepto, 

impulsar nuevas vías de exploración de su potencial como método terapéutico y 

desterrar prácticas auxiliares -cuando no obsoletas, intrusivas o vanas-, que 

minan nuestro desarrollo y credibilidad profesional.   

 

Coincido con Yerxa (1993) (2) cuando afirma que, a pesar de la larga 

experiencia de la disciplina en el abordaje de las actividades cotidianas de las 

persona con discapacidad, el conocimiento generado a partir de tal experiencia 

no ha sido conceptualizado y organizado coherentemente y de forma 

trasmisible a otros profesionales de la salud y al público en general. Si 

profundizamos y desarrollamos el conocimiento básico y sustantivo en el que se 

apoya nuestra profesión -en esencia, las relaciones de la ocupación con la 

salud-, seremos capaces de proporcionar una alternativa viable al paradigma 

médico, sembrando el futuro de nuestro desarrollo profesional. Si no lo 

hacemos así, probablemente, seguiremos desplegando una práctica errática, 

basada en muchas ocasiones en principios teóricos opuestos; seguiremos 

difuminando la particularidad de nuestras intervenciones, colocándonos en una 

posición subalterna dentro de los equipos de trabajo; seguiremos manteniendo 

serias dificultades en trasmitir nuestra labor y formando a nuestros estudiantes 

de forma confusa y contradictoria. En definitiva, mantendremos muchos de los 

problemas con los que se ha enfrentado la disciplina a lo largo de su historia.  

 

Estas palabras pretenden ser una modesta aportación a esa labor, todavía 

pendiente, de elaborar una base teórica sólida en la que pueda apoyarse la 

práctica clínica de la terapia ocupacional. Mi contribución se centra en 

reflexionar sobre el concepto central que nos singulariza y nombra: la 
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ocupación. Para estructurar el texto, os propongo un análisis crítico de las 

definiciones de ocupación formuladas por Yerxa et al. (1989), Clark et al. 

(1991) y Yerxa (1993) (2-4). Reseñémoslas textualmente a continuación: 

 

 “Chunks of culturally and personally meaningful activity in which 

humans engage that are named in the lexicon of the culture” (Clark et 

al., 1991). 1 

 

 “Specific ‘chunks’ of activity within the ongoing stream of human 

behavior which are named in the lexicon of the culture.  (Yerxa et al., 

1989)2 

 

 “Units of activity which are classified and named by the culture 

according to the purposes they serve in enabling people to meet 

environmental challenges successfully (.) Some essential characteristics 

of occupation are that it is self-initiated, goal directed (even if the goal is 

fun or pleasure), experiential as well as behavioral, socially valued or 

recognized, constituted of adaptive skills or repertoires, organized, 

essential to the quality of life experienced, and possesses the capacity to 

influence health” (Yerxa, 1993).3 

 

He elegido estas definiciones porque las considero las más acertadas de las que 

he leído hasta este momento. Las suscribo como propias, puesto que sintetizan 

mi forma de concebir la ocupación.  

 

A partir de su análisis, por contraste, pretendo trazar el recorrido de ciertos 

derroteros teóricos que frecuentemente nos han extraviado en la aprehensión 

                                                 
1 “Unidades de actividad personal y culturalmente significativas en las que los seres humanos se implican, nombradas 
en el léxico de la cultura.” 
2 “Unidades específicas de actividad dentro del flujo continuo del comportamiento humano que son nombradas en el 
léxico de la cultura.” 
3 Unidades de actividad clasificadas y nombradas en la cultura de acuerdo al propósito al que sirven, que capacitan al 
individuo para enfrentar con éxito con desafíos del ambiente (.) Algunas características  esenciales de la ocupación son 
intencionales, dirigidas a metas (aun más si las metas son divertidas o placenteras), vivenciales tanto como 
comportamentales, socialmente valoradas o reconocidas, constituidas por repertorios de destrezas adaptativas, 
organizadas, esenciales para la calidad de vida experimentada y con capacidad de influir en la salud.” 
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de nuestro objeto de estudio. Paralelamente, trataré también de identificar y 

describir las características principales que definen la ocupación, al menos las 

que conforman mi visión de la ocupación. 

 

 

Ocupación frente a movimiento 

 

“La actividad se contrapone al mero movimiento.” Modificándola ligeramente4, 

esta afirmación de Bruner (6) puede servirnos de arranque para la revisión 

crítica que planteo: La ocupación se contrapone al mero movimiento.  

 

La realización de un movimiento bajo dirección terapéutica -que paute su grado 

de repetición, intensidad, nivel de resistencia, etc.-, puede contribuir a la 

recuperación de capacidades dañadas (fuerza, coordinación, resistencia, etc.). 

Sin embargo, tal mejora no nos asegura que estemos utilizando una ocupación 

como método de tratamiento. Aunque pueda parecer obvio repetirlo, no todo lo 

que resulta terapéutico es terapia ocupacional; no toda intervención que 

consiga obtener resultados eficaces tiene como método característico el uso de 

la ocupación. A mi modo de entender, el argumento que sostiene que cualquier 

intervención desarrollada por los terapeutas ocupacionales es válida (sea cuales 

fueren sus características y los principios en que se apoye), siempre que se 

obtengan los resultados esperados, no nos parece legítimo. Como terapeutas 

ocupacionales, no todo vale.  

 

Si nos bastará esto estaríamos abocados a la más absoluta confusión con 

respecto a aquello que nos caracteriza y nos diferencia de otros terapeutas. 

Flaco favor para consolidar la aportación distintiva de nuestra disciplina, que se 

apoya en la idea de que la ocupación influye en la salud en todas sus 

                                                 
4 Considero que esta sutil modificación, que equipara los términos de ocupación y actividad, es válida. Desde mi punto 
de vista, las nociones a que hacen referencia los dos términos, ocupación y actividad, pueden ser consideradas muy 
similares, en tanto que indican el quehacer humano que capta la voluntad en la realización de las actividades más 
relevantes para el individuo, el empeño que da su primer nombre a las cosas y revela al agente de dichos actos, su 
singularidad dentro de un código social y culturalmente compartido.  Para profundizar sobre este aspecto, véase: 
Moruno, 2003 (5). 
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vertientes. Si el criterio que sanciona una intervención como propia de nuestra 

disciplina es únicamente su eficacia, el uso de la ocupación es accesorio, 

anecdótico5.  

 

Insisto, el hecho de  resultar terapéutica no le otorga necesariamente a 

cualquier cosa el carácter de ocupación. Muchas intervenciones (como es el 

caso del ejercicio físico o, si se quiere, terapéutico) pueden ser igual de eficaces 

que aquellas que se basan en el uso de la ocupación. Sin embargo,  esto no 

implica que se asienten en el principio que forma el núcleo conceptual de la 

terapia ocupacional; a saber: la ocupación influye en la salud, para 

promocionarla, prevenir su deterioro o recuperarla cuando se ha perdido. Por 

tanto, si deseamos identificar nuestra singularidad, es ineludible reconocer las 

características propias de eso a lo que llamamos ocupación.  

 

¿Qué caracteriza una ocupación? ¿Qué la diferencia del mero movimiento?  

Si seguimos leyendo a Bruner (cit. sup.) podremos identificar algunas de estas 

características: “La actividad requiere la coordinación y la regulación del 

movimiento para alcanzar cierto objetivo específico.” Siguiendo el paralelismo, 

una ocupación se caracteriza por tener como colofón un resultado concreto a 

alcanzar.  

 

La consecución de un resultado final, de un fin específico, diferencia la 

ocupación del movimiento. Este propósito,6 inherente a cualquier ocupación, 

precede y motiva la intención del agente, regula la secuencia de movimientos y 

destrezas de procesamiento que se ponen en juego en su realización y sirve de 

                                                 
5 Este punto lo aclara magistralmente Kielhofner (1992) (7), cuando señala el sinsentido, común en la práctica de la 
década de 1960, de mantener a los pacientes lijando o empujando un telar, pero sin hilos ni madera; puesto que la 
utilidad terapéutica del telar se basaba en los movimientos implicados en su realización, que el bastidor tuviera hilo era 
lo menos importante. 
6 Es importante señalar aquí una interpretación muy frecuente y, desde mi punto de vista errónea, de este concepto 
que caracteriza a la ocupación: su propósito. Cuando hacemos referencia aquí al propósito -fin, resultado u objetivo de 
una ocupación-, no nos estamos refiriéndonos al propósito del agente, nos referimos al propósito de la ocupación en sí 
misma. En muchas ocasiones hemos interpretado que cualquier quehacer que les solicitemos a nuestros pacientes tiene 
un propósito, dado que persigue la recuperación del sujeto. Sin embargo, que el terapeuta ocupacional tenga un 
objetivo cuando recomienda una determinada tarea, no quiere decir que sea una tarea con propósito, que la tarea 
posea un objetivo propio y característico.   
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parámetro para coordinar y corregir el gesto durante las aproximaciones 

sucesivas, hasta alcanzar el objetivo anticipado7.  

 

El hecho de que la ocupación posea un resultado o fin en sí misma es 

determinante para caracterizarla como tal. Veamos por qué. 

 

El resultado propio y característico de cada ocupación instaura un esquema 

abstracto de relaciones entre diversos elementos, que necesariamente 

requieren una determinada organización para lograr un conjunto coherente y 

final. Dicho de otra forma, una ocupación posee una estructura formada por un 

conjunto de elementos y sus relaciones. Estas relaciones son que se establecen 

entre medios y fines, causas y efectos, cuando se sigue una secuencia 

ordenada, se ajustan y corrigen los actos en relación con los resultados 

preliminares obtenidos o se requiere un determinado ritmo o tempo para su 

realización. Tal estructura es común a diversos tipos de ocupación, aunque 

lógicamente varían las destrezas implicadas, así como los materiales, objetos, 

herramientas, objetivos y el ambiente en que se llevan a cabo. Lo que no 

cambia es la estructura en sí.  

 

Seguimos el razonamiento de Bruner:  

 

“En este sentido, la estructura serial de la acción hábil es “atemporal”, (…) la 

acción hábil poseía las propiedades de un lenguaje regulado sintácticamente. La 

sintaxis no es inherente a las palabras utilizadas, ni tampoco a lo que expresan. 

Es una forma generalizada que se impone sobre los actos concretos a medida 

que ocurren.” (p.81). 8 

 

Esta sintaxis de la acción hábil de la que habla Bruner caracteriza de igual 

forma a cualquier ocupación y, tal y como yo las entiendo, se pone de 
                                                 
7 Como corrobora otra afirmación de Bruner (cit. sup.): “El objetivo a alcanzar y la intención del agente precede, dirige 
y proporciona el criterio para poner final al acto.” (p.80).  
 
8 La cursiva no aparece en el texto original.  
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manifiesto en las definiciones de Yerxa (1989) y Clark (1991) (3-4) que 

citábamos en la introducción. Ambos autores hacen referencia a: “unidades 

específicas de actividad...”; “unidades de actividad cultural y personalmente 

significativas…”9 

 

Es a través del término chunk10 que se evidencia tal estructura. Si podemos 

extrapolar su uso en nuestro caso, tales unidades estarían constituidas por 

agrupaciones de destrezas11 de procesamiento y motoras asociadas al resultado 

de la actividad.12  Tales unidades no pueden disociarse, han sido adquiridas 

como unidades elementales13 y no pueden separarse en sus partes 

constituyentes, si no es a costa de perder su eficacia y sentido particular, ya 

que están intrínsecamente asociadas con el inicio, desarrollo y fin de lo 

realizado.  

 

Esta idea nos pone sobre la pista de otra de las características propias de una 

ocupación que la diferencian del movimiento: su complejidad. Cualquier 

ocupación se define por la concatenación de diversas destrezas en una 

secuencia temporal ordenada para lograr metas demoradas.  

 

Es llamativo que hasta bien entrada la infancia los niños no sean capaces de 

realizar la mayoría de las ocupaciones más sencillas, incorporadas para su 

evaluación en nuestros modelos de práctica: no se duchan o bañan por sí 

mismos, no controlan las tareas asociadas a la micción y defecación; no se 

alimentan de forma autónoma; no se asean, etc.). Incluso las ocupaciones más 

simples requieren una maduración individual, que soporte una secuenciación 

temporal compleja de destrezas motoras y de procesamiento básicas para 
                                                 
9 “Specific ‘chunks’ of activity…”; “Chunks of culturally and personally meaningful activity…” Traducción del autor de este 
texto. Léase, por tanto, con precaución.   
10 Este término, rescatado de las teorías cognitivas sobre la memoria (Miller, 1956), hace referencia a unidades con 
significado, que permite agrupar varios atributos en un elemento único, para su almacenamiento y recuperación en la 
memoria. Por ejemplo: un número de teléfono es almacenado y recuperado a través de tales unidades o chunk. Así, el 
teléfono 925721010 se almacena y recuerda  dividido en cuatro unidades o chunk: 925-72-10-10. Nuestra memoria en 
ningún caso almacena la totalidad de sus atributos sin agruparlos: 9-2-5-7-2-1-0-1-0.  
11 He de advertir que el glosario de la WOTF (8) sugiere que traduzcamos skill  como destreza, aunque en nuestro país 
frecuentemente se han utilizado como términos sinónimos, tanto destreza como habilidad.  
12 No podemos olvidar que el resultado organiza y regula las destrezas implicadas en el desempeño de la ocupación. 
13 Como es bien sabido, en el caso de los ancianos, introducir modificaciones de las praxias asociadas al vestido o el 
aseo, pueda producir en ocasiones graves alteraciones cognitivas. 
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alcanzar un resultado de mayor complejidad. Por ejemplo, resulta evidente la 

diferencia entre las destrezas de quitarse el gorro, los zapatos o los calcetines y 

la ocupación de vestirse. En esta última se encadenan numerosas destrezas que 

siguen una secuencia fija, que requiere un ritmo concreto y la consecución de 

diversas etapas intermedias, hasta alcanzar su logro eficaz. Hasta que el infante 

no posee y domina tales destrezas es imposible que el niño pueda realizar la 

ocupación de vestirse.  

 

Consecuentemente, una ocupación se diferencia claramente de la realización de 

destrezas aisladas, a pesar de que tales destrezas tengan un fin y propósito. 

Desde mi punto de vista, tiene poco sentido entrenar destrezas por separado, 

puesto que en tal caso se desvincularían del fin que las regula y motiva. Si no 

queremos que pierdan su sentido, las destrezas que subyacen al desempeño de 

una ocupación son inseparables de su propósito, al que están encadenadas.  

 

Llegados a este punto estamos en condiciones de resumir algunas 

características inherentes de la ocupación:  

• Cualquier ocupación posee un resultado, fin o propósito último a 

alcanzar. 

• Cualquier ocupación es intencional, intención vinculada 

estrechamente con el propósito o fin a alcanzar.  

• Cualquier ocupación se conforma a través de la concatenación 

compleja de unidades de destrezas asociadas de forma 

inseparable al resultado perseguido al realizarla.  

 

Estas características se evidencian elegantemente en la definición elaborada por 

Yerxa (1993) (2): “Some essential characteristics of occupation are that it is 

self-initiated, goal directed… (.) constituted of adaptive skills or repertoires, 

organized,…”. Estas particularidades son consustanciales a cualquier ocupación 

y nos permiten definirla y distinguirla de otros conceptos. 
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Si realizamos intervenciones que no cumplen estos principios mínimos, no 

estamos utilizando la ocupación como método de tratamiento. En consecuencia, 

propongo descartar de nuestro repertorio profesional ciertas prácticas –

desgraciadamente, muy frecuentes - que ni siquiera cumplen con el requisito 

nimio de aportar un fin o propósito en las faenas que solicitamos a nuestros 

pacientes. Meter la mano en un cubo de garbanzos, emplear un gel para 

disminuir la espasticidad, repetir un ejercicio físico o aplicar un masaje no 

deberían incluirse, desde mi punto de vista, entre las actuaciones de un 

terapeuta ocupacional. No soy un experto, pero creo que tales procedimientos 

caracterizan a otra disciplina.14  

 

 

Ocupación frente a destreza 

 

En las páginas precedentes hemos identificado la finalidad, la intencionalidad y 

la combinación compleja de destrezas vinculadas a un fin como elementos 

constituyentes de cualquier ocupación. Sin embargo, si estas características son 

necesarias para considerar una ocupación como tal, ello no implica que 

podamos considerarlas suficientes para definirla y caracterizarla 

adecuadamente. Han de darse otros requisitos imprescindibles.   

 

Si bien es cierto, como adelantábamos más arriba, que una destreza tiene un 

objetivo concreto15 y está sujeta a la intención del agente, por lo general, no 

está atravesada por significados sociales y culturales. Una ocupación también 

se caracteriza por su pertenencia a un entramado social y cultural, en el que 

adquiere su significado16. Es en tal entramado en el que se la nombra, se le 

atribuye un significado y se la sanciona como tal.  

                                                 
14 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define en 1958 a la fisioterapia como: "La técnica y la ciencia del 
tratamiento a través de: medios físicos, ejercicio terapéutico, mesoterapia y electroterapia. Sin duda, las prácticas que 
describíamos encajan mucho mejor con esta definición.  
15 Verbigracia: ensartar un aro en un palo, mover un cilindro de un lugar a otro, lanzar una pelota o, como 
adelantábamos anteriormente, en el caso de los niños, quitarse el gorro, un zapato o un calcetín.  
16 Volvamos al ejemplo anterior para aclarar a qué nos referimos cuando señalamos ese atravesamiento de significados 
sociales y culturales. “Quitarse el sombrero”, cuando nos referíamos a la destreza del niño, normalmente, no se 
reconoce como una ocupación. Sin embargo, sí que puede ser reconocida como tal si es un saludo. El contexto social y 
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Como señala acertadamente Clark (1991) (4), el conjunto de destrezas 

articuladas alrededor de la consecución de un resultado, si queremos 

considerarlo una ocupación, ha de ser personal y culturalmente significativo y 

tiene que poseer un nombre en el léxico de la cultura a la que pertenece el 

agente. Una ocupación no es si no puede ser nombrada y reconocida por la 

sociedad y la cultura a la que pertenece.  

 

Más aún, la ocupación y su significado cumplen una función determinante en el 

desarrollo ontogenético del ser humano, revelando el papel de la cultura y de la 

interacción social en tal desarrollo.  

 

En su análisis del juego infantil Vygotski (1933) (9) nos muestra cómo el 

significado de los juegos del niño guía y motiva sus acciones. Antes de que 

pueda dominar por completo las destrezas que le permiten, por ejemplo, comer 

por sí mismo, gracias a su capacidad de representación simbólica, el infante da 

de comer a su muñeca. En este juego el significado de “comer” -desligado de 

los objetos concretos que intervienen; así, un palo puede convertirse en 

cuchara y un trozo de cartón en plato- dirige las destrezas que despliega el niño 

al desempeñar la ocupación17.  

 

Como sostuvimos en otro lugar, Bruner (1991) (6) defiende la primacía de la 

cultura al conferir significado a las acciones humanas, en la medida en que les 

impone patrones inherentes a los sistemas simbólicos que la constituyen. Tales 

sistemas simbólicos se inscriben en las modalidades de lenguaje, discurso, 

narración y en los modelos de vida comunitaria de cada cultura18. La cultura es, 

por tanto, aquello que hace inteligible lo que hacemos, aquello que permite 

interpretar nuestras acciones.  

                                                                                                                                               
cultural es el que adscribe su significado a una ocupación y, por tanto, la sanciona como tal. Obviamente, no en todas 
las culturas y sociedades, quitarse el sombrero es un saludo. 
17 Como señala Vygotski (1933) (9): “La acción en una situación imaginaria enseña al niño a guiar su conducta no sólo 
a través de la percepción inmediata de objetos o por la situación que le afecta de modo inmediato, sino también por el 
significado de dicha situación.” (p. 148).  
 
18 Modelos culturales, en los que las actividades de la vida diaria propias de cada comunidad son un vehículo 
privilegiado para la transmisión cultural.   
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De acuerdo con las premisas del autor, los seres humanos poseemos una 

disposición innata para aprehender ciertas clases de significados, que nos 

llevaría desde la temprana infancia a buscarlos activamente. La búsqueda de 

significado constituye el germen del impulso narrativo que nos permite 

organizar la experiencia, adquiriendo por tanto una función constituyente de la 

realidad. Pero, además, para que la búsqueda del significado cumpla su 

función, es requisito imprescindible la inmersión del niño en un contexto de 

interacción humana, caracterizado por acciones dirigidas a metas19 y las 

consecuencias de tales acciones. (6)(10). 

 

En definitiva, qué es una ocupación y la función que cumple no puede 

comprenderse al margen de su significado en el contexto social y cultural en el 

que se inscribe. 

 

En esta misma línea, Yerxa (1993) (2) advierte que la ocupación es clasificada y 

nombrada por la cultura de acuerdo con el propósito para el que sirve. Aunque 

su argumentación no se detiene ahí, va más allá. Señala que una ocupación 

está relacionada con la experiencia personal de quien la realiza, deriva de ella y 

aporta una vivencia. Por tanto, debe ser considerada tanto desde un punto de 

vista conductual como vivencial20.  

 

No deberíamos olvidar que los seres humanos, normalmente, no 

experimentamos nuestras destrezas21 -mucho menos aún las reacciones 

fisiológicas de nuestro organismo. Las destrezas no constituyen vivencias, son 

resultado de engramas en el tejido nervioso capaces de generar patrones 

motores que entran en juego en nuestras ocupaciones cotidianas, pero no 

                                                 
19 Bruner otorga a las actividades dirigidas a una meta -junto con la narración y la búsqueda de significado- un papel 
fundamental en la constitución y organización de la experiencia subjetiva. 
20 Concepto formado por el filósofo José Ortega y Gasset para traducir el alemán Erlebnis. Definido en el DRAE como: 
Hecho de experimentar algo, y su contenido. (11) 
21 No percibimos conscientemente todas las destrezas motoras o de procesamiento que se ponen en juego cuando, por 
ejemplo, conducimos un vehículo; la vivencia la constituye  viajar. 
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reparamos en ellas, no pasan por nuestra conciencia22. La vida del ser humano 

no puede comprenderse reducida a un cúmulo de destrezas sin orden ni 

significado, desvinculadas de nuestra experiencia vital, de nuestra historia 

personal y del contexto en que tienen lugar. Si tiene algún sentido –y no es tan 

solo ruido y furia- es en la medida en que lo que hacemos aporta significado a 

nuestra existencia, puede ser una respuesta, entre otras muchas, a nuestra 

razón de ser en el mundo. Desde esta perspectiva, las ocupaciones en que nos 

implicamos son vivencias eminentemente subjetivas, arraigan en nuestra 

historia, conforma nuestro presente y, en numerosas ocasiones, dan sentido a 

nuestro devenir. 

 

Si esto no fuera así no sería posible que el sujeto que realiza una ocupación se 

implique, se comprometa (engagement) en su realización –otra de las 

características que definen una ocupación en las definiciones citadas: la 

implicación, el compromiso subjetivo del agente en lo realizado. Podemos 

forzar, siguiendo un programa de entrenamiento determinado, que el paciente 

realice una determinada ocupación, lo que no es posible imponer es que ese 

sujeto desee hacerla. Mi experiencia clínica me ha devuelto en muchas 

ocasiones esta evidencia; que un individuo realice actividades programadas en 

la institución no nos asegura que se implique en ellas, que adquieran la 

dimensión de vivencia personal. Podemos conseguir que nuestros pacientes 

frieguen los platos, preparen la comida o cojan el autobús, pero ello no puede 

dejarnos satisfechos. El reto del terapeuta ocupacional es conseguir que esas 

ocupaciones sean portadoras de significado para el sujeto que las realiza, que 

le vinculen a su cultura y a su comunidad de pertenencia, que formen parte de 

su proyecto de vida.  

 

Estaremos utilizando una ocupación como método de tratamiento cuando 

podamos nombrarla y reconocerla como propia de una cultura, sólo si a ella se 

                                                 
22 Esto es así normalmente, aunque es cierto que determinadas condiciones de discapacidad pueden hacer de las 
destrezas más sencillas, auténticos logros para el sujeto que las realiza.  
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asocian significados y propósitos socialmente compartidos, sólo si se enlaza con 

las vivencias de un sujeto.  

 

Dicho esto os pregunto; cuando les solicitamos a nuestros pacientes que 

inserten aros en un palo, lancen una pelota o cambien conos de un lugar a otro 

de la mesa: ¿Qué nombre reciben estos empeños en el léxico de nuestra 

lengua? ¿Cuál es su significado social? ¡¿Son personalmente significativos?! 

¿Pueden erigirse en vivencias subjetivas? ¿Qué resultado, fin o propósito23 se 

obtiene de su realización? 

 

Utilizar una ocupación como agente, entidad o medio terapéutico24 -sea cual 

fuere la modalidad elegida- requiere preguntarnos de forma insoslayable por su 

significado, tanto desde una perspectiva sociocultural como subjetiva. Sin esta 

pregunta previa podemos causar un efecto no deseado, incluso adverso, en 

nuestros pacientes. No podemos olvidar que las ocupaciones también pueden 

constituirse en elementos estigmatizadores. Es bien sabido que determinadas 

prácticas pueden suponer un proceso de “desculturación” de las personas que 

las reciben (13). Numerosos autores han advertido que la ausencia de 

ocupaciones significativas25 en ambientes residenciales influye negativamente 

en la salud y en las posibilidades de integración social de los residentes, 

aumentando su tiempo de permanencia en las instituciones e, incluso, 

comprometiendo seriamente su salud (10)(14-15). Determinadas tareas sólo 

son funcionales dentro de un contexto de internamiento, su desempeño fuera 

de él sólo es un estigma asociado a la enfermedad. 

 

Si nuestras intervenciones persiguen únicamente la adquisición de destrezas, 

difícilmente lograremos que el sujeto realice ocupaciones que le vinculen a su 

                                                 
23 Recordamos nuevamente que no nos referimos al propósito que tiene el terapeuta, sino al de la ocupación en sí 
misma.   
24 En otro lugar hemos definido la terapia ocupacional como la utilización de la ocupación como método terapéutico 
(12).  
25 O la realización de actividades desvinculadas del contexto social y cultural, vejatorias o de las que sólo se benefician 
o sacan provecho la propia institución o su personal.  
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contexto social y cultural, que sean soporte para la instauración de vivencias 

que formen parte de su experiencia vital.  

 

Sin embargo, desgraciadamente, prácticas con estas características 

(desvinculadas de significados sociales, personales y culturales) siguen siendo 

muy habituales entre los terapeutas ocupacionales en diversos ámbitos de 

intervención. Cuando solicitamos a pacientes adultos que coloreen un dibujo de 

Mickey Mouse, inserten aros en un palo o lancen una pelota, corremos en 

riesgo de infantilizar a las personas que atendemos. Podríamos plantearnos si 

no es ya hora de erradicar estas actuaciones de los programas de terapia 

ocupacional que llevamos a cabo.  

 

 

Conclusión 

 

Para finalizar mi exposición os propongo reflexionar, aunque sólo sea vuela 

pluma, sobre otra característica que los autores incluyen en su definición. 

Desde mi punto de vista, quizá la más importante de las que hemos planteado: 

la significación personal, subjetiva de la ocupación.  

 

Proponerles a nuestros pacientes ocupaciones social y culturalmente relevantes 

tampoco nos asegura que tales actividades sean subjetivamente significativas.  

 

La ocupación es una empresa únicamente humana porque se constituye en un 

vehículo simbólico26 (4). Las diversas ocupaciones en que nos implicamos los 

seres humanos pueden adquirir un valor simbólico que trasciende su finalidad o 

propósito concreto. Este valor simbólico les confiere una función de metáfora, 

pudiendo dar respuesta, al menos parcialmente, a las preguntas por nuestra 

identidad y por el sentido de nuestra existencia. Más allá de su finalidad y 

                                                 
26 Desde este punto de vista la locución “ocupación humana” no sería más que una redundancia. 
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propósito las ocupaciones son símbolos en los que se inscribe nuestra 

subjetividad (10). 

 

Quizá el auténtico reto de la terapia ocupacional sea tratar de dilucidar el 

cuerpo de conocimientos que nos permita comprender la ocupación en su 

vertiente simbólica. Apostar por aumentar nuestra comprensión de los factores 

que, a lo largo de su vida,  hacen que un sujeto se implique en las ocupaciones 

que le conforman como tal. Acorde con este planteamiento, Clark et al. (1991) 

(4) nos exhortan a elaborar teorías que traten de elucidar porqué los seres 

humanos elegimos determinadas ocupaciones antes que otras, ahondando en la 

historia vital del sujeto, para captar la compleja urdimbre de aspectos sociales, 

culturales y simbólicos que influyen en cómo decidimos vivir nuestra propia vida 

respecto a nuestro trabajo, ocio, descanso y juego. 

 

Esta recomendación dirigiría nuestra búsqueda hacia áreas de conocimiento 

como la antropología, la psicología social y evolutiva, la sociología, el 

psicoanálisis, el arte, etc. (2). En estas áreas podremos hallar referentes 

epistemológicos que nos permitan comprender mejor las relaciones entre la 

ocupación y la subjetividad y su influencia en la salud individual.  

 

Quizá hayamos perdido una excelente oportunidad para introducir en el diseño 

del currículo de los nuevos Títulos de Grado contenidos que profundicen sobre 

tales conocimientos, en detrimento de concepciones de la ocupación y el ser 

humano más mecanicistas. 
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Introducción 

“Los terapeutas ocupacionales 

tienen la responsabilidad de 

ayudar a las personas a 

transformar sus vidas a través de 

permitirles o darles la posibilidad 

de ser y hacer. Somos parte de 

este  proceso de construcción y 

deberíamos constantemente estar 

recordando la importancia de esta 

tarea”. (1) 

 

En el año 2003 la Federación 

Mundial de Terapia Ocupacional 

(WFOT) publicó un documento en 

el que recoge hasta 28 

definiciones diferentes de Terapia 

Ocupacional, según el país de 

origen. Esta gran diversidad nos 

anuncia la riqueza y amplitud 

conceptual de la Terapia 

Ocupacional. Nos alerta sobre la 

diversidad  de las posibles 

visiones de la terapia ocupacional. 

El mundo y, por tanto, lo 

cognoscible para el ser humano 

puede ser entendido y vivido de 

muy diferentes maneras, tantas 

como seres humanos hay.  No  

mailto:Dulce.Romero@uclm.es
http://www.revistatog.com/suple/num6/romero.pdf
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RESUMEN 

El término ocupación ha sido utilizado de 
manera controvertida   tanto en  la 
literatura de terapia ocupacional como a 
nivel general. La ocupación es un 
concepto nuclear en la profesión del 
terapeuta ocupacional. Tradicionalmente 
se ha diferenciado el uso de la ocupación 
como medio y/o la ocupación como fin. 
Esta pluralidad es especialmente 
frecuente en los debates entre teóricos y 
clínicos, que encuentran difícil trasladar 
el uso de la ocupación como fin a la 
práctica diaria. A pesar de haber diversas 
visiones de la ocupación, se pueden 
señalar algunos factores comunes en 
ellas: el reconocimiento de la necesidad 
del ser humano por ser y estar activo; 
ocupar su tiempo en distintos tipos de 
ocupaciones (mantenimiento personal, 
productividad, ocio y descanso); el 
desarrollo de la identidad  como ser 
ocupacional, activo y dedicado a la 
realización de ocupaciones, de 
actividades con un fin o propósito, a las 
que se les da un sentido; la relación 
entre la elección y el desempeño de las 
ocupaciones y la percepción de la calidad 
de vida. Finalmente, se enfatiza  la 
importancia de considerar el sentido que 
tienen las ocupaciones para lograr un uso 
terapéutico de las mismas.  

 

SUMMARY  

The term occupation has been used so 
controversial in both the literature of 
occupational therapy as popularly. The 
occupation is a nuclear concept in the 
profession of occupational therapist. Has 
traditionally been differential the use of 
the occupation as a means and/or 
occupation as end. This plurality 
especially is frequent in the discussions 
between theoretical and clinical, which 
are difficult to translate the use of the 
occupation as an end to the daily 
practice. Despite having different visions 
of the occupation, we can draw some 
common factors in them: the recognition 
of the need of human beings to be and 
be active, occupy their time in different 
types of occupations (maintenance, 
productivity, leisure and rest); the 
development of the identity as be 
occupational, active and devoted to the 
realization of occupations, of activities 
with a purpose, to which gives them a 
sense; the relationship between the 
election and the performance of the 
occupations and the perception of the 
quality of life. Finally, emphasizes the 
importance of considering the sense that 
have the occupations to achieve a 
therapeutic use of the same. 
 

 

 obstante, incluso considerando esta pluralidad, 

es cierto que existen varios aspectos o factores 

que podemos considerar prácticamente 

transversales y comunes a las diferentes 

visiones de la ocupación, en el ámbito de la 

terapia ocupacional, que progresivamente se 

va enriqueciendo con nuevos hallazgos, 

investigaciones, evidencias científicas y 

estudios historiográficos. En función del país y 

la influencia de los paradigmas dominantes se 

utiliza más el término actividad u ocupación 

para referirse al instrumento fundamental en el 

ejercicio aplicado de la terapia ocupacional, en 

forma de ocupación o actividad terapéutica.  

En este sentido, consideramos aconsejable 

revisar algunas ideas sobre la teoría y la 

práctica de la terapia ocupacional y algunos 

enunciados teóricos relacionados con la 

ocupación. Como suele ocurrir en ciencia, su 

elección no es casual e inocente. Obedece a 

una coherencia con la línea del pensamiento 

del autor. Advertimos al lector de que sólo es 

una propuesta, una posibilidad, e invitamos a 

que cada cual haga el esfuerzo de reflexionar 

sobre su propia visión de  la ocupación, en el 

contexto de la terapia ocupacional. 

 

 

La ocupación en terapia ocupacional 

En el lenguaje cotidiano y en la literatura de la 

terapia ocupacional, la ocupación es un  
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término ambiguo (2).  Sin embargo, la ocupación es el concepto básico de la 

profesión de terapia ocupacional (3). 

 

Larson, Wood y Clark  (4) señalan que “la ocupación son las actividades que 

comprometen nuestra experiencia vital y pueden ser nombradas en la cultura” 

(p.16).  Es conveniente señalar, no obstante, que el objeto de estudio de la 

terapia ocupacional no es cualquier ocupación, sino la ocupación terapéutica, 

usada como terapia, como medio para remediar, curar o aliviar cuando menos. 

De acuerdo con Larson, Wood y Clark (op.cit), no es el simple uso y estudio de 

la ocupación o actividad, al que ya se dedican otras disciplinas científicas, como 

la Antropología o Psicología. En este sentido, estos autores indican una serie de 

características que debe cumplir la ocupación en este contexto terapéutico: 

 

• Son acciones con un inicio y un fin claramente identificables. 

• Son repetibles, intencionales y conscientemente ejecutadas. 

• Tienden a ser significativas en el contexto de la vida de una persona. 

• Pueden contribuir a la identidad. 

• “Son intermedias en términos de alcance: comprenden unidades del 

hacer que ocupan un sitio entre los micro-comportamientos, como 

cepillarse el cabello o recortarse las uñas, y preocupaciones vitales tan 

globales como intentar ser una persona humanista”.  

• Los miembros de la cultura dan nombre a las ocupaciones. El lenguaje 

cotidiano designa fácilmente las ocupaciones, porque están compuestas 

por actividades habituales más que idiosincráticas. 

 

Una perspectiva más amplia y ambiciosa es la propuesta por Law, Baum y Dunn 

(2005) (5): “La ocupación es todo lo que hacemos en la vida, incluyendo 

acciones, tareas, actividades, pensar y ser.”  (p.340). 

 

Otros autores señalan que la naturaleza ocupacional del ser humano es una 

necesidad básica, así se entiende que la ocupación es un imperativo biológico, 
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evidente en la evolución de la humanidad (Dickie, 2009, p.16) (6) (7). Esto ha 

hecho que la ocupación haya sido asociada a las actividades de supervivencia, 

de autocuidado y mantenimiento personal.  Desde la fundación de la terapia 

ocupacional como disciplina, se ha enfatizado la naturaleza ocupacional del ser 

humano: 

 

“Nuestra concepción del hombre es la de un organismo que se mantiene y 

equilibra a sí mismo en el mundo real y actual, por estar en la vida activa y 

hacer un uso activo de la misma, por ejemplo, utilizando y viviendo e 

interpretando su tiempo en armonía con su propia naturaleza y la naturaleza 

que le rodea.  Es el uso que nosotros hacemos de nosotros mismos lo que da 

un último sello  o definición a todo nuestro ser” (Meyer, 1922, p.5.) (8). 

 

La ocupación humana desarrollada mediante  la evolución de generaciones y 

actualizada diariamente mediante el aprendizaje, contribuye al mantenimiento 

del estado de salud, la calidad de vida y la supervivencia de las personas y de la 

sociedad (9-10). 

 

Kielhofner (11-12) entiende que la naturaleza ocupacional es algo fundamental 

en las personas. De este modo, las personas se involucran en ocupaciones 

porque es realmente  necesario para la supervivencia. Desde otras 

perspectivas, también se reconoce que es a través de la acción, de las 

actividades que realizamos desde el nacimiento como se produce el desarrollo 

humano y el aprendizaje. Sin la intención, el protomotivo de curiosidad, el bebé 

no mostraría interés por el entorno.  Este autor, también señala otro elemento 

clave de la ocupación: es a través de las ocupaciones como damos sentido a la 

vida. Las ocupaciones son una fuente de sentido y significado para la 

experiencia humana a través del hacer. 

 

También se ha considerado que las ocupaciones son  actividades propositivas, 

una clase general de acciones humanas que están dirigidas a metas y con un 

cierto sentido o significado, de  acuerdo con  los filósofos existenciales, es decir, 
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el propósito y la elección son necesarios para la calidad de vida (13-15). Por 

tanto, la percepción de nuestra calidad de vida se verá influida por la 

posibilidad de elegir las cosas a las que nos dedicamos, en qué ocupaciones nos 

involucramos, así como en la percepción del sentido que tengan esas 

actividades u ocupaciones. 

 

La ocupación es un fenómeno complejo, altamente individualizado y que ocurre 

en un ambiente en el flujo de tiempo. Este proceso continuo de actuar e 

interactuar con el entorno hay que entenderlo contextualizado dentro del 

ámbito cultural en el que se produce: “las ocupaciones son las “las actividades… 

de la vida diaria, nombradas, organizadas y dadas un valor y significado por los 

individuos y  una cultura. Es todo lo que la gente hace para ocuparse a sí 

mismo, incluyendo cuidarse, divertirse y contribuir al tejido social y económico 

de sus comunidades”. (16)  (p.32).  

 

Otros autores han señalado la importancia que tiene lo que hacemos en el 

desarrollo de la identidad personal, como fuente de significado. Hinojosa y 

Kramer (3) entienden que la ocupación es el conjunto de actividades que las 

personas realizan para llenar su tiempo, dando sentido a su vida, organizándose 

alrededor de diferentes roles con el objetivo de sobrevivir, por necesidad y para 

dar significado a  su vida. Es una combinación, individualizada y única de las 

actividades que comprenden las ocupaciones de un individuo.  

 

Además, junto con la conceptualización de lo que se considera una ocupación, 

en terapia ocupacional se ha empleado el término de actividad, considerándolas 

como aquellas actividades útiles que todas las personas realizan, como 

herramientas o medios de comunicación, que también utilizan los terapeutas 

ocupacionales para mejorar o facilitar el rendimiento y como medio o vehículo 

para lograr un cambio. El estudio de la función, considerada como la capacidad 

para realizar las actividades necesarias en las ocupaciones, se ha convertido en 

un elemento cada vez  más importante para la sociedad actual, a la hora de 
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describir el desempeño o los posibles cambios que se producen en una persona 

a lo largo del tiempo. La función es considerada más bien como un producto 

que como un proceso (o medio) para lograr un cambio. También Hammell 

(2004) (15) indica que la ocupación es una fuente de significado y propósito, 

elección y control (p. 299).  

 

¿Qué hacemos? O ¿A qué nos dedicamos? siempre ha desempeñado un papel 

importante en las conversaciones sociales acerca de lo que somos (16), 

habitualmente referida a la ocupación laboral. Sin embargo, en terapia 

ocupacional se entiende la ocupación como todo lo que realiza la persona con 

sentido y con un propósito. Por tanto, la identidad ocupacional, concepto 

emergente en la literatura de terapia ocupacional, se refiere a  la contribución 

de la productividad, el ocio y el autocuidado en el desarrollo y mantenimiento 

de la identidad ocupacional y a los aspectos públicos y privados de la identidad 

ocupacional. Tradicionalmente, se ha vinculado la ocupación con tres áreas de 

desempeño: mantenimiento personal, actividades productivas y actividades de 

ocio y descanso. De este modo, se entiende que el estudio de la ocupación 

requiere considerar a la persona como el autor de su trabajo, descanso, juego, 

ocio y mantenimiento. La ocupación es un proceso activo de vida: desde el 

comienzo al final de la vida, nuestras ocupaciones son todos los procesos 

activos de cuidarnos a nosotros mismos y de cuidar a otros, disfrutando la vida 

y siendo productivo social y económicamente a lo largo de la vida y de los 

diferentes contextos (Townsend, 1997, p.19) (17).  

 

La identidad de la persona emerge de un armonioso balance de muchas 

ocupaciones significativas  en las que las personas se comprometen o 

involucran en el tiempo (18-20). Las ocupaciones son fundamentales para la 

identidad y competencia personal, e influyen en cómo pasa el tiempo y en la 

toma de decisiones (21). De este modo, es un elemento clave en la práctica 

clínica conocer la identidad ocupacional de un paciente o usuario, la exploración 

sobre qué ocupaciones son las más significativas en su  vida. Comprender la 

naturaleza de la identidad ocupacional puede ser necesario inicialmente para el 
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desarrollo de un enfoque de colaboración y adhesión con el fin de lograr una 

intervención más eficaz de la terapia ocupacional (20). 

 

En este sentido, Christiansen (18) indica que la ocupación es uno de los 

principales medios para desarrollar y expresar la identidad personal. Propone 

que la identidad es fundamental para la vida social porque ofrece un contexto  

para dar significado a las experiencias cotidianas y de interpretación acordes 

con el tiempo en el que se vive (18). Propone que la identidad también 

proporciona una base para fijarse objetivos y para la motivación, nos orienta 

hacia el futuro. Afirma que la competencia en el desempeño de las tareas y 

ocupaciones contribuye a  conformar la identidad y que la consecución de una 

identidad aceptable contribuye a la coherencia y al bienestar personal. Los 

profesionales de la terapia ocupacional ayudan a resolver los retos o desafíos 

en la identidad, contribuyendo al significado y bienestar de la persona (19). 

 

También otros autores han llegado a conclusiones similares. Por ejemplo, 

Griffith et al (17) basándose en el modelo canadiense de rendimiento 

ocupacional, exploraron la ocupación significativa y la definición de la 

espiritualidad en una comunidad de personas mayores con pérdida de 

autonomía, a través de un estudio cualitativo, con entrevistas en profundidad. 

Los resultados de este estudio mostraron que el proceso de dar sentido a la 

ocupación implicaba un vínculo intrínseco entre la identidad y la ocupación 

significativa, siendo la identidad un elemento clave en la vida de la persona. 

Tras la pérdida de autonomía, se produce un proceso de ajuste de identidad, 

que incluye aspectos sociales, psicológicos y espirituales.  

 

Además, la Asociación Americana de Terapia Ocupacional (AOTA) (21) añade 

que a través del compromiso en diferentes ocupaciones las personas logran un 

sentido de competencia y muestran un sentido de satisfacción y plenitud. Cada 

ocupación está compuesta por varias actividades propositivas (22). Lo que 

realmente caracteriza a la ocupación es que esas actividades toman un lugar 
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central por la importancia y significado que tienen para la persona. Las 

actividades con un fin, un propósito, están circunscritas a un contexto, que 

solicita una determinadas demandas, temporales, físicas- espaciales, culturales, 

sociales, …,. 

 

La participación en una ocupación puede suponer desarrollar un mayor 

autocontrol (23). En el ámbito productivo, la ocupación permite que las 

personas sean económicamente autosuficientes. Además, ayuda a organizar el 

tiempo y el uso de los diferentes recursos del entorno. Por otro lado, la 

participación en ocupaciones influye en la salud (23-24). 

 

Sin embargo, un aspecto que apenas se señala es que no todas las ocupaciones 

o actividades propositivas son beneficiosas. Hay ocupaciones negativas, 

destructivas, que alteran la vida personal y comunitaria. (22). 

 

En este contexto cabe la siguiente cuestión ¿qué interés tiene para la TO la 

ocupación?,  ¿qué tipo de ocupaciones son de interés para la terapia 

ocupacional? 

 

Reilly, en 1962, señaló que la ocupación era el único medio terapéutico de la 

terapia ocupacional (23-24) (4). 

 

La teoría de la terapia ocupacional se ha preocupado principalmente por las 

ocupaciones  con propósito , pero esto  parece insuficiente para abordar ¿qué 

actividades son significativas para las diferentes personas?. 

 

En este sentido, cabe diferenciar que históricamente la ocupación ha sido 

empleada como medio o como fin, haciendo oscilar la balanza hacia un lado o 

hacia otro, en función de los paradigmas dominantes en las ciencias de la salud 

y los modelos desarrollados en terapia ocupacional. Sin embargo, ambos usos 

son lícitos y han sido reconocidos como propios de la disciplina (22).  
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No obstante, hay una serie de características que nos permiten diferenciar la 

ocupación como medio de la ocupación como fin. De este modo, se entiende 

que la ocupación como medio es el uso de la misma como un tratamiento para 

mejorar las capacidades y habilidades para  el funcionamiento ocupacional. Así: 

1. Organiza las habilidades y capacidades  (2, 25). 

2. Motiva para comprometerse en ocupaciones terapéuticas 

3. La ocupación a través de las tareas demandadas, remedia las 

capacidades y habilidades. 

 

Por otro lado, la ocupación como fin: 

1. Organiza las capacidades y habilidades dentro de las actividades, tareas 

y roles 

2. Motiva hacia el compromiso en actividades, tareas y roles de vida (26). 

3. La ocupación a través de la adaptación o educación, restaura las 

actividades y las tareas de los roles de vida (27-29). 

 

Este hecho ha influido en que diversos autores señalaran a finales del siglo XX 

que el término ocupación en terapia ocupacional necesita ser seriamente 

reevaluado (30-31). 

 

Las ocupaciones se han descrito por estar sujetas a normas, hábitos y 

habilidades,  que son aprendidas en el curso del desarrollo y que, cuando están 

organizadas, permiten cumplir roles ocupacionales y lograr un sentido de 

eficacia.  

 

Royeen indicó que existía una necesidad en la profesión de terapia ocupacional 

por mantener su pertinencia y responder a las tendencias actuales (32). 

Además, propone reconsiderar el concepto de la ocupación como una 

"respuesta adaptativa a la necesidad de la sociedad actual”. Al igual que otros 

autores, indica que hay un uso ambiguo del término "ocupación" a la vez como  

medio y como fin. Por otra parte, indica que hay una necesidad política de 
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reconsiderar el término "ocupación",  a la luz de la revisión de la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y Salud (ICF), que incluye el 

uso de la palabra actividad.  Finalmente, propone que la ocupación debe ser 

considerada como el proceso de hacer con sentido, y que la actividad debe ser 

el resultado. 

 

En los últimos años diferentes autores coinciden en señalar que existe poca 

investigación sobre el proceso de dar sentido a la ocupación (33). King (7) 

presentó un meta-modelo sobre el desarrollo del significado de las experiencias 

de la vida cotidiana. El modelo propone que hay tres maneras fundamentales 

en que la gente da sentido a su vida: la pertenencia (relaciones), hacer (una 

participación significativa en las actividades), y la comprensión de uno mismo y 

del mundo (34). El modelo proporciona un marco de trabajo que aclara los 

supuestos de los distintos marcos disciplinarios de referencia con respecto al 

establecimiento de significado en la vida cotidiana.  

 

El uso del tiempo  se ha utilizado en el desarrollo de una psicología de 

"experiencia óptima" para ayudar al desarrollo de enfoques de rehabilitación 

psiquiátrica adecuada (35). El modelo de mantenimiento de significado (MMM) 

propone que las personas tienen una necesidad de buscar un sentido o 

significado a la experiencia cotidiana (36). Cuando este sentido o significado se 

ve amenazado, se reafirman representaciones alternativas como una forma de 

recuperar el sentido. Según el modelo, la gente puede reafirmar el sentido en 

ámbitos diferentes al que se produjo la amenaza (autoestima, incertidumbre, 

rechazo interpersonal, previsión de mortalidad). La gente responde a estas 

amenazas de manera muy similar, lo que sugiere que son expresiones de un 

impulso singular para generar y mantener un sentido de significado. 

 

Acorde con esta propuesta, O’Connor y Chamberlain (1996) (12) indican que  el 

significado en la vida es esencial para el funcionamiento psicológico. Reker y 

Wong (1988) han propuesto un esquema teórico de una estructura 

multidimensional de sentido y significado de la vida. O’Connor y Chamberlain  
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(op.cit.) realizaron un estudio cualitativo, con entrevistas en profundidad, y 

encontraron diferentes dimensiones claves que permiten interpretar o tener 

marcos coherentes que den sentido a las experiencias y acciones: fuentes, los 

componentes cognitivos, motivacionales y afectivos; la amplitud y profundidad 

(37).  

 

Hammell (2004) (13) trasladó estos estudios para conocer las dimensiones de 

sentido en las ocupaciones de la vida cotidiana en terapia ocupacional. De este 

modo, consideró que en el momento en que se produce una crisis de salud, se 

produce  la necesidad de  buscar el significado, propósito y añade la necesidad 

de realizar una elección tras las interrupción en la vida o el incidente que altera 

la vida cotidiana.  A pesar de que se defiende la importancia del significado en 

la ocupación, la teoría de la terapia ocupacional se ha preocupado 

principalmente con las ocupaciones con propósito, sin considerar el significado 

en las vidas de las personas (15).  De este modo, Hammell (op.cit.) propone 

que la orientación fundamental de la terapia ocupacional debe  considerar y 

dirigirse hacia ¿cuál es la contribución que hace a la ocupación en el sentido de 

vida de las personas?.  Así, entiende que la ocupación puede ser considerada 

como una entidad compuesta por las dimensiones de sentido: hacer, ser, 

pertenecer y llegar a ser. Propone una visión renovada de la ocupación en 

términos de “dimensiones de sentido” en lugar de dividir las actividades en 

autocuidado, productividad y ocio (38). Finalmente, propone centrarse en el 

significado, en lugar de las ocupaciones con propósito con la finalidad de la 

mejora de la calidad de vida. 

 

El fin último de la terapia ocupacional es ayudar a las personas con déficit en el 

desempeño de la autonomía personal, independientemente del origen de este 

déficit y su modalidad, y expresar el sentido o significado  a través de la 

actuación humana organizada u ocupación (39).  
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De nuevo, y  acorde con los autores previos, Crabtree (15)  subraya por qué la 

terapia ocupacional debería hacer hincapié en el rendimiento humano y su 

papel en la creación de sentido o significado. Además, indica que la ocupación 

podría definirse por el rendimiento humano intencional, organizada para 

satisfacer las demandas de auto-mantenimiento y la identidad en la familia y la 

comunidad.  

 

Sin embargo, estas argumentaciones teóricas son difíciles de poner en práctica 

en el trabajo clínico diario. En este sentido, Gray  (40) señala la dificultad de 

que muchos terapeutas ocupacionales puedan mantener la ocupación como el 

núcleo de su intervención terapéutica. Esta dificultad afecta al desarrollo de una 

identidad profesional coherente. Habitualmente, se toma como solución la 

reducción de la ocupación a las actividades básicas de la vida diaria o la 

justificación de la intervención diferenciando los conceptos de la ocupación 

como un fin y como medio para orientar la planificación y el tratamiento de 

terapia ocupacional. Según Hammell, simplificar la división de todas las 

ocupaciones en las categorías de autocuidado, productividad y  ocio es 

arbitraria, carece de evidencia de apoyo, y promueve una doctrina del 

individualismo (41). En cambio y contraria a esta opinión, existe numerosa 

evidencia científica sobre este tipo de categorías como actividades que permiten 

estructurar el tiempo diario de la personas, tal y como expone Csikszentmihalyi 

(35, 42-48) . De hecho estas propuestas están en plena vigencia en la corriente 

actual de la psicología conocida como “psicología positiva”. 

 

Hammell (19) indica que las categorías de la ocupación podrían ser 

consideradas como restauración, como formas de conectarse y contribuir, como 

un compromiso en el hacer, y como forma de conectar el pasado y presente a 

un futuro esperanzador.  

 

Estas diferentes perspectivas, pueden ser debidas a explicaciones en distintos 

planos o niveles, que no sólo consideramos válidas sino compatibles, e incluso 

pueden incorporarse las segundas en las primeras. De este modo, las “formas” 
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de la ocupación habitualmente pueden ser consideradas como actividades 

dirigidas al mantenimiento personal, supervivencia, como actividades 

productivas o como actividades de esparcimiento y descanso. A ésto habría que 

matizar que el “sentido” o “significado” de cada ocupación puede ser diferente 

(y muy probablemente lo sea) para cada persona, permitiendo “conectarse y 

contribuir, como un compromiso en el hacer, y como forma de conectar el 

pasado y presente a un futuro esperanzador”, en palabras de Hammell (19) y 

dependiendo de la edad de cada persona, su historia de desarrollo previa y 

cultura, entre otros condicionantes, estas ocupaciones están dirigidas a la 

satisfacción de necesidades más básicas, en busca de sentido, de gratificación, 

bienestar, calidad de vida o felicidad. 

 

En concordancia con Hammell (20) consideramos que las teorías de la terapia 

ocupacional sobre la ocupación se beneficiarían de una base de pruebas sólidas 

derivadas de diversas perspectivas culturales (49). En cambio, sí que  

consideramos que también los hallazgos de los estudios de la cultura occidental 

son útiles, aunque no sean los únicos. Sí consideramos universal la clasificación 

de las ocupaciones. No por ser clásica, sino por existir evidencia científica sobre 

la categorización de las actividades en función de la distribución y uso del 

tiempo, matizando que lo que en una cultura puede ser llamado trabajo y 

considerado “esfuerzo o trabajo” para otra puede tener un significado diferente, 

pero en cambio sigue estando presente. Algunos esfuerzos por trasladar el 

significado de las ocupaciones y desempeño ocupacional en otra cultura se 

puede encontrar en Zango (50). 

 

Finalmente, en la figura 1 presentamos un resumen de los elementos que 

pueden considerarse en el estudio de la ocupación. 
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Figura 1. Elementos de la ocupación humana. 

 

Conclusiones 

 

En resumen podemos considerar que:  

 

• El ser humano tiene una naturaleza ocupacional. El ser humano es un ser 

en continua actividad e intereses por actuar con el entorno, controlar el 

entorno y sentirse seguro. 

• La ocupación tradicionalmente se ha entendido como actividades de 

mantenimiento personal, actividades productivas y actividades de ocio y 

descanso. 

• Las ocupaciones además de ser propositivas, están dirigidas a un 

objetivo, se caracterizan especialmente por tener un sentido y significado 

para quien la desarrolla y para la cultura en la que tiene lugar. 

• Al ser una conducta intencional, requiere motivación y tener conciencia 

de la situación, entorno y de uno mismo. 
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• La ocupación debe contemplarse considerando el contexto donde 

sucede: físico, social y cultural. 

• La ocupación tiene un papel muy relevante en el desarrollo de la 

identidad personal. 

• Tradicionalmente se ha empleado la ocupación como medio o como fin, 

siendo más complejo en algunos ámbitos clínicos el empleo de la 

ocupación como fin.  

• Las experiencias en la vida cotidiana, a través de lo que hacemos y las 

ocupaciones son una fuente de significado y sentido para el ser humano, 

para el desarrollo y mantenimiento de la identidad como ser activo, 

ocupacional.  

• La ocupación permite desarrollar el sentido de competencia, satisfacción 

y plenitud. Junto a ello, la ocupación permite al ser humano sentirse útil, 

ser importante para los demás. Obtener el reconocimiento de la 

importancia que tenemos, habitualmente está asociado a los roles 

laborales o más significativos para cada persona.  

• Permite realizar un ajuste entre las necesidades humanas, culturales, 

biológicas, sociales. 
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Introducción 

El presente artículo trata de 

acercar al lector a la filosofía de 

vida independiente y como ésta 

se ha desarrollado en España a 

través del Foro de Vida 

Independiente (FVI), como su 

máximo exponente y 

representante. 

 

En primer lugar se exponen los 

diferentes modelos de trato social 

a personas con diversidad 

funcional1 de una forma breve 

para situar las posiciones teóricas 

y prácticas a lo largo del siglo 

pasado y lo que va de este. 

Igualmente se hace una breve 

introducción desde la aparición 

del Movimiento de Vida 

Independiente, su filosofía y 

desarrollo, hasta llegar a España 

en el año 2001 con la creación del 

FVI que presenta una 

idiosincrasia muy particular en su 

estructura y en la forma de  

                                                 
1         Diversidad funcional es un término acuñado por el Foro de Vida Independiente para 
designar lo que habitualmente se conoce como discapacidad. Este término pretende eliminar la 
negatividad en la definición del colectivo, y reforzar su esencia de diversidad. Para una 
justificación del cambio de terminología de “discapacidad” a “diversidad funcional” véase 
ROMAÑACH CABRERO J y LOBATO GALINDO M, Diversidad funcional, nuevo término para la 
lucha por la dignidad en la diversidad del ser humano. 

mailto:picavea@diversocracia.org
http://www.revistatog.com/suple/num6/picavea.pdf
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RESUMEN 

A lo largo del artículo se intenta transmitir la filosofía 
de vida independiente, lo que significa y cómo se 
traduce esto en las personas con diversidad funcional 
(discapacidad). En primer lugar se abordan los 
modelos de trato social a las personas con diversidad 
funcional existentes en los últimos 70 años, tomando 
como referencia el libro El Modelo de la diversidad 
(Palacios y Romañach 2007) se hace un análisis del 
modelo médico-rehabilitador donde la persona con 
diversidad funcional es considerado un enfermo a 
rehabilitar, se analiza el modelo social o de vida 
independiente, este modelo se encuentra íntimamente 
relacionado con la incorporación de ciertos valores 
intrínsecos a los derechos humanos, y aspira a 
potenciar el respeto por la dignidad humana, la 
igualdad y la libertad personal, propiciando la 
inclusión social (Palacios y Romañach 2007), y en 
tercer lugar se analiza el modelo de la diversidad, una 
evolución del modelo social o de vida independiente, 
surge por la necesidad de dar respuestas a aquellos 
que no son capaces o no pueden, y para abordar la 
bioética desde la visión de las personas con diversidad 
funcional. En este modelo se defiende que la dignidad 
es inherente al ser humano y todos los hombres y 
mujeres tienen la misma dignidad (en sus dos 
vertientes, dignidad extrínseca y dignidad intrínseca).  

Seguidamente se hace una descripción del Foro de 
Vida Independiente, de su peculiar idiosincrasia, ya 
que se trata de una comunidad de ciudadanos que no 
tiene jerarquías, carece de entidad jurídica, de 
domicilio social y su presupuesto es de 0 €. El Foro de 
Vida Independiente es algo más que un espacio 
virtual, que una lista de distribución de correo en 
Internet, es un lugar de reflexión, intercambio de 
conocimiento y debate, pero también de acción y 
reivindicación, y donde  se hace política, en el que 
tienen cabida todas las personas sin distinción y todas 
las diversidades funcionales, en definitiva, es una 
filosofía de vida.   

Por último se aborda la vida independiente como una 
cuestión de derechos, se analiza la evolución de las 
leyes sobre las personas con diversidad funcional 
desde el año 2003 con la Ley de Igualdad de 
Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad 
Universal (LIONDAU), donde se habla por primera vez 
en España de vida independiente. Pasando por la Ley 
de Promoción de la Autonomía Personal y la 
Dependencia (LEPA) de 2007, cuyo desarrollo no 
avanza en la dirección apuntada por la LIONDAU, pero 
por primera vez reconoce como un derecho subjetivo 
el acceso a una serie de servicios y prestaciones, y 
que también por primera vez incluye la asistencia 
personal aunque en términos bastante restringidos y 
no para todas las personas con diversidad funcional. Y 
se concluye con la Convención de la ONU sobre los 
derechos de las personas con discapacidad (diversidad 
funcional),  con su entrada en vigor en 2008 la 
Convención aporta un enfoque desde el modelo social 
o de vida independiente de la diversidad funcional, y 
huye del modelo rehabilitador predominante en 
nuestra sociedad ya que los principios de la 
Convención, se inspiran en los derechos humanos, la 
igualdad de oportunidades y la vida independiente. 

 

 SUMMARY  

Throughout the article attempts to convey the 
philosophy of independent living, what it means and 
how to translate this in people with functional diversity 
(disability). First, we address the social treatment 
models for people with disabilities exist in the past 70 
years, with reference to the book The Diversity Model 
(Palacios and Romañach 2007) is an analysis of 
medical-rehabilitative model where people with 
functional diversity is considered a patient to 
rehabilitate, examines the social model or of 
independence living, this model is closely related to the 
incorporation of certain intrinsic values of human 
rights, and aims to promote respect for human dignity 
equality and personal freedom, promoting social 
inclusion (Palacios and Romañach 2007), and thirdly be 
the model of diversity, an evolution of the social model 
or independent living, arises from the need to respond 
to those who are unable or can not, and to address 
bioethics from the perspective of people with 
disabilities. This model argues that dignity is inherent in 
human beings and all men and women have equal 
dignity (in its two aspects, extrinsic dignity and 
inherent dignity.) 

Following is a description of the Forum for Independent 
Living, their peculiar idiosyncrasies, and it is a 
community of citizens who have no hierarchy, no legal 
entity, registered office and its budget is 0 €. The 
Forum for Independent Living is more than a virtual 
space, a mailing list on the Internet is a place of 
reflection, knowledge sharing and debate, but also of 
action and claim, and where policy is made, in the 
which has room for all without distinction and all 
functional diversity, in short, is a philosophy of life. 

Finally, we address the independent living as a human 
rights issue, we examine the evolution of laws on 
people with disabilities since 2003 with the Law on 
Equal Opportunities, Non Discrimination and Universal 
Accessibility (LIONDAU), which speaks Spain for the 
first time in independent living. Through the Law for 
Promotion of Personal Autonomy and Dependence 
(LEPA), 2007, whose development is not progressing in 
the direction pointed by the LIONDAU, but for the first 
time recognized as a legal right to access a range of 
services and benefits, and also for the first time 
includes personal assistance but in rather restricted 
and not all people with disabilities. And it concludes 
with the ONU Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities (functional diversity), with its entry into 
force in 2008, the Convention provides an approach 
from the social model of independence of functional 
diversity, and flees the rehabilitation model prevalent in 
our society since the principles of the Convention, are 
based on human rights, equal opportunities and 
independent living. 
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desarrollar esa filosofía común de vida independiente, tanto es así que desde el 

FVI se propone un nuevo modelo basado en la dignidad y los derechos de las 

personas con diversidad funcional. Por último centrando el debate en una 

cuestión de derechos, se hace alusión a las últimas leyes aparecidas en España, 

dirigidas a las personas con diversidad funcional (discapacidad). En primer lugar 

se abordan los modelos, con especial interés, por su importancia, a la 

Convención de la ONU sobre las personas con discapacidad. Las personas con 

diversidad funcional en España, se encuentran discriminadas por su diversidad 

funcional, y a pesar del avance legislativo no gozan en la práctica de los 

mismos derechos que el resto de la ciudadanía. 

 

 

Los Modelos de la Diversidad Funcional 

 

Siguiendo a Palacios y Romañach en su libro El Modelo de la Diversidad2, que 

será referencia básica a lo largo de todo el epígrafe, y atendiendo a lo 

acontecido en los últimos 70 años, podemos distinguir tres tipos de modelos de 

la diversidad funcional, éstos son: modelo médico-rehabilitador, modelo social o 

de vida independiente y modelo de la diversidad. Cada modelo corresponde al 

pensamiento social del momento y se han desarrollado en cada país de forma 

diferente. En España, ha predominado y predomina el modelo médico-

rehabilitador que coexiste con el modelo de vida independiente o social de 

forma incipiente y el modelo de la diversidad de nueva aportación. 

 

Los mismos autores diferencian un modelo anterior al modelo médico-

rehabilitador como es el modelo de prescindencia, no nos detendremos en el en 

este trabajo, solo apuntar que en este modelo se consideraba la causa de la 

diversidad funcional como un castigo divino, por lo que la sociedad considera 

que hay que prescindir de las personas con diversidad funcional con políticas 

eugenésicas o marginándolas y relegándolas a la caridad. 

 
2  PALACIOS y ROMAÑACH, El modelo de la diversidad 
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a) El modelo médico-rehabilitador3  

 

Comienza tras la I Guerra Mundial como consecuencia de los llamados 

mutilados de guerra, pero su auge y desarrollo se produce al final de la II 

Guerra Mundial. Las características según Palacios y Romañach son dos. En 

primer lugar, las causas que se alegan para justificar la diversidad funcional no 

son religiosas, sino que pasan a ser científicas. En este modelo ya no se habla 

de Dios o diablo, divino o maligno sino que se alude a la diversidad funcional en 

términos de salud o enfermedad. En segundo lugar, se considera que las 

mujeres y hombres con diversidad funcional pueden tener algo que aportar a la 

comunidad, aunque ello se entiende en la medida en que sean rehabilitadas o 

normalizadas. Desde la visión que prevalece en este modelo, se considera que 

las personas con diversidad funcional puede resultar de algún modo rentable a 

la sociedad, pero dicha rentabilidad se encontrará supeditada a la rehabilitación 

o normalización y, esto significa, en definitiva, supeditar lo a que la persona 

logre asimilarse a los demás—válidos y capaces—en la mayor medida de lo 

posible.4  

 

A la visión de la diversidad funcional como una deficiencia a ser erradicada, se 

une la aparición de la psicología de la rehabilitación y su extensión a otros 

campos, potenciándose la rehabilitación. Hay que destacar el brutal 

comportamiento nazi, que bajo el pretexto de la mejora de la raza utilizó a las 

personas con diversidad funcional para hacer todo tipo de experimentos, 

ejerciendo en la práctica la eugenesia con miles de personas con diversidad 

funcional por improductivos y peligrosos5. 

 

 
3  Para profundizar en el modelo rehabilitador de la diversidad funcional,  véase 
PALACIOS, A., “El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la 
Convención Internacional 
4  PALACIOS y ROMAÑACH, El modelo de la diversidad. Página 44 
5  AGUADO DÍAZ, A., Historia de las deficiencias. Escuela Libre Editorial. Colección Tesis y 
Praxis, Madrid, 1995 



Autor: Rodríguez-Picavea A. 

   

            
TOG (A Coruña) Vol 7. Supl 6. Dic 2010. ISSN 1885-527X  

Página 82 

 

                                                

Por otro lado el avance de la ciencia y los tratamientos médicos hizo que 

sobrevivieran más niños con diversidad funcional y que las operaciones que se 

practicaban cada vez tuvieran resultados más positivos. Paradójicamente lo que 

se pretendía erradicar o corregir a través de la ciencia, hizo que se produjera 

un aumento de la población con diversidad funcional. En este modelo como 

dicen Palacios y Romañach “se busca la recuperación de la persona —en la 

medida de lo posible — y la educación especial se convierte en una herramienta 

ineludible en dicho camino de recuperación o rehabilitación. Asimismo, dentro 

de las prácticas habituales, aparece plasmado en este modelo un fenómeno que 

lo caracteriza: la institucionalización.”6 

 

La visión que se tiene en la sociedad hacia las personas con diversidad 

funcional es de carácter paternalista, asistencialista y caritativo, fomentado por 

las políticas sociales dirigidas en este sentido hacia las personas con diversidad 

funcional donde prima lo asistencial quedando en un segundo plano la opinión 

de los implicados y sus derechos. 

 

 

b) El modelo de vida independiente o modelo social  

 

En primer lugar nos detendremos brevemente en el origen del Movimiento de 

Vida Independiente (MVI), surge en los Estados Unidos de Norteamérica en el 

final de los años 60 y principios de los 70. Este es un momento de especial 

convulsión social en EE.UU. pues convergen en el tiempo varios movimientos 

reivindicativos de derechos civiles entre los que destacan el de las mujeres y el 

movimiento feminista, las personas negras y el llamado black Power y las cada 

vez mayores voces críticas con la guerra de Vietnam. En este ambiente 

podemos encuadrar el MVI, destacando la figura de su impulsor Ed Roberts, 

que a pesar de su gran diversidad funcional luchó para que se reconociera su 

derecho a poder estudiar y acudir a la Universidad, cosa que consiguió al 

 
6  PALACIOS y ROMAÑACH, El modelo de la diversidad 
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ingresar en los años 60 en la Universidad de Berkeley (California) y que fue el 

origen del MVI y su plasmación en el año 1972 con la creación en Berkeley del 

primer CIL (Center Independent Living o Centro de Vida Independiente) que 

fue el punto de partida de los postulados de vida independiente y su lucha por 

los mismos7. Ya desde entonces las reivindicaciones se centraban en el 

empoderamiento de las personas con diversidad funcional, la desmedicalización 

y la desinstitucionalización, el poder tomar decisiones y la libertad de elegir la 

forma de vida, el apoyo entre iguales, acompañado de las reivindicaciones para 

optar a una vida en igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía, 

tales como la supresión de barreras arquitectónicas y el diseño universal, el 

acceso a las ayudas técnicas, el acceso a la vivienda y el fomento del empleo 

entre las personas con diversidad funcional. Bajo estos postulados el 

movimiento de vida independiente se extendió rápidamente por todo el país 

creándose nuevos centros de vida independiente en todo el territorio de los 

Estados Unidos, en los años 80 dio el salto a Europa destacando Gran Bretaña y 

Suecia, que a través de la figura de John Evans en el primer caso y de Adolf 

Radzka en el segundo, introdujeron en sus países los conocimientos aprendidos 

en Estados Unidos. Posteriormente se fue extendiendo a otros países como 

Noruega, Alemania, Irlanda… donde se encuentra muy arraigado. Asimismo su 

conocimiento y desarrollo se ha producido en los cinco continentes y en países 

tan diferentes como Brasil, india, Australia o Zimbabue está presente el 

movimiento de vida independiente8. No será hasta el año 2001, con la creación 

 
7  Como sostienen los autores: SHAPIRO J. No pity..., op. cit. p.41 «El movimiento de vida 
independiente nació el día que Ed Roberts llegó al Campus de Berkeley». En este mismo 
sentido, Vid: DeJONG G, The Movement for Independent Living…, op.cit.; GARCÍA ALONSO, JV, 
El movimiento de vida independiente…, op. cit. 
8                 Como manifestaba Francisco Chico,  que estudio en la Universidad de Berkeley desde 
el año 1977 (Patxi, miembro del FVI fallecido en enero de 2010), "El Movimiento de Vida 
Independiente (MVI) tiene sus orígenes a finales de los años 60 en Berkeley, California, cuando 
un grupo de estudiantes universitarios con grandes discapacidades tomaron la decisión de no 
permitir que sus vidas fueran controladas por instituciones gubernamentales paternalistas, 
asociaciones benévolas o familiares con buenas intenciones. Este deseo tan sencillo y tan digno 
de que un ser humano exija su derecho a asumir la responsabilidad de su propia vida, se 
cristalizó en una serie de principios que se extendieron en los años 80 y 90 por la mayoría de 
los países del mundo a través de Centros de Vida Independiente." 
http://www.forovidaindependiente.org/node/59  

http://www.forovidaindependiente.org/node/59
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del Foro de Vida Independiente, cuando el movimiento de vida independiente 

se hace presente en España como veremos más adelante.  

 

Como apuntan Palacios y Romañach, el MVI podría ser considerado como el 

antecedente del modelo social, el cual según estos autores “Es posible situar el 

nacimiento del modelo social —o al menos el momento en que emergen sus 

primeros síntomas— a finales de la década de los años sesenta o principios de 

la del setenta del siglo XX. Su situación geográfica: Estados Unidos e 

Inglaterra.”, si bien consideran el análisis por separado en cada país, definen 

las características de este modelo de la siguiente manera “los presupuestos 

fundamentales de este modelo son dos: en primer lugar, desde el mismo se 

alega que las causas que originan la diversidad funcional no son científicas, sino 

sociales. Según los defensores de este modelo, no son las limitaciones 

individuales las raíces del problema, sino las limitaciones de la sociedad para 

prestar servicios apropiados y para asegurar adecuadamente que las 

necesidades de las mujeres y hombres con diversidad funcional sean tenidas en 

cuenta dentro de la organización social. Se considera que las mujeres y 

hombres con diversidad funcional tienen mucho que aportar a la sociedad, o 

que, al menos, la contribución será en la misma medida que el resto de 

mujeres y hombres —sin diversidad funcional —. De este modo, partiendo de la 

premisa de que toda vida humana es igualmente digna, desde el modelo social 

se sostiene que lo que puedan aportar a la sociedad las mujeres y hombres con 

diversidad funcional se encuentra íntimamente relacionado con la inclusión y la 

aceptación de la diferencia.”, y la consecuencia es una repercusión en las 

políticas sobre las cuestiones que atañen a la diversidad funcional como 

continúan diciendo “ Así, si se considera que las causas que originan la 

diversidad funcional son sociales, las soluciones no deben apuntarse 

individualmente a la persona afectada, sino más bien que deben encontrarse 

dirigidas hacia la sociedad. De este modo, el modelo anterior se centra en la 

rehabilitación o normalización de las mujeres y hombres con diversidad 

funcional, mientras que el modelo bajo análisis aboga por la rehabilitación o 

normalización de una sociedad, de manera que esté pensada y diseñada para 
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hacer frente a las necesidades de todos.”9. Como podemos observar, la 

aceptación de la diferencia está presente a lo largo de todo el discurso, resalta 

la capacidad como valor añadido de las personas con diversidad funcional. 

Como apunta Romañach "Este modelo se encuentra íntimamente relacionado 

con la incorporación de ciertos valores intrínsecos a los derechos humanos, y 

aspira a potenciar el respeto por la dignidad humana, la igualdad y la libertad 

personal, propiciando la inclusión social, basándose para ello en los principios 

de vida independiente, no discriminación, accesibilidad universal, normalización 

del entorno y diálogo civil, entre otros"10. Se defiende la inclusión social a 

través de la igualdad de oportunidades.  

 

Asimismo reseñar que en el libro Bioética al otro lado del espejo, Javier 

Romañach introduce un nuevo modelo, el Modelo o enfoque de las 

capacidades, que nace de una filósofa estadounidense contemporánea -Marta 

Nussbaum- y habla de un enfoque que denomina enfoque de las capacidades. 

"El enfoque de las capacidades de Nussbaum se basa en la idea de que cada 

una de estas capacidades es el sustento de la dignidad humana, y que una vida 

que carezca de toda posibilidad de ejercitar alguna de ellas no es una vida 

plenamente humana, una vida acorde con la dignidad humana, por más que 

otras capacidades estén presentes. En otras palabras un estado vegetativo 

permanente no sería una vida humana dado que toda posibilidad de 

pensamiento, percepción y relación queda irrevocablemente anulada... [....]... 

Opina que el hecho de que algunas capacidades de la lista no estén al alcance 

de personas con diversidad intelectual, es una desgracia terrible, no un signo 

de que estén disfrutando de una forma de vida distinta, es decir, entiende que 

su vida también es humana y que la sociedad debería trabajar para que este 

tipo de personas desarrollen cuantas capacidades sea posible y cuando no sea 

posible, la sociedad debería poner estas capacidades a su alcance a través de 

una tutela adecuada" aboga por intentar curar este tipo de personas para 

 
9     Palacios y Romañach. Página 48 y ss. 
10             ROMAÑACH, J. Bioética al otro lado del espejo. Página 22 
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alcanzar las capacidades y por rediseñar los aspectos genéticos durante la 

gestación para que no nacieran con deficiencias tan graves.11 

 

 

c) El Modelo de la Diversidad  

 

Desde el Foro de Vida Independiente se intenta ir más allá del modelo social o 

de vida independiente, para dar respuesta a una serie de cuestiones tales como 

que ocurre con aquellos que no tienen ninguna capacidad o porque no se 

abordan las cuestiones bioéticas. Ya que el modelo de vida independiente se 

basa en la capacidad de las personas con diversidad funcional y no da buenas 

soluciones para aquellos que “no pueden”, no da respuestas a los problemas 

bioéticos y no potencia la plena transversalidad de la diversidad funcional. 

 

El modelo nace en el año 2006, es una evolución del modelo social o de vida 

independiente  por lo que muchos de sus postulados son asumidos por el 

modelo de la diversidad, que se centra en la diversidad, la dignidad, la igualdad 

de derechos y el igual valor de la vida de todos los seres humanos. En el nuevo 

modelo la clave ya no es la capacidad sino  la dignidad del ser humano, y no se 

habla de normalidad sino de diversidad. Diversidad que encontramos reflejada 

en la propia sociedad actual, diversidad funcional, cultural, religiosa, sexual, de 

género, étnica, de edad… Entre los 10 principios del modelo de la diversidad 

descritos por Palacios y Romañach, destacamos aquí los tres primeros por su 

especial relevancia:12 

 

1. La DIVERSIDAD es un valor inherente a la humanidad y así se debe 

apreciar. Las mujeres y hombres con diversidad funcional pertenecen 

al amplio colectivo de mujeres y hombres diferentes de la mayoría 

que enriquecen a la humanidad. 

 
11             Ibidem p23 y ss 
12             PALACIOS y ROMAÑACH El modelo de la diversidad. Página 207,208 
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2. Todas las mujeres y hombres, con o sin diversidad funcional, tienen la 

misma dignidad. 

3. Esta dignidad tiene dos vertientes: la dignidad extrínseca y la dignidad 

intrínseca. 

a. La igualdad de DIGNIDAD INTRÍNSECA está relacionada con el valor 

de la vida de las mujeres y hombres. Todas las personas, con o sin 

diversidad funcional, tienen la misma dignidad intrínseca, 

b. La igualdad de DIGNIDAD EXTRÍNSECA está relacionada con los 

derechos y las condiciones de vida de las personas. Todas las mujeres y 

hombres con o sin diversidad funcional, tienen la misma dignidad 

extrínseca, tienen los mismos derechos y se les debe de dotar del 

entorno y las herramientas necesarias para que su vida se desarrolle en 

las mismas condiciones que las de los demás miembros de su sociedad.” 

 

Como concluyen Palacios y Romañach "En resumen, este modelo partirá de la 

búsqueda de la plena dignidad, tanto la extrínseca, como la intrínseca, de todas 

las mujeres y hombres, incluidas aquellas que tienen una diversidad funcional. 

Para ello utilizará dos herramientas que ya están bastante desarrolladas en la 

sociedad occidental moderna: los Derechos Humanos y la Bioética. Estos dos 

pivotes deberán ser suficientes, de momento, para iniciar una revolución en dos 

vías: por un lado la plena consecución de la dignidad de las mujeres y hombres 

con diversidad funcional y por otro, la apertura de la conciencia de que esa 

dignidad resulta necesaria para toda la humanidad, si quiere aceptar 

plenamente la diversidad inherente a su propia existencia y al desarrollo de las 

sociedades modernas"13. Este modelo, como ya hemos visto, queda plasmado 

en el libro El modelo de la diversidad y tiene su continuación teórica en el libro 

Bioética al otro lado del espejo, donde se abordan por primera vez las 

cuestiones bioéticas desde la perspectiva de la diversidad funcional, aportando 

una nueva visión al debate bioético14. 

 
13            Palacios y Romañach p 190 y ss 
14  Se recomienda las lecturas íntegras de los libros PALACIOS RIZZO, A y ROMAÑACH 
CABRERO, J.  El modelo de la diversidad: La Bioética y los derechos humanos como 
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El Foro de Vida Independiente 

 

En junio de 2001 Manuel Lobato, Antonio Rodríguez y Javier Romañach ponen 

en marcha en Internet la comunidad virtual Foro de Vida Independiente (FVI). 

En octubre del mismo mes en la primera de las pocas reuniones presenciales 

que ha tenido el FVI, se decide la estructura del mismo , que se resume en que 

no existe estructura como tal, es decir, el FVI no tiene entidad jurídica, ni 

domicilio social, carece de jerarquías (no hay Presidente, vicepresidente, 

secretario, tesorero etc.), su presupuesto es de 0 €, que ejerce la participación 

ciudadana directa, donde no hay votaciones sino propuestas y acciones, en 

ocasiones respaldadas por uno o dos miembros y en otras respaldadas por 

cerca de 1000 personas como ha ocurrido con las Marchas por la visibilidad de 

la diversidad funcional15 u otras acciones organizadas por el FVI, siendo 

siempre imaginativos y empleando las nuevas tecnologías para extender el 

mensaje de vida independiente y fomentar la igualdad de oportunidades , el 

respeto y la defensa de los derechos de las personas discriminadas por su 

diversidad funcional. Podemos decir que aparece la primera No ONG de España. 

 

El Foro de Vida Independiente es un lugar de reflexión, intercambio de 

conocimiento y debate, pero también de acción y reivindicación, y donde se 

hace política que repercuta en las personas con diversidad funcional, en el que 

tienen cabida todas las personas sin distinción y todas las diversidades 

funcionales. El FVI es algo más que un espacio virtual, que una lista de 

distribución de correo en Internet, es una forma de entender la vida y el 

respeto de la dignidad y los derechos humanos de todas las personas con 

diversidad funcional, en definitiva, es una filosofía de vida. En estos nueve años 

 
herramientas para alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional. Y ROMAÑACH 
CABRERO, J. Bioética al otro lado del espejo. Dónde sientan las bases para entender este nuevo 
modelo. 
15  La Marcha por la Visibilidad de las personas con diversidad funcional, se viene 
celebrando desde el año 2007 de forma anual en diferentes ciudades de España. Toda la 
información sobre estas acciones en la página del FVI; http://www.forovidaindependiente.org   

http://www.forovidaindependiente.org/
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largos de existencia ha generado numerosos documentos, artículos y libros16. 

Ha comparecido en dos ocasiones en el Congreso de los diputados y en 

diferentes parlamentos autonómicos, organizó el que hasta el momento ha sido 

el único Congreso internacional sobre vida independiente, en la isla de Tenerife 

en 2003 que dio origen al Manifiesto de Tenerife17, participa activamente en 

congresos, cursos, seminarios y jornadas en todo el territorio español haciendo 

bueno el lema del movimiento de vida independiente “Nada sobre nosotras/os 

si nosotros/as”. Ha participado como asesor en el estudio realizado por la 

Universidad Carlos III sobre el impacto de la Convención de la ONU sobre las 

personas con discapacidad en el ordenamiento jurídico español. Y ha sido 

impulsor de las Oficinas de Vida Independiente de Madrid, Barcelona, de la 

original OVI de Galicia (lo existente  actualmente en Galicia no puede 

considerarse una oficina de vida independiente ya que no se ajusta a los 

criterios mínimos para reconocerla como tal) y de la recientemente creada 

Cooperativa de Guipúzcoa18 . Actualmente el FVI es una referencia en España y 

se ha mostrado como interlocutor válido ante las autoridades de las distintas 

administraciones nacionales, autonómicas y locales, siempre en defensa de los 

derechos civiles de las personas con diversidad funcional y en busca de la 

igualdad de oportunidades.  

 

Otra de las características del FVI es la creación y propuesta de nuevos 

términos como el de "diversidad funcional" o como la palabra "Divertad", un 

nuevo término cuya autoría hay que atribuir a Javier Romañach, y que aglutina 

los conceptos de dignidad y libertad en la diversidad en una sola palabra, 
 

16  La mayoría de ellos disponibles en web a través de www.forovidaindependiente.org, los 
libros generados se pueden descargar desde la página del FVI 
17    El Manifiesto de Tenerife: Promovamos la Vida Independiente-Acabemos con la 
discriminación hacia las personas con discapacidad; es un documento que insta al gobierno 
español para que abogue en la aplicación de su contenido en la política de la Unión Europea, 
específicamente en el trabajo sobre la directiva de no discriminación hacia las personas con 
diversidad funcional y el plan de acción europeo de personas con diversidad funcional. 
www.imagina.org/archivos/archivos_vi/Tenerife_Manifiesto  
18  Toda la  información sobre las oficinas de vida independiente en los siguientes enlaces, 
para la oficina de Barcelona: http://www.forovidaindependiente.org/node/163 , para la oficina 
de Madrid: 
http://www.aspaymmadrid.org//index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=11
4  

http://www.forovidaindependiente.org/
http://www.imagina.org/archivos/archivos_vi/Tenerife_Manifiesto
http://www.forovidaindependiente.org/node/163
http://www.aspaymmadrid.org//index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=114
http://www.aspaymmadrid.org//index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=114
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resume perfectamente lo que quiere transmitir el nuevo modelo de la 

diversidad19.  Fruto de esa evolución, reinventandose a sí mismo y adaptándose 

a las circunstancias y necesidades de las personas con diversidad funcional en 

una sociedad cambiante, ha sido la creación de una nueva lista de distribución 

en Internet donde se ha incorporado la palabra Divertad al nombre original de 

Foro de Vida Independiente, destacando así una nueva etapa en esa lucha 

constante por el reconocimiento de la dignidad y derechos de las personas con 

diversidad funcional, por lo que desde ahora será conocido como Foro de Vida 

Independiente y Divertad (FVID). 

 

El FVID defiende la figura del asistente personal como la más adecuada para 

alcanzar esa igualdad de oportunidades y la incorporación a la sociedad en las 

mismas condiciones que el resto de la ciudadanía. El acceso al trabajo, el 

estudio, el ocio, el tiempo libre, el deporte o la cultura sólo es posible para las 

personas con diversidad funcional si disponen de un asistente personal en 

función de las necesidades de cada persona, frente a la institucionalización o la 

ayuda a domicilio, la experiencia nos demuestra que la asistencia personal se 

ha revelado en los programas existentes de vida independiente (OVIs de 

Barcelona y Madrid), como la verdadera oportunidad para alcanzar la 

integración en la sociedad de cada persona con diversidad funcional, 

igualmente para aquellas personas que no pueden o no quieren acceder al 

mercado laboral o los estudios, el asistente personal sigue siendo la mejor 

opción para que desarrollen su proyecto de vida. Es importante destacar que 

independientemente de la edad de la persona, la asistencia personal es válida 

para cubrir las necesidades de apoyo de esa persona, así un niño, un 

adolescente, un adulto o un mayor de 65 años podrá desarrollar una vida en 

igualdad de oportunidades con los mismos derechos gracias al asistente 

personal que le proporciona los apoyos necesarios en cada caso. El asistente 

personal es alguien que ayuda a realizar las tareas de la vida diaria a la persona 

con diversidad funcional, siempre en función de las necesidades de esta, que no 

 
19              En palabras de Javier Romañach: La Divertad es una palabra inventada, una síntesis 
de varias ideas: libertad y dignidad en la diversidad. http://www.diversocracia.org/divertad.htm  

http://www.diversocracia.org/divertad.htm
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toma decisiones por la persona, sino que quien decide es la persona con 

diversidad funcional, o en las circunstancias en que no pudiera tomar decisiones 

o fuera menor de edad lo haría su tutor legal. También  es la mejor opción para 

desarrollarse como persona, formar una familia y ejercer en la misma, sin tener 

que depender de la propia  familia, ni hacer que la madre, el padre, la pareja, 

los hijos o los hermanos, hagan de asistentes personales y no puedan tampoco 

desarrollarse de forma autónoma, condicionando ambas vidas. El asistente 

personal, sea cual sea la Diversidad funcional de la persona, es la mejor 

herramienta para llevar una vida en igualdad de oportunidades con el resto de 

la ciudadanía, es en definitiva, lo que iguala a las personas con diversidad 

funcional.20 

 

El Foro de Vida Independiente y Divertad apuesta por la difusión y fomento de 

la Convención de la ONU sobre las personas con discapacidad, para ello ha 

creado una página web denominada Derechos Humanos Ya, cuya dirección de 

Internet es: www.derechoshumanosya.org , desde la que se denuncia los 

incumplimientos de dicha Convención y se trabaja por su difusión. Igualmente 

el FVID, mantiene activa una página web en la siguiente dirección: 

www.forovidaindependiente.org donde se puede encontrar toda la información 

necesaria sobre el mismo y, como hemos dicho anteriormente, su activismo se 

desarrolla en una comunidad virtual, que requiere darse de alta para participar , 

esta se puede solicitar desde la propia página web. 

Por último destacar que el Foro de Vida Independiente es miembro y tiene voz 

oficial de la Red Europea de Vida Independiente, conocida por sus siglas en 

inglés ENIL (European Network Independent Living)21, que a su vez forma 

parte del EDF (European Disability Forum). El Foro participa en la ENIL desde el 

año 2003, año en el que se celebró en Tenerife el I Congreso Europeo de Vida 

                                                 
20          Para más información sobre la figura del asistente personal consultar: Arnau Ripollés, 
Mª. S.; Rodríguez-Picavea Matilla, A.; y, Romañach Cabrero, J. «Asistencia Personal para la Vida 
Independiente y la promoción de la autonomía de las personas con diversidad funcional 
(discapacidad) en España». Y Rodríguez-Picavea Matilla, A «Reflexiones en torno a la figura del 
asistente personal para la vida independiente y la promoción de la autonomía de las personas 
con diversidad funcional (discapacidad)» 
21  ENIL, http://www.enil.eu/enil/  

http://www.derechoshumanosya.org/
http://www.forovidaindependiente.org/
http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Reflexiones%20en%20torno%20a%20la%20figura%20del%20asistente.pdf
http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Reflexiones%20en%20torno%20a%20la%20figura%20del%20asistente.pdf
http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Reflexiones%20en%20torno%20a%20la%20figura%20del%20asistente.pdf
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Independiente. La ENIL aglutina las iniciativas de Vida Independiente que hay 

en 12 países europeos en los que existen 55 Oficinas de Vida Independiente. 

Estos países son Austria, Bulgaria, Alemania, Italia, España, Gran Bretaña, 

Suiza, Suecia, Noruega, Serbia, Grecia, Irlanda. La sede europea de la ENIL 

está actualmente en Valencia, gracias al trabajo del Foro y el apoyo económico 

de la Generalitat Valenciana. A pesar de que el Foro no es una ONG ni tiene 

ningún tipo de NIF o documento que formalice su existencia, la participación y 

colaboración con la ENIL se hace a través de una persona que es elegida por el 

propio Foro. Manuel Lobato fue el representante y encargado de estas 

relaciones desde el año 2003 hasta su fallecimiento en junio de 2009. 

Actualmente es Javier Arroyo el representante  del Foro y encargado de esas 

relaciones. 

 

 

Vida Independiente, una Cuestión de Derechos 

 

En los últimos años la legislación española ha querido reflejar la realidad de las 

personas con diversidad funcional en diferentes leyes, con desigual resultado, 

así en el año 2003 entró en vigor la Liondau22, posteriormente en el 2007 la 

LEPA23 y por último en 2008 ratificó la Convención de la ONU sobre las 

personas con discapacidad24. Si bien el avance ha sido importante en lo que ha 

derechos se refiere, como veremos hay cierta incoherencia en los postulados y 

enfoques de las leyes, apuntando en la Liondau hacia la vida independiente y 

luego en la LEPA primando los servicios asistenciales, mientras la Convención 

de la ONU fomenta y prioriza la vida independiente. 

 

 
22  LEY 51/2003 de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y 
Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad. BOE. Boletín Oficial del Estado, 3 de  
Diciembre de 2003 (número. 289) 
23  LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia. BOE. Boletín Oficial del Estado, 15 de Diciembre 
2006 (núm. 299) 
24  BOE n. 96 de 21/4/2008. INSTRUMENTO de ratificación de la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. 
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La tendencia en políticas sociales a nivel europeo se ha encaminado durante los 

últimos años a la promoción y el fomento de la vida independiente, países como 

Suecia, Noruega o Inglaterra con la directiva Blair, apuestan claramente por la 

inclusión en la sociedad de las personas con diversidad funcional, por la 

igualdad de oportunidades y la defensa de la vida independiente como un 

derecho. En este sentido la Ley de Igualdad de Oportunidades, No 

Discriminación y Accesibilidad Universal (Liondau) de 2003, habla por primera 

vez en España de vida independiente:  

 

Artículo 2. Definiciones 

“Esta ley se inspira en los principios de vida independiente, 

normalización, accesibilidad universal, diseño para todos, diálogo civil y 

transversalidad de las políticas en materia de discapacidad. 

 

A estos efectos, se entiende por: 

a) Vida independiente: la situación en la que la persona con 

discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y 

participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al 

derecho al libre desarrollo de la personalidad.” 

 

Esto supone un cambio de visión en las políticas sociales y sienta las bases para 

desarrollar la vida independiente, pero contrariamente a lo esperado, la Ley de 

Promoción de la Autonomía Personal y la Dependencia (LEPA) de 2007, no 

incluye la vida independiente en sus definiciones y de su lectura se desprende 

un marcado carácter asistencial, primando los servicios ya existentes frente a 

las prestaciones de asistencia personal, la Ley dedica un 90% del articulado a 

regular y sancionar la dependencia y un escaso 10% a la promoción de la 

autonomía personal. Aún así la Ley tiene de positivo que por primera vez 

reconoce como un derecho subjetivo el acceso a una serie de servicios y 

prestaciones, y que también por primera vez incluye la asistencia personal en 

los siguientes términos: 
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Artículo 2. Definiciones 

“7. Asistencia personal: servicio prestado por un asistente personal que 

realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona en 

situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, 

promoviendo y fomentando su autonomía personal” 

 

Para posteriormente regular la asistencia personal en uno de sus artículos: 

 

Artículo 19. Prestación económica de asistencia personal 

“La prestación económica de asistencia personal tiene como finalidad la 

promoción de la autonomía de las personas con gran dependencia. Su 

objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia personal, 

durante un número de horas, que facilite al beneficiario el acceso a la 

educación y al trabajo, así como una vida más autónoma en el ejercicio 

de sus actividades básicas de la vida diaria. Previo acuerdo del Consejo 

Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se 

establecerán las condiciones específicas de acceso a ésta prestación.” 

 

Como apuntan Rodríguez-Picavea y Romañach en su artículo de análisis de la 

LEPA bajo la perspectiva de la Convención “Si bien la intención de la asistencia 

personal en la LEPA es promocionar la autonomía personal de las personas 

discriminadas por su situación de dependencia con grandes necesidades de 

apoyo, la asistencia personal se ofrece de forma restrictiva pues sólo es posible 

para facilitar el acceso al trabajo o al estudio, quedando fuera las actividades de 

ocio, culturales y de tiempo libre. Igualmente se refiere sólo a las actividades 

básicas de la vida diaria, fuera de la línea de lo establecido en el artículo 19 de 

la Convención (Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la 

comunidad), que habla de la asistencia personal que sea necesaria. Además en 

la LEPA la asistencia personal no se reconoce pará aquellas personas con un 

grado de dependencia menor al establecido  por la propia Ley, de nuevo vuelve 

a ser la LEPA restrictiva con todas aquellas personas por debajo del grado de 
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dependencia marcado en la Ley, en contra de lo dictaminado por la Convención 

que se refiere en el encabezado del Artículo 19 "... el derecho de todas las 

personas con discapacidad......" por lo que no se puede hacer restricciones en 

función de unos supuestos grados de dependencia y como dice la Convención 

debe ofrecerse la asistencia personal a todas las personas con diversidad 

funcional.”25 

 

La Convención de la ONU sobre los derechos las personas con discapacidad 

(diversidad funcional), tratado internacional que entró en vigor el 3 mayo 2008 

al haber sido ratificado por 20 países, entre los que se encontraba España26, 

supone un paso más avanzado en el ámbito de los derechos de las personas 

con diversidad funcional y marcan el futuro de este colectivo dentro de un 

nuevo marco social e ideológico; este cambio supone dejar a un lado el modelo 

rehabilitador de las personas con diversidad funcional, que sigue presente 

actualmente de forma generalizada en nuestra sociedad. La Convención aporta 

un enfoque desde el modelo social o de vida independiente de la diversidad 

funcional, y huye del modelo rehabilitador predominante en nuestra sociedad. 

La ratificación por parte del estado español de la Convención y su protocolo, 

supone que esta se incorpora al sistema jurídico español con rango de ley 

superior. Ya desde el principio la Convención deja clara sus intenciones: 

 

Artículo 1. Propósito. 

“El propósito de la presente Convención es promover, proteger y 

asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas 

con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. 

 
25  RODRÍGUEZ-PICAVEA y ROMAÑACH: El Futuro de la Asistencia Personal, Análisis de la 
Ley de Promoción de la Autonomía y atención a las personas en situación de  dependencia del 
Estado español bajo la perspectiva de la Convención internacional sobre los derechos de las 
personas con discapacidad (diversidad funcional) 
26     La  ratificación de España de los acuerdos y tratados internacionales, tiene como 
consecuencia su incorporación al sistema legal español con rango de Ley. 
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Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo 

que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás.” 

 

Los Principios Generales del Artículo 3 de la Convención son: 

“Los principios de la presente Convención serán: 

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 

libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las 

personas; 

b) La no discriminación; 

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 

discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; 

e) La igualdad de oportunidades; 

f) La accesibilidad; 

g) La igualdad entre el hombre y la mujer; 

h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.” 

 

Como se puede observar, los principios de la Convención, se inspiran en los 

derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la vida independiente, en 

línea con el modelo social de la diversidad funcional. Y para terminar este breve 

análisis, la Convención apuesta claramente por la vida independiente 

dedicándole un artículo de forma específica: 

 

Artículo 19. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la 

comunidad:  

“Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en 

igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir 

en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán 



Vida Independiente: dignidad y derechos de la diversidad funcional. 

   

             
González García ML, Belchí García  FJ, García-Saavedra C, Gil Vico V, Jiménez Nieto L, Moraleda Sanabria J et al. 

(compiladores). Actas del IX Congreso Nacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional.  
Página 97 

medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este 

derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y 

participación en la comunidad, asegurando en especial que:  

a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su 

lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones 

con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema 

de vida específico; 

 b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de 

servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo 

de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para 

facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad para evitar su 

aislamiento o separación de ésta”. 

 

Además en la Convención la vida independiente y la promoción de ésta en la 

comunidad no sólo forma parte de el espíritu de la misma sino que se ve 

reflejada a lo largo de su redacción, como se pone de manifiesto en los 

Artículos 3.a (Principios), 9 (Accesibilidad), 20 (Movilidad personal), 23 (Respeto 

del hogar y de la familia), 24 (Educación) y 26 (Habilitación y rehabilitación).  Y 

como concluyen los autores Rodríguez-Picavea y Romañach, “… cada uno de 

los dos textos legales parte de premisas y paradigmas diferentes que 

posteriormente quedan reflejados en el desarrollo de sus respectivos 

articulados; tal como se ha puesto de manifiesto a lo largo de este análisis 

desde un punto de vista teleológico, es decir, si se atiende a los fines 

perseguidos por las normas, el Tratado la Convención se basa en los principios 

del modelo social y de vida independiente, mientras que la LEPA a pesar de 

introducir ciertos cambios en su planteamiento, son todavía escasos los avances 

hacia el modelo social y se alinea con el modelo médico-rehabilitador. 

 

Así queda reflejado que, mientras en la Convención hay una apuesta clara y 

decidida por fomentar y promocionar la igualdad de oportunidades y la 

participación plena de las personas con diversidad funcional en la sociedad, 
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primando la vida independiente dentro de su comunidad y poniendo a su 

alcance todos los instrumentos necesarios para poder llevarlo a cabo, en la 

LEPA se atisban algunas medidas en este sentido, a todas luces insuficiente, 

pues siguen primando los servicios de carácter asistencial sobre los de 

promoción de la autonomía personal, que en el mejor de los casos se ofrecen 

de forma excepcional y restrictiva por lo que no están al alcance de todas las 

personas que viven en situación de dependencia. Por todo ello, en numerosos 

aspectos, la LEPA es incompatible con la Convención y debería converger con 

los principios de ésta; por tanto se hace necesaria una revisión de la Ley en 

fondo y forma, para lograr que cumpla los mismos criterios y objetivos de la 

Convención, y pueda ser usada como medio y herramienta para erradicar la 

discriminación de las personas que vivan en situación de dependencia y 

fomente su verdadera igualdad de oportunidades y su participación en la vida 

social, en comunidad sin distinción con el resto de la ciudadanía.” 

 

 

Conclusiones 

 

Todavía hoy en día, hay muchas personas discriminadas por su diversidad 

funcional, La filosofía de vida independiente pretende eliminar esa 

discriminación y para ello defiende el derecho a elegir por parte de la persona 

con diversidad funcional sobre su vida y como vivirla, la supresión de barreras 

arquitectónicas y el diseño universal, el acceso al trabajo, al ocio y tiempo libre, 

a las ayudas técnicas y las nuevas tecnologías como un derecho para alcanzar 

una verdadera igualdad de oportunidades con el resto de ciudadanos y 

ciudadanas. 

 

Cualquier persona tiene derecho a desarrollarse como tal y a participar según 

sus deseos y aptitudes en la sociedad de la que forma parte, para ello es 

imprescindible que esta le preste los apoyos necesarios, ya que la dignidad es 

inherente al ser humano y tiene el mismo valor en todos los hombres y 

mujeres. Una sociedad que se dice moderna, plural y avanzaba, no puede ni 
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debe discriminar a un numeroso colectivo de personas cuya única diferencia es 

que funcionan de forma diferente. La dignidad y la diversidad como piezas 

clave de un modelo de trato social hacia las personas con diversidad funcional, 

debería conllevar cambios en las políticas sociales, cuyo enfoque debería ser 

acorde con lo que marca la Convención de la ONU. Sólo así se podrá alcanzar 

algún día la plena integración en la sociedad por parte de las personas con 

diversidad funcional, integración que pasa por tener en cuenta la visión de las 

propias personas con diversidad funcional en todos los ámbitos, empezando por 

la autogestión de sus propias vidas como primer paso hacia la Divertad. 
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 Introducción 

Los terapeutas ocupacionales 

llevamos tiempo proponiendo un 

discurso centrado en la elección 

de las personas con discapacidad 

a proyectos de vida personales, 

unos con más éxitos que otros. 

 

Por la realidad en la que vive 

cada uno cabe preguntarse si este 

discurso, sus ideas y todos los 

elementos que deben acompañar 

a estos procesos están presentes 

en nuestra práctica cotidiana, o 

solamente es una filosofía de 

palabra que encuentra muchas 

barreras incluidas las de nuestro 

propio convencimiento.  

 

Cada experiencia práctica tiene 

sus facilidades y sus retos para  

incluir nuevas propuestas, por ello 

nosotros intentaremos 

contextualizar la puesta en 

marcha de intervenciones, 

acciones, y programas de 

atención global que durante 12 

años se están  desarrollando 

sobre la base de las necesidades 

de las poblaciones y ajustándolos 

a los dispositivos asistenciales. 

http://www.revistatog.com/suple/num6/locura.pdf
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RESUMEN 

El ámbito de la atención en personas con enfermedad 
mental en el marco actual de la reinserción comunitaria,  
lleva implícito el derecho a elegir su propio proyecto de 
vida, ya sea en la comunidad ó como en nuestra 
experiencia, en un entorno socio-sanitario. La posibilidad 
de elección está condicionada por multitud de factores,  
que deben analizarse y considerarse tanto desde la 
perspectiva de salud como desde el desarrollo 
ocupacional. 

El proceso de elección no es solamente decidir qué es lo 
que uno quiere, sino que se engloban otros elementos 
básicos para la generalización a la vida cotidiana de las 
personas, a nuestro parecer es la habilidad más difícil de 
entrenar desde el proceso de rehabilitación en personas 
con enfermedad mental grave, además si incluso puede 
estar condicionado por cuestiones clínicas derivados de la  
enfermedad, situaciones sociales o judiciales, por citar 
algunas.  

En este trabajo describimos el proceso realizado para 
incluir el papel del usuario como eje central sobre dos 
líneas claras de actuación. 

Por una parte proponiendo a la persona nuevas formas de 
actuar en su proceso de rehabilitación, incluyendo 
intervenciones orientadas al potencial y no tanto a la 
enfermedad. Por otra al entorno, en el que se han tenido 
que modificar desde los espacios físicos, tareas, 
programas, a las formas de entender al usuario por parte 
de los profesionales de atención directa.  

Nuestro propósito es la creación de una cultura de 
atención donde la actividad este encuadrada dentro del 
concepto de tratamiento no farmacológico, con todo lo 
que el propio concepto conlleva. 

 SUMMARY  

The scope of care for people with mental illness in the 
current framework for community reintegration, implies 
the right to choose their own lives, whether in the 
community or as in our experience, in a social-health 
environment. The choice is influenced by many factors 
that should be discussed and considered both from the 
health perspective and from the occupational 
development. 

The election process is not only decide what you want, 
but encompass other basics for generalization to the 
daily lives of people, in our view is the ability to train 
harder from the rehabilitation process for people with 
severe mental illness, also if it can even be influenced 
by clinical questions arising from the illness, social or 
legal situations, to name a few. 

This paper describes the processes involved to include 
the user's role as the core on two clear lines of action. 

On the one hand the person proposing new ways of 
acting in their rehabilitation process, including potential 
interventions rather than the disease. In addition to 
the environment, which have had to change from the 
physical spaces, tasks, programs, ways of 
understanding the user by the direct care 
professionals. 

Our purpose is to create a culture of care where the 
activity is framed within the concept of non-
pharmacological treatment, with all that the concept 
entails. 

 

Los técnicos analizan las necesidades de la población, con la finalidad de ser 

conscientes de la demanda y así poder revisar como satisfacerlas, pero ¿cuáles 

son las necesidades de los clientes, según el punto de vista de ellos mismos? 

¿Qué demandan realmente? Quizás: ¿Diagnóstico “que me pasa?”, ¿Mejora 

clínica?, ¿Desarrollo de la autonomía?, ¿Buen trato personal?, ¿Nada?,.... 

 

Sobre estos aspectos los sistemas y profesionales ofrecen servicios, programas, 

intervenciones, apoyo, información,... pero ¿realmente existe un equilibrio entre 

la demanda-oferta? 

 

El derecho a la elección no es solamente una idea de la terapia ocupacional sino  

es un principio para los profesionales de la atención en salud mental descrito en 

múltiples documentos.  Por ejemplo el documento del IMSERSO DEL 2003 (1), 

en el apartado de principios define que la rehabilitación “ha de propiciar la 
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autonomía y la independencia de la persona, con todo lo que conlleva. 

Debe ofrecer el apoyo que cada persona necesite, de forma individual, 

durante todo el tiempo que ésta precise. Ha de basarse en el principio de 

individualización y se han de revisar constantemente los servicios, los 

programas y los procesos con el fin de garantizar la calidad de la 

intervención”. Asimismo en el capítulo de ética y praxis destaca: 

• Todo paciente tendrá derecho a ser tratado en un ambiente lo 

menos restrictivo y alterador posible que corresponda a sus 

necesidades de salud y a la seguridad física de terceros. 

• El tratamiento y los cuidados de cada paciente se basarán en un plan 

prescrito individualmente, examinado con el paciente, revisado 

periódicamente, modificado llegado el caso y aplicado por personal 

profesional cualificado. 

• … 

 

Estos principios no pueden quedarse única y excluidamente en un documento, 

sino deben visualizarse en el día a día. 

 

Lógicamente  existen condicionantes que conllevan a “entender y adaptar” que 

significa elegir dentro de un programa de rehabilitación. Las personas con 

trastorno mental grave que llevan tiempo hospitalizadas con niveles de 

motivación muy erosionadas ó situaciones de psicopatológica activa pueden 

alterar la elección de la persona en determinadas necesidades.  

 

Hay aspectos que pueden afectar a la salud y que deben plantear alternativas 

ocupacionales a las necesidades desde el concepto de salud y que por lo tanto 

la persona deba elegir sobre esa base. Por ejemplo una actividad de gimnasia 

puede ser prescrita por la inactividad, sobrepeso, colesterol, como apoyo al 

plan de la nutricionista, la persona puede elegir sobre diferentes opciones pero 

esta prescrita dentro del área de su autocuidado y no como ocio, que es lo que 

piensan algunos profesionales gimnasia = ocio. Cambia mucho los parámetros 

de elección si están enfocadas desde un área u otra. 
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Por esta cuestión desde terapia ocupacional llevamos proponiendo programas 

de atención global para diferentes poblaciones en el marco sanitario sobre la 

base del significado ocupacional y los ciclos vitales de las personas, pero 

siempre incluyendo las reglas de los contextos donde intervenimos. 

 

En nuestra experiencia llevamos tiempo hablando  de tratamientos, necesarios 

para la calidad de vida de las personas, para su participación ocupacional y 

sobre todo para los proyectos de vida. El marco actual nos está facilitando que 

este discurso se visualice en las nuevas demandas asistenciales, tales como el 

cumplimiento de indicadores de calidad, medición de programas, alcance de 

estándares y un largo etc. que fundamentan este tipo de intervención y no 

tanto desde el propósito sino desde la necesidades de la poblaciones. 

 

 

Metodología 

 

Para el diseño y aplicación de programas orientados a la elección de las 

personas con trastorno mental grave se han analizado las siguientes variables: 

 

1. Contexto: 

 

El marco donde se ha llevado a cabo esta experiencia, corresponde a un 

modelo sanitario con atención a 20.000 usuarios del sector del  Barcelonès Nord 

i Maresme, de la provincia de Barcelona, con siete programas de atención:  

programa de atención a crisis y urgencias, programa de rehabilitación psico-

social, programa de atención a la cronicidad, programa de salud mental 

comunitaria, programa de atención a la discapacidad intelectual, programa de 

atención hospitalario a los trastornos cognitivos y programa de atención 

comunitario a los trastornos cognitivos y de la conducta. 
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Como características destacables y que han sido elementos que han 

influenciado la puesta en marcha de procesos de elección se citan los más 

relevantes: entidad pública, con base biologista, sin acceso por parte de los 

usuarios a la autodeterminación, equipos de trabajo muy deferentes sin 

sinergias para los procesos de rehabilitación,… 

 

2. Población: 

 

La población sobre la que se ha desarrollado la experiencia han sido 462 plazas 

de hospitalización, 75 plazas de atención diurna. Organizados en dos grandes 

líneas de atención: psiquiatría y socio - sanitario. 

 

Para definir la propuesta inicial se analizaron los siguientes indicadores: 

participación ocupacional, necesidades básicas de salud (alimentación, 

movilidad,…) y sensación percibida por parte de los usuarios. 

 

Para la recogida de datos se realizaron entrevista con profesionales referentes, 

muestras de diferentes poblaciones utilizando entrevista y observación directa 

en diferentes contextos y análisis de datos del personal de atención directa. 

 

3. Herramientas metodológicas/bases teóricas 

 

Para el desarrollo del programa global se han utilizado las siguientes referencias 

teóricas: modelo de la ocupación humana de Gary Kielhofner (3), modelo de  

habilidad de ocio de Petersson (4), Modelo CIPP de Stufflebeam (1987). 

 

Para comprender la importancia del programa y todo lo que conlleva en un 

contexto sanitario y público se han definido cuatro ejes vertebrales de la 

propuesta, que son los que se visualizan en el gráfico siguiente: 
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 Rendimiento del programa.
 Satisfacción de los destinatarios y ejecutores.
 Impacto del programa. La eficacia, eficiencia y 

efectividad del mismo.

Resultados previstos y 
no previstos

 Condiciones adecuadas para su ejecución.
 Implicación de los diferentes agentes.
 Niveles de cumplimentación de las acciones 

previstas.
 Ejecución de acciones no previstas.

Proceso de ejecución

 Adecuación de los objetivos.
 Pertinencia de las acciones propuestas.
Documentación apropiada.Diseño del programa

Por qué y cómo surgió el programa (análisis de 
necesidades y de motivación para acometer la 
intervención).

Origen del programa 

CriteriosMomentos de 
evaluación

Ejes vertebrales

Fase I: Análisis de “lo que funciona y lo que no” 
Fase II: Diseño de un programa de soporte & 
concepto de “tratamiento no farmacológico”

Objetivos de soporte.
Cartera de prestaciones
Referencias teóricas

 

 

Acciones 

 

Durante estos doce años que se han desarrollado multitud de acciones pero a 

continuación destacaremos las que consideramos más relevantes, para llevar a 

cabo los diferentes procesos de  elección en los que puede participar la 

persona. 

 

1. Definir el significado de la intervención y las fases de implementación. 

2. Diseños de programas de atención global, teniendo en cuenta las 

necesidades ocupacionales de la población y la especificad de los 

servicios. 

3. Diseño arquitectónico y modificación de los diferentes entornos físicos de 

participación ocupacional. 

4. Preparación y formación de equipos de atención directa. 
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5. Elaboración de guías de actuación para el trabajo diario. 
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6. Inclusión del perfil ocupacional en la historia clínica del usuario. 

7. Preparación del sistema informático para todo el tema de terapias 

(rutinas, ambientes de participación, tipologías de actividades,…) 

8. Creación de espacios de negociación entre los usuarios y profesionales. 

9. Diseño de alternativas comunitarias para la generalización. 

10. Tabulación de resultados sobre las acciones propuestas. 

 

 

Resultados 

 

Todas las acciones anteriormente propuestas son las que se desarrollarán 

durante la ponencia, pero lo importante son los resultados que se han obtenido 

y que se sintetizan a continuación: 

A. La persona participa activamente en el conjunto de decisiones de su 

tratamiento con las consideraciones específicas a la individualidad. 

B. Se han establecido espacios, acciones e intervenciones adaptados a la 

etapa del proceso de rehabilitación de la persona y a la misión de los 

programas descritos en el apartado de contexto. 

C. Se ha conceptualizado la intervención de  terapia ocupacional, no como 

un conjunto de actividades que apoyan al tratamiento farmacológico, 

sino como un tratamiento prescrito dentro del conjunto de 

intervenciones integrales de atención a la persona. 

D. Por otra parte se ha definido una cartera de prestaciones claras basadas 

en las necesidades ocupacionales de la población y visualizadas en la 

historia clínica a través del perfil ocupacional. 

E. Gestión de datos unificados, en el sistema operativo de la corporación, 

teniendo en cuenta la confidencialidad y las necesidades del proceso de 

terapia con utilidad para familias, usuarios, profesionales y otras 

entidades. 

F.  Actualmente se está diseñando entornos físicos y la disposición de los 

objetos previos a la puesta en marcha de los servicios. De esta manera 
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se ha mejorado la compresión del concepto de apoyo en la enfermedad 

mental grave con todo lo que conlleva. 

G. Se han creado grupos orientados al concepto de persona y no al de 

enfermedad, como: gestión de las actividades de la vida diaria, grupo de 

mujeres, grupo proyecto de vida,… 

H. Desarrollo de proyectos comunitarios alternativos a los tradicionales tales 

como: proyecto de voluntariado de animales domésticos, proyecto de 

agentes cívicos con el zoo, proyecto de huertos urbanos,… 

I. Mejoras en la participación ocupacional y en la motivación y competencia 

profesional. 

J. Aplicación de  indicadores de calidad al proceso de terapia ocupacional. 

 

Durante el 2.008 se han medido indicadores de efectividad del programa de 

terapia ocupacional dentro del programa de atención comunitaria a los 

trastornos cognitivos y de la conducta, observando mejorías en las variables de 

motivación, hábitos de tiempo, desempeño y reducción de apoyos, 

consiguiendo el estándar definido al inicio que era del 90%. 

 

 

Conclusiones 

 

No consideramos que incluir los procesos de elección tenga que ser un 

resultado, sino que es un prerrequisito para la intervención ocupacional, 

desgraciadamente todavía queda un largo camino por recorrer, ya que todavía 

nos confunden con profesionales del espectáculo y no de la sanidad, lo que 

hace pensar en el nivel de formación de algunos gestores de servicio. 

 

La idea sobre la que hemos construido programas, discursos,… es que 

entendemos que toda persona tiene que tener acceso a un proyecto de vida, 

indistintamente cual sea su situación ó posibilidades de reinserción, y es labor 

del profesional y del técnico ayudarle en el proceso de adaptación ocupacional. 
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Creemos que todavía quedan muchos retos o desafíos de los que nosotros 

destacamos los siguientes: 

1. Desarrollar análisis de poblaciones con discapacidad desde diferentes 

dimensiones como precedente al diseño de programas de atención 

global. 

2. Establecer la intervención de terapia ocupacional dentro de los 

tratamientos no farmacológicos. 

3. ”Comprender” la elección de las personas en los diferentes procesos de 

rehabilitación y reinserción. 

4. Adaptar los tres principios anteriores a los distintos biorritmos que sufren 

las instituciones y sus políticas asistenciales, así como a las diferentes 

barreras que encuentran las personas con enfermedad mental grave en 

el conjunto de oportunidades de su contexto. 
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Introducción 

La emergente preocupación de la 

sociedad por dar respuesta a las 

problemáticas sanitarias y sociales 

difícilmente abarcables desde las 

perspectivas y modelos de 

intervención tradicionales, unido a 

las iniciativas de reforma de las 

instituciones sanitarias, las 

estrategias en busca del objetivo 

“salud para todos” (1) y las 

políticas orientadas hacia la 

promoción de los servicios de 

proximidad, ha hecho que 

muchos terapeutas ocupacionales 

reorienten sus miradas y sometan 

a examen nuestras bases 

filosóficas y fundamentos en 

busca de la contribución que la 

disciplina pueda aportar a la 

consecución de la justicia social 

para aquellos que padecen 

circunstancias o se ven sometidos 

a sistemas que les relegan a una 

vida vacía fuera de los márgenes 

de la sociedad.  

 

Ya en la Carta de Ottawa (1), 

marco para las actuaciones en el 

ámbito de la promoción de la   

mailto:daniemeric@hotmail.com
http://www.revistatog.com/suple/num6/eimeric.pdf


Terapia Ocupacional en la comunidad. 

   

             
González García ML, Belchí García  FJ, García-Saavedra C, Gil Vico V, Jiménez Nieto L, Moraleda Sanabria J et al. 

(compiladores). Actas del IX Congreso Nacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional.  
Página 113 

RESUMEN 

A través del presente artículo se recoge 
una experiencia de intervención desde 
Terapia Ocupacional en el ámbito socio-
comunitario. En concreto, el trabajo se 
centra en el análisis, la identificación de 
necesidades y la fundamentación de las 
posibilidades que las intervenciones 
desde Terapia Ocupacional pueden 
ofrecer dentro de los recursos y redes de 
apoyo social orientadas a comunidades 
que viven en situaciones de 
vulnerabilidad o sufren procesos de 
exclusión, como les ocurre a ciertos 
menores pertenecientes a familias de la 
minoría étnica gitana en algunos barrios 
de la ciudad de Madrid.  

Partiendo del análisis, desde una 
perspectiva ocupacional, de la realidad 
que viven estos menores y de la 
vinculación de dichas condiciones con los 
procesos de salud/enfermedad y las 
oportunidades para la participación, 
podremos extraer los principales focos de 
actuación, objetivos de intervención y 
aportaciones de la Terapia Ocupacional al 
fortalecimiento de las capacidades 
personales de los niños, niñas y sus 
familias, y a la atención y mejora de los 
condicionantes contextuales que dan 
lugar al origen y mantenimiento de los 
procesos de exclusión social que les 
oprimen. 

 
SUMMARY  
 
This article shows an experience of an 
intervention from Occupational Therapy 
in the social-community field. In this 
particular case, the work-study is focused 
on the analysis, need identification and 
on the argument of the possibility that 
interventions from Occupational Therapy 
can provide within the resources and the 
social support networks oriented to 
communities that live in a vulnerable 
situation or that suffers from social 
exclusion, this is the case of certain 
minors who are members of the gypsy 
ethnic minority in some neighbourhoods 
in Madrid. 
 
Based on the analysis, from an 
occupational perspective, from the reality 
that this minors live in and the linkage of 
these conditions with the processes of 
health/illness and the opportunities for 
participation, we can point out the main 
action focus, intervention targets and 
contributions of the Occupational 
Therapy to the strengthening of the 
children’s personal abilities and their 
families, the attention paid to them and 
the improvement of contextual 
determining factors that lead to the 
origin and preservation of the processes 
of social exclusion that oppress them. 

 salud, se recoge la “imposibilidad de los 

servicios sanitarios para garantizar por sí solos 

los requisitos previos ni las perspectivas de 

futuro para la salud”. Requisitos y perspectivas 

que requieren situaciones de paz, ecosistemas 

estables, buena alimentación, acceso a la 

educación, ingresos económicos, recursos 

sostenibles, cobijo, justicia social y equidad 

(1). Se establece en ella el compromiso de los 

grupos profesionales y sociales y del personal 

sanitario con la mediación entre los distintos 

intereses dentro de la sociedad para la 

consecución de la salud, compromiso de 

especial relevancia en el trabajo con 

poblaciones que por diferentes cuestiones 

viven en circunstancias de riesgo y/o de 

exclusión, cuya situación sanitaria y 

satisfacción vital se encuentra 

demostradamente más comprometida a lo 

largo de todo su ciclo vital.  

 

El objetivo de estas líneas es recorrer, de la 

mano con los lectores, un camino que sirva 

para analizar el desempeño ocupacional de los 

menores de etnia gitana en riesgo de 

exclusión, identificando los déficits y 

potenciales, los principales riesgos y factores 

de protección en las distintas áreas 

ocupacionales para, con posterioridad, 

encontrar los argumentos necesarios para 

justificar las intervenciones desde Terapia 
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Ocupacional orientadas hacia la mejora de sus condiciones y calidad de vida, 

además de servir para promocionar el papel de la Terapia Ocupacional en este 

ámbito y animar a otros compañeros y compañeras a seguir investigando y 

desarrollarse profesionalmente más allá de las tradicionales fronteras de 

nuestra disciplina (2). 

 
 

Metodología 

 

Para la identificación de las necesidades ocupacionales de la población y el 

posterior desarrollo de las líneas de intervención desde un recurso de atención 

inmerso en una realidad tan específica y a la vez tan desconocida para nuestra 

disciplina, como es la problemática derivada de las situaciones de exclusión 

social que viven algunos miembros de la comunidad gitana, se hace necesario 

analizar en profundidad todos los factores personales y contextuales implicados 

en su origen y sostenimiento. 

 

Conocer en profundidad esta realidad nos permite, además, alcanzar otras 

competencias y actitudes profesionales necesarias para intervenir eficazmente 

en este ámbito. En primer lugar, nos previene de caer en estereotipos y 

prejuicios que fortalecen la creación del estigma social (33) que con demasiada 

asiduidad acompaña a estas poblaciones en sus apariciones públicas en los 

medios de comunicación y, por extensión, en las voces populares de la sociedad 

en general. En este espacio es obligado abrir un paréntesis para remarcar que 

la población gitana en España se encuentra, en su gran mayoría, en una 

situación de plena incorporación social normalizada, y que la intervención que 

en este artículo se detalla se centra únicamente en una minoría en la que 

confluyen multitud de factores que repercuten en su participación, calidad de 

vida y desarrollo y que, en muchos de los casos, escapan a sus posibilidades 

personales de actuación. 
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Por otro lado, a través de este análisis podremos ser capaces de identificar las 

dificultades o riesgos para el desempeño en cualquiera de las áreas 

ocupacionales, además de permitirnos proponer intervenciones que resulten 

verdaderamente significativas y en las que  cada actividad contemple aspectos 

esenciales para los/as menores, generando espacios en los que se sientan 

protagonistas y en los que encuentren referentes culturales propios que, por lo 

general, les son ajenos en la mayoría de contextos en los que desarrollan sus 

acciones e intentan participar. Cuidar la forma y el fondo con el que nos 

aproximamos a realidades culturalmente distintas a las propias es esencial para 

evitar la “colonización” de acciones de inclusión propuestas desde un afán 

asimilacionista y etnocéntrico (3) (4) pues tal y como planten Iwama y Simó (5) 

“siempre existe el riesgo de importar nuestra propia cultura y, como 

consecuencia, modelos de comportamiento y significados que podrían 

desbaratar el modo de vida de un pueblo”. 

 

La recopilación de información se basa en una experiencia de tres años de 

intervención comunitaria con menores y familias gitanas en diferentes distritos 

de la ciudad de Madrid, el contacto con informantes clave de la comunidad, la 

observación directa en distintos contextos naturales en los que se asientan 

estas familias, la evaluación crítica del entorno entendido en su sentido más 

amplio, y la revisión bibliográfica sobre estudios en relación con la temática a 

tratar.  

 

El análisis de la información recogida se estructura en este artículo en base al 

Modelo Persona-Medio-Ocupación (PEO, por sus siglas en inglés) (6) (7) con 

objeto de que esta conceptualización sea de utilidad para la fácil identificación 

de los riesgos potenciales o las dificultades detectadas en el desempeño en 

cualquiera de las áreas ocupacionales (actividades básicas de la vida diaria, 

actividades instrumentales de la vida diaria, educación, trabajo, juego, 

participación social y ocio) (8) lo que servirá para la justificación de nuestra 

presencia profesional y nos orientará sobre las líneas en las que se deben 
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volcar con posterioridad los esfuerzos de la intervención. En este sentido el 

desempeño ocupacional se define como “la habilidad para elegir, organizar y 

realizar satisfactoriamente ocupaciones importantes que se definen 

culturalmente y son apropiadas, según la edad, para cuidar de uno mismo, 

disfrutar de la vida y contribuir a la estructura económica de una comunidad” 

(9); habilidad condicionada por las “oportunidades”, cuya importante influencia 

sobre el desempeño algunos autores también nos animan a valorar con la 

misma tenacidad (7) (10).  

 

 

Resultados 

 

A continuación se describen los principales resultados del análisis que, como ya 

se ha mencionado, no se centrará en exclusividad en los aspectos personales 

(características individuales, habilidades y patrones de desempeño) sino que 

tendrá también en cuenta los factores ambientales y las demandas de las 

ocupaciones (8). 

 

Las Personas: 

 

La presente experiencia se centra en el análisis y la intervención sobre las 

realidades que viven niños, niñas y jóvenes con edades comprendidas entre el 

nacimiento y los 20 años, prestando especial interés a la etapa escolar 

obligatoria, comprendida en España entre los 6 y los 16 años. La mayoría de las 

familias son de etnia gitana y de origen autóctono (español) aunque también se 

interviene con población gitana inmigrante (Portugal, Europa del Este) o con 

otras familias, gitanas o no, que viven en situaciones de vulnerabilidad social.  

 

A través de la observación y el contacto con agentes del entorno cercano a 

estos menores se detectan déficits en habilidades sociales y de comunicación. 

Se constata, en la mayoría de los/as menores, la existencia de una baja 

autoestima, desmotivación y falta de interés hacia muchas de las actividades 
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cotidianas (fundamentalmente aquellas relacionadas con la educación formal) 

dificultades para el mantenimiento de normas básicas y problemas de conducta 

y conflictividad lo que dificulta su participación en los entornos cotidianos de 

desempeño. 

 

Podríamos decir que existe, además, una cierta “conformidad social” en lo que 

respecta a las bajas expectativas que la comunidad (gitana y no gitana) tiene 

sobre estos menores. Ellos mismos tampoco son capaces de proyectarse en el 

futuro completando unos estudios medios o superiores, y suelen referir en 

muchas ocasiones que “se acabarán” dedicando a lo mismo que sus 

padres/madres aunque realmente sus deseos ocupacionales sean otros. 

 

A pesar de las dificultades detectadas en el análisis de sus realidades, muchos 

de los menores refieren estar dispuestos a recorrer caminos diferentes y luchar 

por sus sueños ocupacionales (7), constatando la existencia de personalidades 

resilientes, con capacidad para sobreponerse y vencer las adversidades de su 

entorno (11). De hecho son los niños y niñas gitanas, junto con las mujeres 

adultas, los grupos considerados como abanderados de la promoción y el 

cambio social dentro de la comunidad (12).  

 

Sus Ocupaciones: 

 

Por su esencial influencia sobre la actividad ocupacional de sus hijos/as, se 

hace necesario llevar a cabo una valoración de las actividades productivas de 

los padres/madres a partir del cual se advierte una elevada tasa de 

temporalidad, la ocupación en oficios tradicionales y empresas familiares de 

baja rentabilidad, desprotección, no regulación de su actividad, etc. (13). 

Conviene mencionar también una alta tasa de desempleo, serias dificultades 

para acceder a otro tipo de mercado laboral más estable debido a los bajos 

niveles de cualificación de la población adulta actual, y un porcentaje 

importante de familias que subsiste gracias a las rentas sociales y a las ayudas 
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económicas o de otro tipo, facilitadas por la administración pública y/o las 

ONGs. A ello se une la existencia de un porcentaje importante de familias en las 

que se dan diferentes grados de analfabetismo lo que genera aún más 

dificultades para la participación y un importante grado de dependencia 

institucional en todos los ámbitos. 

 

Respecto a sus propias ocupaciones, estos/a menores viven experiencias 

frecuentes de frustración en la realización de sus actividades dentro de los 

contextos cotidianos de desempeño: dificultades para entender y realizar las 

tareas escolares, búsqueda de afecto y refuerzo constante, sentimiento de 

inferioridad por no disponer del material escolar necesario o tener que utilizar 

ropa en mal estado, tristeza por no poder participar en una salida de ocio por 

motivos económicos familiares, sentimiento de “desatención” en los centros 

educativos o de frustración en relación con las decisiones de los padres que 

tienen que ver con sus actividades y relaciones, dificultades para entender y 

asumir la imposibilidad de acceder al circuito de la competitividad y el consumo 

de masas de la sociedad actual (14), etc. 

 

En relación con sus rutinas ocupacionales cabría destacar que muchos de los/as 

menores carecen de unos hábitos básicos para la estructuración de su día a día. 

Empezando porque muchos de ellos, acuden de forma irregular a la escuela, 

llegan con frecuencia tarde o dependen de otros familiares o de las condiciones 

medioambientales para poder asistir. Las ocupaciones laborales de los 

padres/madres tampoco contribuyen a la estructuración del tiempo de los/as 

menores, pues suelen ser trabajos temporales, sin horarios fijos, con largas 

jornadas que les mantienen fuera del hogar, etc. 

 

Estos/as menores tienen dificultades para explorar una gama amplia de 

actividades lúdicas y recreativas, no tanto por una falta de capacidad para ello, 

sino más bien por una carencia de espacios apropiados, por la ausencia de un 

tiempo de dedicación al juego con el/la menor por parte de los padres/madres, 

por falta de recursos económicos o materiales, etc. Es habitual encontrar 
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menores que presentan patrones de juego inadaptados, dificultades para seguir 

el juego de normas, baja tolerancia a la frustración, actividades lúdicas 

inapropiadas o poco adaptadas a su edad, etc. 

 

En este sentido, el uso de recursos comunitarios por parte de las familias en 

relación con el ocio y el tiempo libre es escaso o nulo  por lo que la mayor parte 

del tiempo de ocio de los/as menores transcurre en la calle y muy 

frecuentemente sin la presencia de ningún adulto, con los consiguientes riesgos 

que ello puede llegar a suponer. 

 

En relación con el rol de estudiante muchos de los chicos gitanos con los que se 

trabaja tienen una visión muy instrumentalizada de la educación y con 

frecuencia contemplan como suficiente el aprendizaje de la lectura y la 

escritura. Por el contrario, las niñas gitanas tienen una mayor motivación y una 

más alta valoración de la funcionalidad de los estudios y de la capacidad de 

éstos para proporcionar mejores oportunidades de cara a la vida y el empleo. 

(15).  

 

Estas diferencias en la visión del rol estudiantil con respecto a la población 

general se traducen en elevadas tasas de absentismo escolar y abandono 

prematuro de los estudios. Por citar algún dato, del alumnado gitano que inicia 

1º de ESO, en torno a un 80% abandona esta etapa antes de finalizar el último 

curso (15). En este momento los menores abandonan su rol de estudiante, para 

incorporarse a otro tipo de roles relacionados, normalmente, con las actividades 

productivas familiares, en el caso de los chicos, y con el cuidado y 

mantenimiento del hogar u otros familiares, o la preparación para el matrimonio 

y la maternidad, en el caso de las chicas. 

 

En esta abrupta transición hacia la vida adulta juegan un importante papel las 

necesidades familiares, y también la conceptualización de la comunidad en 

torno al rol de adolescente ya que muchas familias gitanas tienden a considerar 



Autor: Emeric D. 

   

            
TOG (A Coruña) Vol 7. Supl 6. Dic 2010. ISSN 1885-527X  

Página 120 

 

a los jóvenes como personas adultas, lo que influye considerablemente en su 

continuidad educativa y sus ocupaciones cotidianas. La asunción del nuevo rol 

por parte de las menores gitanas, el control sobre sus relaciones, la presión de 

la comunidad para el mantenimiento de las costumbres, dando prioridad a 

cuestiones como la maternidad, el cuidado de familiares o el matrimonio y, en 

definitiva, la incorporación a la vida adulta, condiciona la esfera ocupacional de 

las adolescentes gitanas, y provoca una lucha de éstas con su entorno 

compaginando sus aspiraciones personales y demostrando a la vez su valía 

como gitanas.  

 

Algunos de estos menores mantienen los primeros contactos con el consumo de 

sustancias como el tabaco, el alcohol o el cannabis, propio de las etapas 

adolescentes. Sin embargo estos hábitos se ven fortalecidos y sostenidos en el 

tiempo ante la inexistencia de otro tipo de actividades que ayuden a suplir este 

tiempo de ocio poco saludable, ante la carencia de recursos comunitarios que 

promuevan alternativas efectivas y ante la evidente presencia y el fácil acceso a 

las drogas que se da en los contextos de marginación y pobreza. De la misma 

manera, algunos de estos/as menores se inician en pequeños robos y/o peleas 

originadas por ruidos, deterioro de los espacios comunes y problemas de 

convivencia vecinal. Se dan con frecuencia matrimonios y embarazos a edades 

muy tempranas y embarazos no deseados (16). 

 

El Entorno: 

 

Respecto al contexto histórico y socio-político Teresa San Román (17) afirma 

que “desde su entrada en España han pesado sobre esta comunidad, leyes 

específicas, decretos de expulsión, iniciativas para evitar su nomadismo e 

incluso, políticas de exterminio étnico como la orden del 30 de julio de 1749 

que promulga que todos los gitanos, hombres, mujeres y niños, debían ser 

capturados y enviados a presidios, arsenales y minas de Almadén”. Todas estas 

acciones deberían hacernos reflexionar sobre el por qué de la incorporación 

ineficaz de este grupo poblacional a su entorno, sobre la verdadera causa de su 
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desarraigo o sobre la lucha, aún en plena actualidad, para la consecución de 

una igualdad de trato y oportunidades efectiva y real. 

 

Según esta misma autora, uno de los principales problemas que encontramos 

para analizar la situación de la comunidad gitana en España, es la ausencia de 

documentación de origen gitano. Hasta hace no mucho tiempo, la visión 

predominante sobre esta comunidad se basaba en leyes y literatura 

desarrolladas por la comunidad paya; escritos que han contribuido a crear una 

imagen deformada del pueblo gitano (17). 

 

En la comunidad gitana la familia es el seno en el que tradicionalmente recaía la 

responsabilidad de la educación de los más pequeños/as, centralizándose ésta 

en la figura materna fundamentalmente. Entre las familias con las que se 

trabaja, los estilos educativos adoptados de manera predominante son el 

permisivo y el autoritario, frente al estilo democrático facilitador del desarrollo 

del infante (18) (34). Trabajamos con unidades familiares en las que la 

juventud o las carencias educativas de los progenitores pueden suponer un 

hándicap para el desempeño adecuado de los roles paternos.  

 

Otras circunstancias que se dan de manera aislada como la convivencia de 

varias unidades familiares en una misma vivienda, la falta de alguno de los 

progenitores, la desestructuración familiar, cierto grado de conflictividad o 

incluso situaciones extremas de maltrato, violencia de género o abandono 

repercuten también negativamente en el desarrollo de las capacidades de los/as 

menores de manera rotunda. 

 

El conjunto de personas con las que trabajamos tiene creencias, costumbres, 

estilos de expresión de emociones, acontecimientos ligados al desarrollo vital, 

expectativas y, en definitiva, visiones de la realidad (19) compartidas comunes 

y culturalmente características; rasgos que no sólo contribuyen a la definición 
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de una identidad grupal, sino que dibujan sobre un original lienzo matices en el 

desempeño ocupacional de cada uno de sus miembros. 

Por citar algún ejemplo, el especial significad otorgado a la festividad y el ritual, 

la sobreprotección de la comunidad hacia las mozas gitanas, el gran valor y la 

importancia de la cohesión familiar y el respeto a los mayores. Otro ejemplo 

claro se produce con el fallecimiento de un familiar, momento en el cual se 

asume la condición de luto que restringe las relaciones sociales y laborales, 

condiciona la estética personal y limita cualquier tipo de participación 

comunitaria o expresión de alegría o lúdica (12).  

 

En relación con el entorno institucional cabría destacar que en determinadas 

Comunidades Autónomas de nuestro país existe legislación en la que se 

establece que las necesidades educativas especiales (NEE) son “las de aquellos 

alumnos y alumnas que requieran en un período de escolarización o a lo largo 

de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas por 

padecer discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, por manifestar 

trastornos graves de conducta o por estar en situaciones sociales o culturales 

desfavorecidas,…” (20). En palabras de Carmen Barragán (21), Terapeuta 

Ocupacional que trabaja en el ámbito escolar del País Vasco, “la escuela debería 

ser comprensiva e integradora, que acepte y asuma las diferencias, se 

comprometa a desarrollar capacidades y habilidades, partiendo de situaciones, 

procesos y ritmos de aprendizaje diferentes y admita diferentes resultados”.  

 

Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer para alcanzar este modelo 

idílico de escuela. El fracaso escolar, la saturación del profesorado, la 

masificación en las aulas, la necesidad de ajustar aún más las adaptaciones 

curriculares a las nuevas realidades sociales, la necesidad de incrementar la 

formación específica para la atención a la diversidad, la ausencia de referentes 

culturales dentro del contexto escolar, la desconexión existente entre escuela y 

entorno, el predominio de una educación basada en una única realidad 

culturalmente dominante, los costes económicos de la educación, o la 

progresiva privatización de los servicios públicos, etc. son sólo algunas trabas 
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que dificultan el acceso, la permanencia y el éxito de los/as menores de origen 

gitano en el sistema educativo o que contribuyen a que sus familias contemplen 

la escuela y el instituto como medios ajenos a su propia identidad, incluso 

hostiles y peligrosos para sus hijos/as. 

 

La mayoría de las familias con las que trabajamos han pasado por un realojo y  

se encuentran actualmente habitando viviendas de protección oficial. Un 

porcentaje pequeño aún vive en infraviviendas dentro de poblados chabolistas. 

Es decir, estas familias están habituadas a un entorno completamente distinto 

en el que ellas mismas marcaban su ritmo diario y regulaban su propia 

convivencia. El cambio repentino a una vivienda en altura y a la convivencia 

diaria dentro de una comunidad que tiene sus propias normas, sus propios 

horarios y que ejerce sus propios mecanismos de control supone en muchas 

ocasiones el origen de los conflictos, por no mencionar el elevando índice de 

personas que padecen ansiedad, depresión, insomnio y otros trastornos que 

pudieran estar asociados a este proceso de habituación a un nuevo contexto. 

 

Incluso podríamos decir que, en ocasiones, algunos de los entornos de realojo 

son bastante precarios pues la planificación urbanísticas de los barrios o la 

arquitectura de las viviendas no siempre es facilitadora de una adecuada 

convivencia, la estructuración de los pasillos, la estética de los recintos, la falta 

de luminosidad, el tapiado de las puertas para evitar las ocupaciones, la 

suciedad o la presencia de vigilantes de seguridad, la distribución territorial y la 

ausencia de recursos comunitarios, configuran un entorno poco normalizado 

que no contribuye al adecuado desarrollo de los/as menores. A esto hay que 

sumar el número de familias que han sido realojadas dentro de las mismas 

promociones, cuestión que debería hacernos reflexionar sobre el surgimiento de 

nuevos guetos, comunidades de hacinamiento que reproducen estructuras 

similares a las existentes en los poblados, en las que el propósito de inclusión 

brilla por su ausencia.  
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Cabe destacar que una gran mayoría de menores con los que trabajamos 

pertenece a familias numerosas, con las que, además, suelen estar 

empadronados otros familiares cercanos que conviven temporal o 

permanentemente en la misma vivienda. Estas condiciones provocan que los 

menores carezcan de un espacio físico dentro de la propia vivienda para 

desarrollar sus ocupaciones (mesa en la que hacer los deberes, espacio para 

jugar, lugar de reunión con los familiares/amigos, sitio tranquilo y luminoso 

para estudiar, etc.). 

 

Ante esta situación que hemos descrito, el barrio debe cobrar una especial 

relevancia como elemento suministrador de oportunidades, de recursos para 

fomentar la participación y el desarrollo de sus habitantes. Sin embargo, tal y 

como suele ocurrir en los barrios más desfavorecidos de las grandes ciudades, 

estos entornos carecen de infraestructuras potentes que faciliten un tiempo de 

ocio alternativo, que desarrollen actividades accesibles para los/as menores y 

sus familias, de parques, zonas de juego infantil, bibliotecas, transportes, 

espacios de reunión para jóvenes, y, en definitiva, de los bienes y servicios que 

disfrutamos la mayoría de los habitantes de otras zonas de la ciudad. Bienes y 

servicios que contribuyen a nuestro desarrollo y facilitan nuestro pleno ejercicio 

de ciudadanía. 

 

 

Conclusiones 

 

Todos los condicionantes recogidos no sólo se relacionan directamente con el 

concepto dinámico de Exclusión Social planteado por la Fundación Europea en 

1995 (22) como el “proceso mediante el cual los individuos o los grupos son 

total o parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad, 

viéndose privados de una o varias opciones consideradas esenciales para el 

desarrollo humano” sino que también se relacionan con la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) (23) que 

contempla la participación y la capacidad de implicación en las actividades 
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cotidianas como un factor esencial para la salud de las personas y las 

poblaciones, proponiendo una nueva conceptualización de la salud que encaja a 

la perfección con la propuesta profesional de nuestra disciplina. Incluso algunos 

autores, señalan que “todos los problemas sociales de los que el/la menor es 

víctima conforman una modalidad de maltrato” (24). 

 

Es decir, se puede constatar la existencia de condiciones sociales, económicas, 

políticas, culturales, familiares, institucionales, etc. que limitan o ponen en 

riesgo el desarrollo, influyendo negativamente y dificultando el desempeño 

adecuado de los roles y la capacidad para participar de los menores de la 

comunidad gitana en su contexto, incidiendo en último término en la salud 

individual y colectiva de los miembros de toda la comunidad. Lo que en 

términos propios de Terapia Ocupacional se describiría como situaciones de 

injusticia, privación o discriminación ocupacional enmarcadas dentro de un 

sistema de Apartheid Ocupacional: 

 

“La segregación de grupos de personas mediante la restricción o negación de 

su acceso a una participación digna y significativa en las ocupaciones de la vida 

diaria, basada en la raza, la procedencia, la edad, el sexo, (…)” (25). 

 

Estas afirmaciones se ven reforzadas por investigaciones y estudios 

relacionados con la salud de la Comunidad Gitana, de las cuales se desprenden 

datos como:  

 

- La mortalidad infantil es 1,4 veces mayor que la media nacional y la 

esperanza de vida para la población gitana es de 8 a 9 años por debajo 

de la media (26). 

- Existe una mayor incidencia de enfermedades infecciosas como hepatitis 

B, C y VIH (27) (28) y congénitas (29). 

- El porcentaje de menores de 15 años gitanos que han sufrido, en el 

último año, alguna dolencia o enfermedad que ha limitado su actividad 
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cotidiana durante más de diez días es mayor que el de la población 

general. (30). 

- Existe una mayor tasa de accidentalidad que la población general. (30) 

(31). 

- Un porcentaje importante de la población gitana con dificultades para la 

realización de AVDs tiene déficit de apoyo social. (30). 

- Existe un uso abusivo de los medicamentos (3). 

- Se da un mayor índice de sobrepeso y obesidad entre los menores de 2 

a 17 años que en la población general. (30). 

- La población gitana adulta (entre 64 y 75 años) es más dependiente y 

tiene más limitaciones para sus AVD que la de la población general. (30). 

- Las personas de etnia gitana con discapacidad sufren una doble 

marginación, a la que se suma una tercera forma de exclusión si son 

mujeres. (32).  

 

La mayoría de estos estudios apuntan a la relación existente entre las 

desigualdades y los estados precarios de salud afirmando que “la situación 

sanitaria deficiente de la Comunidad Gitana tiene más relación con la falta de 

equidad en materia de oportunidades para la vida y para el acceso y uso de 

recursos que con factores genéticos intrínsecos a la minoría gitana” (3). 

 

Como se constata, a pesar de los cambios experimentados por la Comunidad 

Gitana en estos últimos años, la principal minoría étnica europea y española, 

siguen siendo uno de los grupos sociales más desfavorecidos y afectados por la 

exclusión social y la discriminación (13), como se refleja en los informes del 

Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia o los de la Comisión Europea 

contra el Racismo y la Intolerancia entre otros, en los que se muestra con datos 

objetivos que en España las personas inmigrantes y gitanas sufren 

discriminación en los sectores del empleo, la vivienda, la educación y otros 

sectores públicos, y por lo tanto, sufren procesos de injusticia ocupacional que 

impiden a los miembros de estas comunidades acceder de una manera plena y 

digna a sus ocupaciones cotidianas y, por lo tanto, ponen en riesgo su 
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desarrollo, su calidad de vida y su salud. Situación que se ve agravada en el 

caso de los/as niños y niñas de la Comunidad. 

 

Los Terapeutas Ocupacionales, atendiendo a las dificultades que interfieren el 

desempeño ocupacional de las comunidades en riesgo de exclusión, tenemos 

responsabilidades en estos procesos y debemos adquirir el compromiso de 

luchar, de manera conjunta con nuestros usuarios/as, por la defensa de la 

justicia ocupacional y el acceso a la participación plena de los ciudadanos que 

se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.  

 

Como agentes sociales y sanitarios, conocedores de la esencia de la ocupación 

y de su significado inherentemente unido al desarrollo humano y con capacidad 

para la reconstrucción del entorno, tenemos el deber moral, ético, y legal de 

contribuir, desde el marco de nuestras competencias, a promover sociedades 

más inclusivas, más justas, en las que todas las personas tengan garantizado el 

acceso en igualdad de condiciones y equidad a las oportunidades de ocupar 

dignamente su existencia. A las oportunidades que garanticen un futuro 

ocupacionalmente significativo.   

  

De nuestra capacidad para interiorizar y asumir este compromiso, se derivarán 

acciones que favorezcan la consecución de los sueños ocupacionales de 

aquellos/as a los que no les fue permitido soñar, vinculando significativamente 

a la Terapia Ocupacional con la intervención social y comunitaria en pro de la 

justica ocupacional a través de las transformación social, contribuyendo, por lo 

tanto, a la progresiva inclusión de nuestra figura dentro de estos ámbitos y al 

paulatino crecimiento en relevancia de nuestra disciplina.   
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Introducción 

En diversos ámbitos, incluido por 

cierto el de la salud, el mundo se 

ha visto enfrentado a 

circunstancias nuevas, al punto 

que hoy se afirma que el cambio 

es lo único verdaderamente 

constante en las sociedades 

contemporáneas. Pero más allá 

del “lugar común”, lo relevante es 

comprender que de la mano de 

ese cambio, va siempre la 

necesidad de adaptación. Entre 

más profundos y/o frecuentes 

sean los cambios, mayor será la 

necesidad de adaptarse y la 

capacidad de adaptación que 

requerirán las personas. Pero se 

comprende también que dada la 

magnitud de los nuevos 

escenarios o desafíos adaptativos, 

algunos individuos conseguirán 

únicamente un grado parcial de 

adaptación y otros simplemente 

se quedarán al margen, no por 

opción, sino por incapacidad para 

adaptarse. 

 

 

  

mailto:enavarre@med.uchile.cl
http://www.revistatog.com/suple/num6/erna.pdf
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RESUMEN 

La Ciencia de la Ocupación ha instalado 
un nuevo paradigma que está 
impulsando el desarrollo de la Terapia 
Ocupacional, lo que ha venido a ampliar 
la mirada que se tenía del hombre como 
sujeto biológico, psicológico, espiritual y 
social. Desde esta perspectiva renovada, 
cada individuo es definido hoy como un 
ser ocupacional. 
Las investigaciones en este ámbito son 
cada día más frecuentes. Sin embargo, el 
desafío para la TO es trasladar los 
nuevos conceptos y conocimientos de la 
ocupación, desde la teoría a la práctica 
diaria. Hoy sólo los cientistas 
ocupacionales investigan el vínculo entre 
el hacer de las personas y su relación con 
la salud, el bienestar y la calidad de vida, 
dentro de un contexto cultural 
determinado. A futuro las intervenciones 
de los terapeutas no serán posibles si no 
van precedidas de un conocimiento 
teórico basado en dicha evidencia. 
Terapeutas ocupacionales e 
investigadores de la ciencia de la 
ocupación deberán unir esfuerzos para 
explorar el resultado de las 
intervenciones y el significado de la 
ocupación en individuos con o sin 
disfunción. La relación entre ocupación y 
calidad de vida, identidad, y estructuras 
sociales, es aún terreno poco explorado 
en este grupo de personas. 
 
SUMMARY  

Occupational Science has installed a new 
paradigm that is impelling the 
development of Occupational Therapy, 
which has come to enlarge the view that 
it had about man as biological, 
psychological, spiritual and social being. 
From this renovated perspective, today 
each individual is defined as an 
occupational being.   
Researches’ in this environment are more 
frequent every day. However, the 
challenge for Occupational Therapy is to 
transfer the new concepts and 
knowledge of the occupation from the 
theory to the daily practice. Today only 
Occupational Scientifics research the 
bond among the doing of people and its 
relation with health, well-being and 
quality of life, inside a certain cultural 
context. To future therapists 
interventions will not be possible if do not 
go preceded of a theoretical knowledge 
based on this evidence.   
Occupational therapists and occupational 
science researchers should unite efforts 
to explore the result of interventions and 
occupation meaning of in individuals with 
or without dysfunction. The relationship 
among occupation and quality of life, 
identity, and social structures, it is even 
few explored ground in this group of 
people. 

 Precisamente a partir de la observación 

sistemática del impacto que tienen los cambios 

del mundo moderno sobre la vida y la salud de 

las personas, es que surge y se consolida la 

Ciencia de la Ocupación. Ello porque los 

cambios afectan mayormente la manera en 

que los individuos desarrollan sus actividades, 

y la forma en que cumplen con sus roles y 

perciben el significado de los mismos. 

 

Quizás desde un comienzo sea bueno dejar en 

claro que al igual que la sociología o la 

medicina no constituyen en sí mismas 

“soluciones” para los problemas sociales o de 

salud de las personas, sino que en realidad son 

un “camino” sistemático de búsqueda y 

hallazgo para alcanzar dichas soluciones, la 

Ciencia de la Ocupación constituye una nueva 

manera de aproximarse al hombre 

contemporáneo, sus redes de subsistencia, 

relaciones y sentido de vida. Es una nueva 

forma de mirar. Explorar en ello tiene como fin 

comprender este complejo entramado y, a 

partir de él, abordar la disfunción y mejorar la 

adaptación de las personas en beneficio de su 

bienestar y calidad de vida. 

 

Así, en el largo camino de la Terapia 

Ocupacional (T.O.), la Ciencia de la Ocupación 

ha instalado un nuevo paradigma que está 

impulsando el desarrollo de nuestra disciplina,  
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pero que además ha venido a ampliar la mirada que se tenía del hombre como 

sujeto biológico, psicológico, espiritual y social. A partir de la Ciencia de la 

Ocupación cada individuo puede también ser definido como un ser 

“ocupacional”. 

 

 

Historia 

 

A comienzos del siglo XX, los proveedores del cuidado de la salud  influidos por 

el pragmatismo imperante, las nuevas ideas acerca de la higiene mental y los 

movimientos sociales del período, ya reconocían que las actividades de la vida 

diaria eran críticas para la salud y el bienestar del individuo (1).  

 

Algunos líderes de entonces plantearon elocuentes pensamientos con respecto 

al tema: por ejemplo  Harold Bell Wright (1915) afirmó  que “la ocupación es la 

vida de la vida”, mientras que William Dunton (1919) declaró que “la ocupación 

es un requisito tan necesario  para la vida como la comida y la bebida. Cada ser 

humano debe tener ocupaciones físicas y mentales que pueda disfrutar…..Esas 

mentes enfermas, cuerpos enfermos, almas enfermas podrían ser sanadas a 

través de la ocupación” (2). 

 

En la década de los ’60, Mary Reilly, Terapeuta Ocupacional de los Estados 

Unidos, rescata una visión fundacional de la profesión y desarrolla un cuerpo de 

conocimientos que influye enormemente sobre la manera de aproximarse a la 

enfermedad o a la disfunción, ampliando el enfoque puramente médico hacia  

uno que incorpora también a las ciencias sociales.  

 

Reilly añade a la terapia, el marco de referencia conocido como el de 

comportamiento ocupacional, que considera a la Ocupación y la organización de 

ésta en la vida diaria, como un elemento central en la T.O. Reilly dice 

textualmente: “Los individuos a través del uso de (sus) manos, energizan su 

mente y voluntad, lo que podría influir sobre su propia salud” (3). 
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En 1967, Elizabeth Yerxa, en acuerdo con todos estos planteamientos, postula 

la necesidad de que teoría y práctica avancen unidas, y propone que los 

terapeutas colaboren en la generación de marcos de referencia que organicen 

el conocimiento de base, en línea con los nuevos postulados teóricos (4). 

 

En esos años, la falta de una ciencia única y de teorías basadas en la evidencia, 

o de investigaciones que probaran fehacientemente la eficacia de las 

intervenciones de TO, obstaculizaban los esfuerzos de los terapeutas para 

conseguir credibilidad en todas las áreas. 

 

A partir de la década de los ’80, el tema empieza a ser estudiado de manera 

sistemática y los terapeutas reaparecen con la confianza de reintroducir la 

ocupación como pieza central de la terapia ocupacional (5). 

 

Académicos de la Southern California University (6) focalizaron sus esfuerzos en 

fundar una ciencia de la ocupación, conscientes de la necesidad de contar con 

un cuerpo sólido de conocimientos, con foco en la naturaleza del proceso de 

involucramiento ocupacional y del uso de la ocupación en la terapia. 

 

Más tarde Clark, define teorías para guiar la práctica y Kielhofner, publica 

investigaciones que demuestran la efectividad de la T.O. (7). 

 

 

Bases  

 

Desde luego, es válido preguntarse por qué es posible afirmar que el estudio de 

la Ocupación constituye una ciencia. 

 

Fundamentar una ciencia - entendiendo que ciencia es la búsqueda de patrones 

o el uso crítico de éstos en la naturaleza o en la sociedad (8) - es complejo. Y 
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se hace más complejo cuando debemos fundamentar una ciencia básica y 

aplicada, como es el caso de la ciencia de la ocupación. 

 

Por ejemplo, la biología identifica y estudia patrones reproductivos, patrones de 

uso de la energía en los organismos biológicos, patrones de adaptación al 

ambiente, etc. La física estudia la masa, la materia, la energía, y los patrones 

que rigen su compleja relación con el universo, el comportamiento de los 

cuerpos en el espacio, etc.  

 

Nuestra ciencia, de manera similar, estudia patrones de comportamiento 

humano “en cuanto a complejidad de la ocupación en la vida de las personas, 

grupos o comunidades”,  articulando de manera sistemática el conocimiento de 

la forma en que se desarrolla una ocupación, la función asociada a ella y su 

significado (2). 

 

La premisa de la Ciencia de la Ocupación es que el conocimiento de la forma, la 

función y el significado de las ocupaciones dentro y fuera de los contextos 

terapéuticos y clínicos, permite comprender al hombre como “sujeto 

ocupacional”, e intervenir en sus ámbitos para favorecer su equilibrio de vida y 

su bienestar. 

 

La Ciencia de la Ocupacional consiste en el estudio sistemático de los humanos 

como seres ocupacionales, incluyendo la necesidad y la capacidad de adaptarse 

e  involucrarse, y de estructurar sus ocupaciones para dar forma a sus vidas. 

Sus objetivos son por tanto, generar una base sistemática de descripción y 

comprensión de la participación de las personas en sus ocupaciones; y proveer 

el conocimiento básico que apoye la práctica aplicada de la T. O. 

 

 

Definiendo Ocupación 

 

Wilcock, A. plantea la siguiente definición: 
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“Las ocupaciones son procesos dinámicos en los que interviene  la cultura a la 

que pertenece una persona. Esa cultura le asigna significados a lo que la 

persona hace; intervienen también sus creencias y valores; emociones; y por 

supuesto, el sustrato neurobiológico que es la base de las habilidades. Además 

las ocupaciones, tanto en el transcurso como en el producto, tienen un 

potencial de crecimiento personal y de transformación tanto en su contexto 

como en el orden socio- cultural. La ocupación es una síntesis de ser, hacer y 

llegar a ser” (9).  

 

Como vemos, muchos factores influyen sobre las ocupaciones, entre ellos, la 

cultura a la cual pertenece la persona. Pero ¿cómo entendemos la cultura desde 

la mirada de la Ciencia Ocupacional?  

 

 

Cultura  

 

En términos generales, el concepto de sociedad describe un conjunto de 

personas que viven de una determinada manera, e interactúan entre sí y con el 

medio; es decir, un conjunto de individuos que comparten una cultura y un 

hábitat. Así, desde una perspectiva sociológica, la comprensión del individuo 

dentro de una sociedad requiere necesariamente de una profunda comprensión 

de su cultura, o dicho de otra forma, de la unidad socio-cultural a la que 

pertenece. Posiblemente la definición de cultura sea uno de los términos que ha 

experimentado más variaciones a lo largo de la historia de las ciencias sociales. 

 

Clifford Geertz la define como “un sistema de concepciones heredadas 

expresado en formas simbólicas por medio de las cuales las personas se 

comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y actitudes hacia la vida” 

(10). 
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En el año 1985, Barris, Kielhofner, Levine & Neville retomaron una concepción 

más cercana a una de la primeras definiciones hechas por Tylor,1 señalando 

que “cultura incluye los valores, normas, costumbres, creencias, 

comportamientos y percepciones que son compartidas por un grupo o 

sociedad” (11). 

 

Si analizamos la esencia de los elementos ocupacionales que dan vida a la T. 

O., vemos que tanto su definición conceptual como su utilidad práctica están 

siempre revestidas de un profundo sentido cultural. 

La ocupación es cultural y sus patrones responden a una estructura aprendida. 

 

Sin embargo, una misma actividad puede tener un significado “culturalmente” 

distinto dependiendo de la cultura en la que tiene lugar. En ese sentido, es una 

ocupación completamente diferente. 

 

 

EJEMPLO de Ocupación, significado y cultura 

 

Un artículo publicado por Hannam D., en 1997, constituye un buen ejemplo de 

una actividad que muchos hacemos todos los días: Beber una taza de té (12). 

Pero la investigación tiene lugar en un contexto específico: El Reino Unido, a 

través de un estudio cualitativo diseñado en mujeres sobre 55 años, para 

aumentar el conocimiento acerca de la construcción de significado en el acto de 

beber té. 

 

Los hallazgos de este estudio concluyeron que esta simple ocupación constituía 

un “espacio” para múltiples significados. Es una posibilidad concreta de 

comportamiento compartido. Los individuos usan esta posibilidad para 

configurar significados personales. Esta ocupación es rica en símbolos y rituales 
 

1  Sir TYLOR Edward Burnett, Antropólogo  nacido en Octubre de 1832 en Londres, Inglaterra. Su primer libro 
fue publicado en 1881, “Anthropology” todavía se considera moderno en sus teorías y conceptos culturales. 
 *Elementos ocupacionales: formas de desempeño con significado y propósito, actividades de carácter diverso, 
definidas y organizadas, relacionadas con productividad, autocuidado y placer, perfectamente nombradas e 
incorporadas en el quehacer de las personas con diferentes matices 
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y muchos de ellos son compartidos, pero de una manera que es única para 

cada individuo. Las personas participantes en el estudio necesitan y valoran 

como “insustituible” este espacio común que es “beber té”. 

 

En suma, beber té en el Reino Unido es uno de las ocupaciones más 

significativas para las mujeres sobre 55 años, porque constituye un “espacio”, 

un “lugar” donde expresar y manifestar lo que realmente sienten y son, 

compartiendo estas emociones con personas significativas para ellas. 

 

Personas que provengan de culturas distintas a la del Reino Unido, con 

seguridad diferirán del sentido de estos hallazgos y conclusiones al analizar su 

propia experiencia a la hora del té. 

 

Por ejemplo en Chile, mi país, la hora de la tarde a la que se bebe el té no tiene 

mayor importancia. Se trata únicamente de “hacer un alto”, pero no constituye 

un espacio valorado de manera especial en lo cotidiano. Sólo es un momento 

agradable. 

 

Con quién se toma el té, tampoco es demasiado relevante, es más importante 

“tomar una merienda” que la afinidad con los que se comparte el té. 

Claramente no se trata de un espacio insustituible. 

 

En Chile, por ejemplo, para algunas mujeres es más significativo “visitar a sus 

hijos” a la hora del té  y compartir algo especial cocinado por ellas. 

 

 

Caso Hipotético 

 

Supongamos el caso de dos mujeres de 65 años, una británica, otra chilena, 

que viven acompañadas sólo con una cuidadora, en idéntica situación familiar y 

económica.  Ambas sufren un accidente vascular encefálico con hemiplejia 
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derecha. ¿Cómo sería el plan de intervención de TO, considerando el 

conocimiento ocupacional que hemos descrito? 

 

Bonder et al, señalan que “comprender el significado de determinadas 

actividades dentro de un contexto cultural específico, facilita la tarea de alinear 

la actividad terapéutica con los intereses o necesidades de las personas” (13). 

La intervención de T.O. está basada en una profunda comprensión del uso de la 

ocupación y de las actividades con propósito y significativas como agentes 

terapéuticos. El desafío para el Terapeuta Ocupacional es llevar esta 

comprensión desde la teoría a la práctica diaria y articular una estrategia a la 

medida de las circunstancias.  

 

Por ello, en el caso hipotético que hemos planteado, la intervención de T.O. 

para la paciente del Reino Unido debería considerar la “hora del té” como un 

punto importante, preservando para ella la connotación de “espacio 

insustituible” que tiene aquel momento. En el caso de la paciente chilena, en 

cambio, posiblemente habría que propiciar un encuentro con los hijos para 

compartir e idealmente conseguir que la paciente participara en la 

“organización” de esos encuentros. 

 

 

Discusión 

 

La Ciencia de la Ocupación ha instalado un nuevo paradigma: la comprensión 

de las personas como “seres ocupacionales”. 

 

Este enfoque está en línea con la base filosófica que dio inicio a la Terapia 

Ocupacional a principios del siglo XX, y reafirma la concepción holística con la 

que la profesión se aproxima a la búsqueda del bienestar y la salud de las 

personas. Comprender las reales necesidades ocupacionales de los individuos 

dentro de la sociedad y la cultura a la que pertenecen, conduce a reflexionar 

acerca de una metodología de intervenciones que no puede basarse en 
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protocolos ajenos a este contexto. Es fundamental organizar y sistematizar el 

conocimiento práctico de los terapeutas ocupacionales, hecho que ha venido en 

aumento, y queda de manifiesto en numerosas revistas científicas, congresos y 

conferencias. 

 

Hoy los cientistas ocupacionales investigan el vínculo entre el “hacer” de las 

personas y su relación con la salud, el bienestar y la calidad de vida. 

 

Posiblemente en el futuro las intervenciones de los terapeutas no serán posibles 

si no van precedidas de un conocimiento teórico basado en la evidencia que les 

dé sustento.  

 

Terapeutas Ocupacionales e investigadores de la Ciencia de la Ocupación 

deberán unir esfuerzos para explorar también el resultado de las intervenciones 

y el significado de la ocupación para individuos con una disfunción y para la 

sociedad; en estas personas la relación entre ocupación y calidad de vida,  

identidad, y estructuras sociales, es aún un terreno poco explorado. 

 

Desde luego, el estudio del concepto de ocupación y el de las propias 

ocupaciones se va haciendo cada vez más complejo. Sin embargo, es esta 

profundización la que nos acerca a su verdadero potencial como medio para 

promover la salud y el bienestar en la comunidad a donde van dirigidos 

nuestros esfuerzos y nuestros servicios. 

 

Términos como: necesidades ocupacionales, justicia ocupacional, deprivación 

ocupacional, bienestar, sentido y significado, comienzan a aparecer cada vez 

con mayor frecuencia en la literatura de T.O. 

 

Sin embargo, la mayoría de las experiencias y publicaciones acerca de 

ocupación provienen de la cultura anglosajona; por ello, es fundamental que 

profesionales de otras latitudes desarrollemos proyectos de investigación y 
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estrategias de intervención con el fin de aumentar la evidencia que sustente la 

práctica asistencial incorporando con rigor metodológico y elementos culturales 

propios, nuevos conocimientos para nuestra disciplina. Si cada grupo de 

investigación aporta sus análisis y conclusiones, el pool de conocimiento 

colectivo se incrementará rápidamente, no sólo para beneficio de la Ciencia de 

la Ocupación, sino también para el mejoramiento y posicionamiento de la 

Terapia Ocupacional a nivel local y mundial. 
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Introducción 

La atención al final de vida en las 

personas mayores constituye sin 

duda para todos los profesionales 

sanitarios uno de los retos 

asistenciales de mayor 

complejidad. Desde un punto de 

vista sencillo, sin duda el desafío 

del paciente y el nuestro propio 

debería de ser el que la muerte y 

el proceso del morir ocurran con 

el menor disconfort posible, de 

acuerdo a sus deseos, y dentro 

del contexto de sus creencias, 

valores y tradiciones (1, 2). 

Con el envejecimiento poblacional 

el patrón de mortalidad y de 

enfermedad ha cambiado. 

Actualmente en España, las 

personas mayores fallecen en 

primer lugar de enfermedades 

crónicas cardiovasculares 

(insuficiencia cardiaca, ictus), de 

cáncer en segundo lugar, de 

enfermedades crónicas 

pulmonares (EPOC, patologías 

pulmonares restrictivas, …) en 

tercer lugar, y de demencia en 

cuarto lugar (causa de muerte 

que proporcionalmente más ha  
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RESUMEN 

La OMS define de forma genérica los 

Cuidados Paliativos como el cuidado 

integral activo de pacientes cuya 

enfermedad no responde a tratamientos 

curativos, es decir de enfermos 

terminales. La Terapia Ocupacional 

constituye un pilar fundamental en la 

atención al paciente en fase terminal,  y 

comparte y aporta objetivos comunes, 

como el de mejora de la calidad de vida, 

aliviando el sufrimiento, llevándolo al 

máximo exponente de mejora en la 

calidad de muerte. Recibir una atención 

al final de la vida competente, integral y 

humanitaria, y gratuita, no debe de ser 

un privilegio, sino un derecho 

irrenunciable de la sociedad actual. 

 

SUMMARY  

The WHO defines of generic form the 

Palliative Cares as the active integral care 

of patients whose disease does not 

respond to curative treatments, that is to 

say of terminal patients. The 

occupational therapy constitutes a 

fundamental pillar in the attention to the 

patient in final stage and shares and 

contributes common objectives, like the 

one of improvement of the quality of life, 

alleviating the suffering, taking it to the 

maximum explaining of improvement in 

the quality of death. To receive an 

attention at the end of competent, 

integral and humanitarian, and gratuitous 

the life, does not have of being a 

privilege, but a cannot be waived right of 

the present society. 

 

 aumentado en las últimas décadas) (3). 

 

La atención al final de la vida, entendida como 

prestar asistencia a la persona en la última 

fase de su ciclo vital, puede oscilar desde unos 

pocos días hasta meses, e incluso uno o dos 

años. A este respecto, se han descrito varias 

trayectorias clínicas de declinar funcional 

asociadas al final de vida (4). Una primera 

trayectoria es la asociada al cáncer, que se 

caracteriza por un periodo funcional más o 

menos estable desde su diagnóstico, seguido 

de un claro declinar progresivo y rápido 

coincidiendo con su fase terminal. Una 

segunda trayectoria, tipificada por la 

insuficiencia cardiaca y el EPOC, las cuales 

entran en un declinar progresivo lento desde 

su diagnóstico con impredecibles y dramáticas 

exacerbaciones, con episodios de declinar 

funcional agudo y recuperación parcial hasta la 

próxima complicación, coincidiendo una de 

ellas con la muerte. La tercera trayectoria 

descrita corresponde a la demencia y al 

extremo final de la fragilidad, en donde los 

pacientes presentan un declinar funcional muy 

lento y progresivo hasta la muerte.  Conocer 

dichas trayectorias clínicas es importante para 

todos los profesionales por las implicaciones de 

atención en relación con sus necesidades 

http://www.revistatog.com/suple/num6/final.pdf
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diferentes según sus trayectorias clínicas. 

 

 

Cuidados paliativos: definición, objetivos e instrumentos básicos 

 

La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) (5) de manera más 

concreta se refiere a Cuidados Paliativos como aquellos cuidados que requieren 

los pacientes que padecen una enfermedad terminal, definiendo este grupo de 

enfermos por las siguientes características: 

- Presencia de enfermedad avanzada, progresiva e incurable. 

- Ausencia de posibilidades razonables de respuesta a tratamientos 

específicos con fines curativos. 

- Pronóstico de vida inferior a seis meses. 

- La enfermedad conlleva: 

- Problemas y síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y 

cambiantes. 

- Gran impacto emocional en el paciente, familia y equipo terapéutico 

por la presencia, explícita o no, de muerte. 

 

Los pacientes con cáncer son en donde puede establecerse claramente la 

definición de enfermedad terminal, y han sido y son los principales pacientes 

diana de los cuidados paliativos, siendo su principal motor de desarrollo.   

 

 Los Objetivos generales de los Cuidados Paliativos son los siguientes: 

- Mantener al paciente cómodo y tan libre de síntomas como sea 

posible, aún cuando no pueda expresarlo. 

- Todo lo que se haga deberá ser apropiado para el paciente, no para 

preservarle la vida sino para hacerla más confortable y llena de 

significado. El uso de la resucitación cardíaca, respiración artificial, 

vías intravenosas, sonda nasogástrica, tratamiento rehabilitador, etc., 

sin una cuidadosa consideración del propósito es una práctica pobre 
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en medicina paliativa. En general, un tratamiento paliativo del tipo 

que sea, que es peor que la enfermedad, no es digno de hacerse ni 

de ofrecerse. 

- Como todos los individuos, tienen el derecho de participar en lo que 

sucede a su alrededor, ofreciéndoles una oportunidad para dialogar, 

si lo desean, sobre su enfermedad y de ser informados de su 

diagnóstico, tratamiento, pronósticos alternativos, implicaciones de la 

familia, etc. Es de su suma importancia guardar su privacidad, así 

como la confidencialidad de todas las conversaciones y registros. 

- Satisfacer en la medida que sea posible, las necesidades espirituales, 

emocionales y psicológicas de los pacientes y aceptar sus respuestas 

sin reaccionar ante éstas en una forma que se interprete como un 

rechazo 

- Hacer más agradable el tiempo presente mediante la programación 

de actividades (rehabilitadoras, sociales, espirituales, psicológicas, 

etc.) apropiadas para satisfacer las necesidades del paciente. 

- Apoyar de forma sistemática a la familia y a los seres queridos del 

paciente para que mejoren su relación entre sí y se reduzca la 

sobrecarga que representa la enfermedad, con la preparación para la 

muerte, la prevención y el seguimiento de los que entran en duelo.  

 

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, el objetivo terapéutico se orientará a 

proporcionar el mayor grado de bienestar al paciente. Los pilares del 

tratamiento van a ser los siguientes: 

- Atención integral teniendo en cuenta aspectos físicos, emocionales, 

sociales, espirituales, con una atención continuada e individualizada. 

- El enfermo y la familia son la Unidad a tratar. La familia es el núcleo 

fundamental del apoyo al enfermo, y requiere medidas específicas de 

ayuda. 

- Promoción de la autonomía y dignidad que regirán todas las 

decisiones terapéuticas a tomar por todo el equipo inter y 
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multidisciplinario, intentando preservarlas al máximo en común 

acuerdo con la familia, elaborando objetivos comunes. 

- Importancia del ambiente creando alrededor del enfermo un 

ambiente de confort, respeto, soporte y comunicación que por su 

influencia es decisiva en el control de los síntomas. 

- Concepción terapéutica activa, incorporando una actitud 

rehabilitadora y activa que nos lleva a superar el “no hay nada que 

más que hacer”. 

 

Para alcanzar estos objetivos los instrumentos básicos son (Figura 1): 

- Equipo inter y multidisciplinar, constituido por profesionales con 

formación específica y actitud positiva hacia el manejo de este tipo de 

pacientes, con un enfoque integral. 

- Control de síntomas: saber reconocer, evaluar y tratar 

adecuadamente y de forma precoz los síntomas que aparecen e 

inciden directamente sobre el bienestar del paciente promocionando 

la adaptación del enfermo a los cambios. 

- Apoyo emocional y comunicación con el enfermo, la familia y el 

equipo terapéutico. 

- Cambios en la organización orientados a permitir el trabajo en equipo 

y a una adaptación flexible a los objetivos cambiantes de cada 

enfermo.  
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Figura 1. Objetivos terapéuticos e instrumentos de la atención al final de la vida. 

La atención a los pacientes oncológicos en fase terminal comprende el que sean 

atendidos por equipos de cuidados paliativos (6) constituidos a nivel de 

atención primaria la atención por equipos de soporte domiciliarios de cuidados 

paliativos que atienden al paciente y a la familia en sus domicilios para intentar 

control sintomático y manejo psicoemocional del afrontamiento de la muerte, 

evitando los ingresos en el hospital y facilitando la muerte en el domicilio. Estos 

equipos deben de tener como referencias las Unidades de Cuidados Paliativos 

Hospitalarias, ubicadas en los hospitales generales o en los Hospitales de 

apoyo. Estas unidades constituyen las unidades especializadas para atender a 

los pacientes oncológicos terminales cuando no pueden ser atendidos en el 

domicilio, bien por la gravedad del síntoma o de la complicación, bien por la 

claudicación familiar que no pueden cubrir las necesidades cambiantes que se 

presentan en la cercanía de la muerte.  

 

 

Geriatría y atención al final de la vida 

 

Junto con el cáncer, hoy en día de forma creciente, aparecen otras numerosas 

patologías también en fase avanzada de enfermedad, cercanas a la muerte, 

pero con características de trayectorias clínicas y de atención muy diferentes al 
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cáncer. Estadios avanzados de enfermedad como la demencia, la insuficiencia 

cardiaca, la insuficiencia respiratoria, la insuficiencia renal, son también 

situaciones de cercanía a la muerte que comparten los mismos sufrimientos con 

presencia de síntomas (clínicos, psicosociales, espirituales, ...) que los pacientes 

oncológicos (7).  

 

El anciano presenta una serie de peculiaridades a la hora de su manejo que 

conviene conocer (8, 9): 

- Pluripatología, presentación atípica de enfermedades que puede 

enmascarar la presentación de los síntomas a controlar, tales como el 

dolor, síntomas digestivos, el Síndrome confusional agudo, etc. 

- Alta prevalencia de enfermedades incapacitantes con alteraciones 

sensoriales (oído, vista) que influyen negativamente en su calidad de 

vida y que se van a ver exacerbadas por la patología oncológica. 

- Alteraciones en la farmacodinamia y farmacocinética que modifican el 

manejo de los diferentes síntomas, necesitando de un ajuste preciso 

de dosis y grupo farmacológico para evitar yatrogenia y 

principalmente cuadros de “delirium” a los que el anciano está más 

predispuesto. 

- Mayor discapacidad y dependencia que pueden ser ya previas a la 

enfermedad terminal o bien causada por la enfermedad en sí. 

  

En lo referente a las características psicológicas el anciano acepta la muerte 

mejor que el joven, con la experiencia de toda una vida en la que apoyarse. La 

idea de la muerte no presenta la carga de ansiedad-angustia con que se vive en 

edades más jóvenes, y los familiares la aceptan con mayor resignación. 

Siempre significará enfrentarse a la pérdida de un ser querido pero no con el 

dramatismo de la pérdida de un niño o de un adulto más joven. Por la situación 

de soledad y sobre todo en los hombres por la incapacidad de desarrollar 

actividades de la casa, los cónyuges ancianos del fallecido pueden presentar un 

alto riesgo de duelo y de institucionalización, que será necesario prevenir. 
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Con estos pacientes la geriatría actúa atendiendo de forma continuada al 

paciente anciano y también como no, al final de la vida basándose en (10, 11): 

- Asistencia centrada en los problemas detectados a través de la 

valoración geriátrica integral de las diferentes necesidades de la 

persona, con una toma dinámica y cambiante de decisiones. 

- Tratamiento integral de la enfermedad junto con control adecuado de 

síntomas que producen sufrimiento. 

- Objetivos de confort y calidad de vida, además de la curación y de la 

supervivencia. 

- Continuidad y coordinación de cuidados entre los diferentes niveles 

asistenciales. 

 

Dicho concepto implica el trabajo y los objetivos típicos de la geriatría por parte 

de todos los profesionales que forman el equipo interdisciplinar geriátrico, entre 

ellos de forma destacada la terapia ocupacional (T.O.). 

 

 

Aportaciones de la terapia ocupacional al final de la vida 

 

La T.O. es un eficaz colaborador dentro del equipo interdisciplinar en el cuidado 

de los pacientes hasta el final de sus días. La T.O. aporta al equipo sanitario su 

preparación en técnicas específicas que facilitan un grado mayor de 

comunicación profunda con el paciente y el reconocimiento de sus necesidades 

funcionales.  

 

La rehabilitación en los cuidados paliativos constituye por excelencia el método 

no farmacológico para promover el bienestar del paciente terminal (12). A 

continuación se expondrán las líneas generales de actuación de la T.O., 

entendiendo que el aporte de estos profesionales a los cuidados paliativos es 

mucho mayor y comprende toda su formación, debiéndose de individualizar 
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para cada paciente en concreto sin generalizar, el trabajo a realizar y a aplicar, 

y siempre en armonía con el resto de profesionales del equipo. 

 

 

¿Qué significado tiene la Terapia Ocupacional al final de la vida? 

 

El desarrollo y evolución de las personas se realizan, en función del tiempo, a 

través de la organización y ejecución de actividades. La actividad ocupacional 

es lo que primero se compromete ante cualquier enfermedad, en relación con 

su levedad o gravedad y expectativa temporal de evolución y posible 

resolución. 

La T.O., como disciplina que estudia la manera de conseguir una equilibrada 

adaptación al medio de acuerdo con las capacidades que la persona tiene 

antes, durante o después del proceso de una enfermedad (13),  también es un 

buen recurso para ser utilizado en la etapa final de la vida. La T.O. se suma a 

otras disciplinas, como la Fisioterapia, la Psicología, la Enfermería, el Trabajo 

Social, etc., para que, teniendo siempre en cuenta el bienestar del paciente, 

éste no deje de sentirse persona en todas sus dimensiones.  

 

La T.O., como el resto de las disciplinas dedicadas al cuidado integral de la 

persona, se dirige especialmente a la rehabilitación y readaptación de la 

persona a la vida. En la atención al final de la vida, el planteamiento del trabajo 

interdisciplinario, también de la T.O., es completamente distinto.  Es el reverso 

de la moneda.  Se trata de poner la T.O. al servicio de la persona gravemente 

enferma, que no tiene posibilidad de curación, y además, que no  le queda 

demasiado tiempo de vida (14). Esta es el concepto principal.  No se puede 

procurar la rehabilitación de la persona, pero sí su adaptación en la medida que 

sus déficits se vayan instaurando.  No se puede establecer objetivos a largo 

plazo, pero sí inmediatos, de acuerdo a su estado y necesidades actuales.  No 

se puede pensar en el "cuando" de su evolución, sino en el "mientras la 

persona está”, en su presente. 
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Al hablar de pacientes terminales, inevitablemente sentimos la presencia de la 

muerte. Por desgracia, no hay una pedagogía de la muerte. Nadie asume la 

tarea de "enseñar la muerte" y, por lo tanto, no se aprende a resolver el 

problema más radical de la vida sino viviendo.  La muerte cuestiona y relativiza 

todo, al mismo tiempo que lo potencia y otorga su auténtica dimensión.  

Parece, que lo que más preocupa de ella es el hecho de la desaparición física, 

la pérdida de la individualidad, la soledad, el dolor en sus diversas formas...  

Junto a esta dimensión personal, hay que considerar la vertiente social, 

histórica y política del proceso de morir.   

En la actualidad, a través de su proceso histórico, la muerte se esquiva y no se 

nombra y se convierte en una barrera que impide consolar verdaderamente al 

que está muriendo. En general, la actitud de la sociedad es la de tratarla como 

un fenómeno tecnológico. Pues como el nacer, el crecer, el enfermar y el sanar, 

el proceso de morir también está condicionado por los medios tecnológicos. 

Pero, con medios tecnológicos sólo no se solucionan la desolación y el 

desamparo;  el silencio y el misterio que rodean a la muerte. Entonces, 

imbuidos por este proceso, cuando cerca se produce un deceso, de manera 

rápida y aséptica vemos desaparecer al difunto.  Nos creamos la vana ilusión de 

que, al mismo tiempo, también alejamos nuestra propia muerte.  Y… 

continuamos viviendo (¡naturalmente!) la vida al margen de la existencia de la 

muerte.  

 

Paul Sporken (15) describe cuatro fases por las que la persona con una 

enfermedad terminal pasa, antes de conocer su situación real: ignorancia, 

inseguridad, negación implícita e información de la verdad.  Una vez conocida 

su situación, también puede pasar y fluctuar durante el proceso, por cinco 

estadios que la Dra. Kübler Ross (15) identificó en 1969: negación, ira, 

negociación, depresión y aceptación. Del mismo modo, cualquier persona al 

final de su trayecto vital puede experimentar también fluctuaciones entre 

ocupación y disfunción ocupacional, adaptación y mala adaptación temporal.  

Pierde el control para ser una persona eficaz y con dominio en el mundo.  Tiene 
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problemas para vivir el proceso.  Experimenta una degeneración de habilidades 

y hábitos.  Su significado de actividad y vida ocupacional se altera 

considerablemente.  

 

 La T.O. coincide con la filosofía de la atención al final de la vida en tratar de 

que el paciente, asumiendo su finitud más o menos inmediata e incierta, esté lo 

más confortable posible y en equilibrio con su entorno, principalmente con las 

personas que  le rodean. 

 

 

¿A qué niveles podría intervenir la Terapia Ocupacional? 

 

La T.O. podría intervenir en todos los niveles asistenciales tanto en cuidados 

Paliativos (Unidades Hospitalarias de Cuidados Paliativos, y equipos soporte 

domiciliario de cuidados paliativos) como en Geriatría (Unidad Geriátrica de 

Agudos, Unidad de atención geriátrica domiciliaria, unidades de larga estancia 

hospitalaria y centros geriátricos residenciales).  

 

La T.O. debería ofrecerse como recurso desde la fase inicial hospitalaria. 

Cuando una persona es diagnosticada de enfermedad grave, tiene un 

pronóstico a largo plazo pero el impacto y las consecuencias de la intervención 

son tan fuertes que alteran su equilibrio físico, emocional o relacional.  A un 

segundo nivel, en atención domiciliaria cuando se trata de resolver problemas 

concernientes a su adaptación de vuelta a su hogar.  Por último, en las 

unidades hospitalarias y centros residenciales, en su fase terminal, siendo, el 

terapeuta ocupacional una más de las personas de privilegio en su 

acompañamiento. 

 

El equipo interdisciplinario básico está formado por el médico (geriatra, 

internista, o de atención primaria), el psicólogo, el personal de enfermería, el 

trabajador social, el personal de rehabilitación, a los que se les puede añadir 
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según el nivel asistencial el voluntariado, el sacerdote, el nutricionista, o 

médicos especialistas en otras disciplinas (oncología, radioterapia, neurología, 

etc.). Estos deberían ser los profesionales habituales en todos los niveles 

asistenciales, pero la realidad es que dependiendo del lugar  y el nivel, están 

presentes unos u otros, con déficit general de terapeutas ocupacionales. 

 

Posibilidades terapéuticas de la T.O. al final de la vida 

 El paciente al final de su vida demanda (16): 

- Comunicación e información.  Sin ello, no puede tener autonomía. 

- Alivio de los síntomas: dolor, vómitos, disnea, insomnio, etc. 

- Posibilidad de solucionar los problemas todavía pendientes. 

- Emplear el tiempo del que dispone, venciendo el hastío. 

- Respeto, absoluto respeto como ser único e irrepetible. 

 

Cada miembro del equipo, desde la situación profesional que  le corresponde, 

da respuesta a estas demandas.  Es en este punto donde las competencias y 

los límites  son claros y patentes.  En este proceso, los terapeutas 

ocupacionales somos miembros de pleno derecho en la participación de la 

atención al final de la vida del paciente terminal.  Esto sitúa a la T.O. en una 

situación complementaria siendo el medio de adaptación que el paciente 

necesita. Al encuadrar al paciente en su contexto sociocultural, histórico y 

ambiental, la T.O. tiene que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- Ser rápidos, para entender sus necesidades. 

- Ser respetuosos por el aspecto temporal de la enfermedad. 

- Pero sobre todo ser flexibles para modificar el tratamiento en función 

de las prioridades que el paciente establezca. 

 

En el anterior contexto, las posibilidades terapéuticas de la T.O. son (14, 15): 

- Ayuda en la valoración del enfermo 

- Realización de cambios en el medio ambiente 

- Provisión de ayudas y de adaptaciones. 

- Conservación de la energía  
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- Mejor empleo del tiempo 

- Terapia grupales (teatro, desempeño de un papel, psicodrama) 

- Actividades grupales. 

- Educación para sobrellevar el cambio. 

- Actividades terapéuticas (artes, manualidades, poesía, música) 

- Terapia de recuerdos (reminiscencia) 

 

La terapia ocupacional ofrece un conjunto de posibilidades al paciente para 

emplear mejor el tiempo del que dispone mientras sea capaz, para hacer algo 

que le entretenga y vencer el aburrimiento o hastío, que a su vez agrava el 

malestar que le produce la enfermedad. El tedio puede manifestarse en forma 

de ansiedad, hostilidad, dificultad para la concentración, irritación, 

adormecimiento y la sensación de que el tiempo pasa muy lentamente (esta 

experiencia subjetiva del tiempo es un buen indicador de su existencia). Parece 

aumentar por cinco veces las probabilidades de enfermedad cardiovascular, de 

4 a 7 la incidencia de alteraciones nerviosas, al doble las afecciones 

gastrointestinales y al triple las dolencias óseas y musculares. Los que se 

aburren también sufren de una buena dosis de estrés, ya que, como respuestas 

a la frustración, los niveles de adrenalina son el doble de lo habitual. 

La pérdida de la independencia y del papel que los enfermos desempeñan en su 

medio puede dar origen a una muerte social antes que la muerte física. Se 

atenderá ala apariencia personal (peluquería, aseo, etc) y al bienestar personal 

(técnicas de relajación, meditación, masaje) porque pueden elevar la moral y 

restaurar el ánimo personal. Esta terapia estimula a dejar el papel pasivo de 

enfermos (a menudo asociado con sentimientos de desesperanza y pérdida de 

autocontrol) y a ser más independientes, creativos y productivos. Puede ayudar 

a una persona a adaptarse a nuevas funciones más apropiadas a la vez que a 

mantener su autoestima. Enfatiza el “hacer” antes que el  “ser hecho”. La meta 

es mejorar la calidad de vida que permanece a través de la rehabilitación. 
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Cuando ya no es posible un estilo de vida normal, el aprender nuevas destrezas 

puede ser una forma de reducir la frustración por la pérdida de las capacidades 

previas. El trabajo manual en artesanías puede ser terapéutico para muchos 

pacientes. Se procurará escoger una manualidad de acuerdo a las habilidades o 

preferencias (gustos) previas y al grado de capacidad del enfermo, para que las 

realice sin importar el tiempo que requiera. Los proyectos deberán ser a corto 

tiempo, fáciles de realizar. Después el enfermo los podrá  utilizar como 

obsequios o recuerdos. Permiten al paciente dar antes que recibir. Ello 

contribuirá poderosamente a mejorar su autoestima y a mantener su grado de 

funcionalidad, facilitándole recuperar en ocasiones alguna pérdida parcial. 

Desvía su atención de la enfermedad y proporciona descanso al cuidador. 

 

En definitiva la T.O. trabajará intentando aportar sus conocimientos para 

conseguir los criterios de calidad de cuidados al final de la vida según los 

pacientes y sus familiares (tabla 1) (18). 

 

CRITERIOS DE CALIDAD DE CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA SEGÚN LOS 

PACIENTES Y SUS FAMILIARES 

Buen tratamiento dirigido a prevenir las exacerbaciones, mejorar la función y asegurar el 

confort. 

Nunca obviar el control de los síntomas. 

Continuidad, coordinación entre los equipos y comprensión. 

Preparación con antelación del paciente y la familia. 

Atención individualizada respetando las preferencias. 

Posibilidad de utilizar los recursos necesarios (hospital, residencias, domicilio). 

Intentar hacer lo mejor para cada día. 

Tabla 1: Criterios de calidad de cuidados al final de la vida según los pacientes y sus familiares (18)   

 

En resumen, la atención al final de la vida se expresa por el ya conocido lema 

de “Sí puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Y si no puedes aliviar, 

consuela.”. La T.O. constituye un pilar fundamental en la atención al paciente 

en fase terminal,  y comparte y aporta objetivos comunes, como el de mejora 
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de la calidad de vida, aliviando el sufrimiento, llevándolo al máximo exponente 

de mejora en la calidad de muerte. 

 

La atención al final de la vida sin ciencia sería un fraude, y sin caridad, es 

inhumana. Recibir una atención al final de la vida competente, integral y 

humanitaria no debe de ser un privilegio, sino más bien un derecho de todo 

enfermo en fase terminal.  
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Introducción 

Desde los comienzos de la 

humanidad e incluso muchas 

especies de animales emplean la 

danza o el movimiento como vía 

de expresión. El cortejo, o la 

lucha por el poder son rituales 

conocidos por todos los miembros 

de la manada al observar sus 

movimientos. El hombre primitivo 

fue más allá otorgando un 

significado más espiritual al 

movimiento del cuerpo. Las 

danzas tribales son muestra de 

ello. Es la forma en el que el 

grupo se une para un 

acontecimiento importante; ir de 

caza, una boda, solicitar lluvia, 

etc. Cada danza expresa con 

formas distintas de expresión una 

necesidad concreta. 

 

Todos somos capaces de 

reconocer el dolor, la tristeza o la 

alegría simplemente observando 

el movimiento y los gestos. 

 

El cuerpo es por tanto una vía de 

comunicación mucho mayor que 

el lenguaje. 

mailto:psicocursos@arrakis.es
http://www.revistatog.com/suple/num6/integracion.pdf
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RESUMEN 

El cuerpo es una vía muy eficaz de 
expresión y comunicación cuando se 
carece de una capacidad plena de 
lenguaje. A través del gesto, del sonido o 
la postura podemos transmitir muchas 
emociones; es lo que en términos 
generales se conoce como comunicación 
no verbal. Si a ello le unimos 
movimiento, nuestra capacidad de 
expresión, se multiplica. 

La Fundación Psico Ballet Maite León 
utiliza las técnicas de danza, teatro, 
maquillaje, voz, canto, ritmo y percusión 
como herramientas artísticas de 
aprendizaje y expresión para alumnos 
con discapacidades físicas, psíquicas y/o 
sensoriales. 

Su trabajo no finaliza en la labor 
terapéutica con sus alumnos teniendo 
dos compañías de teatro- danza 
profesionales que realizan giras 
mundialmente. 

Estas compañías han obtenido 
numerosos premios por la calidad de sus 
espectáculos demostrando una visión 
profesional de las personas con 
discapacidad. 

La Fundación Psico Ballet tiene como 
último objetivo la promoción laboral de 
las personas con discapacidad en el 
mundo de la escena tanto dentro como 
fuera de la misma.  

SUMMARY  

The body is a very effective route of 
expression and communication when it is 
lacked of a complete language. Through 
gesture, sound or the position of the 
body we can transmit many emotions; 
this is what in general terms it is known 
like nonverbal communication. If we 
unite movement to it, our capacity of 
expression, is multiplied. 

 The Psico Ballet Maite Leon Foundation 
uses the techniques of dance, theater, 
make-up, voice, singing, rythim and 
percussion as artistic tools of learning 
and expression for students with physic, 
psychic and/or sensorial disabilities. 

Its work does not finalize in the 
therapeutic work with its students having 
two companies of dance-theater 
professionals who make tours world-
wide.  

These companies have obtained 
numerous prizes by the quality of their 
spectacles having demonstrated a 
professional vision of the people with 
handicap.  

The Psico Ballet Foundation has as last 
objective the laboral promotion of the 
people with disabilities in the world of the 
scene.  

 La Fundación Psico Ballet trabaja desde esta 

idea fundamental para favorecer la capacidad 

de comunicación, independencia y expresión 

de las personas con discapacidad. 

 

 

Los comienzos 

 

El Psico Ballet desarrolla su actividad desde el 

año 1980, creado por María Teresa León 

Fritsch, maestra de danza, coreógrafa y madre 

de una hija con discapacidad psíquica, quién a 

través de su conocimiento técnico-artístico 

comprobó el efecto beneficioso que la música y 

la danza ejercían sobre ella. Empleó el canto 

para mejorar su lenguaje, el teatro para 

aumentar su capacidad de comunicación, la 

danza para mejorar su control postural y su 

expresividad y el maquillaje para el desarrollo 

de su psicomotricidad fina y preescritura. 

Todas estas técnicas llevan consigo otros 

aspectos beneficiosos implícitos en la disciplina 

escénica como son: 

- Capacidad creativa 

- Capacidad de improvisación 

- Aumento de la autoestima 

- Empatía hacia el compañero y respeto 

a sus limitaciones y diferencias. 

- Automotivación. 

- Control de sus impulsos. 

- Iniciativa y perseverancia. 
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- Desarrollo del control emocional, fomentando a su vez actitudes de 

responsabilidad y autonomía. 

 

Desde su investigación personal con su hija en los años 70 hasta la constitución 

de su institución pasarían 15 años. Para ello se reunió de profesionales del 

mundo de las artes escénicas, médicos, psicólogos y pedagogos constituyendo 

el Psico Ballet. 

 

 

Material y métodos 

 

Los alumnos que asisten a las clases de la Fundación Psico Ballet son personas 

con discapacidades psíquicas, físicas y/o sensoriales. Sus edades oscilan entre 

los 3 y los 60 años. 

 

 

Las clases de Psico Ballet 

 

Los alumnos 

 

Cada nuevo alumno tras la entrevista con el psicólogo se incorpora según 

diagnóstico y edad a un grupo de clase.  

 

La enseñanza es muy individualizada, con un número máximo de 15 alumnos 

por clase, la cual es impartida por un profesor, un monitor y un ayudante. Las 

clases de Psico Ballet no tienen límite de edad, y en ellas se busca en todo 

momento una relación triangular con el objetivo de establecer una conexión 

directa entre la Fundación, las familias y los centros de formación. Para aquellos 

alumnos que lo requieran, las clases son individuales hasta el momento en que 

puedan incorporarse a un grupo.  
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Los grupos se clasifican por edad y por nivel de conocimientos adquiridos. Así, 

existen las siguientes clasificaciones grupales: 

 Bebes (0 a 3 años): clases individualizadas. 

- Infantil: 3 a 10 años: con los niveles inicio y medio. 

- Preadolescentes y adolescentes (10 a 18 años): nivel inicio, medio y 

- medio-avanzado. 

- Adultos: nivel inicio, medio y avanzado. 

 Alumnos con necesidades educativas especiales: 

 Alumnos con apoyo específico dentro de un grupo 

 Alumnos en clase individual 

 

El equipo docente 

 

El equipo docente que imparte las diferentes materias de Psico Ballet son 

profesionales del mundo de la educación especial y/o las artes escénicas. Son 

profesionales que se han formado o se están formando en los “Cursos de 

Formación de Maestros y Monitores en Artes Escénicas y Discapacidad”. La 

clasificación del equipo docente sigue la siguiente estructura: 

o Coordinadores de cada área: danza, teatro, maquillaje, músicavoz, 

ritmo y percusión. 

o Profesores de cada materia. 

o Educadores 

o Voluntarios 

 

Objetivos generales de las clases de Psico Ballet 

 

 Fomentar las relaciones con los compañeros y la socialización. 

 Adquirir mayor concentración, hábitos escénicos y disciplina teatral. 

 Mejorar su estado y control corporal. 

 Prevenir posibles lesiones y malos hábitos corporales 

 Aumentar la autoestima comprobando las posibilidades de su cuerpo y su 

expresividad 
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 Mejorar su lenguaje y capacidad de expresarse 

 Mejorar la psicomotricidad gruesa y fina a través del maquillaje 

 Mejorar la capacidad de coordinación, memorización e improvisación 

 Fomentar su capacidad creativa. 

 Disfrutar sacando el máximo partido a sus posibilidades artísticas y 

trasladarlas a la mejora en su calidad de vida y en su aprendizaje en 

otras áreas. 

 

Las familias están en todo momento en contacto con la psicóloga de la 

fundación o los profesores para resolver dudas. Asimismo, cada final de curso 

se realiza una muestra final del trabajo llevado a cabo durante el curso en cada 

materia, se realiza una valoración de cada grupo y a nivel individual, así como 

de las diferentes áreas por parte del profesorado, el alumno y las familias. 

 

Metodología general empleada en las clases 

 

Teniendo en cuenta las características del alumnado, la Fundación Psico Ballet 

se rige bajo los siguientes principios: 

- Seguimiento individualizado 

- Detectar posibles dificultades que no permitan una correcta 

evolución 

- Incorporar las ayudas que el alumno requiera en cada momento y 

- retirarlas cuando ya no sean necesarias 

- Potenciar aquellas actitudes y conductas positivas 

- Trabajar el grupo y la comunicación entre alumnos 

- Considerar a cada alumno y su desarrollo de forma individual sin 

- establecer comparaciones ni discriminaciones dentro del grupo. 

 

El equipo técnico de estos cursos está compuesto por psicólogos, 

fisioterapeutas, maestros, profesores de estimulación temprana y los mejores 

profesionales de las distintas materias artísticas; actores, bailarines, 
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coreógrafos, directores de escena, escenógrafos, músicos, cantantes, regidores, 

figurinistas, diseñadores y técnicos de luz y sonido. 

 

 

Resultados 

 

El Psico Ballet no se quedó en un mero proyecto terapéutico, sino en la 

necesidad de crear belleza y mostrar al exterior una visión distinta del 

discapacitado comprendida en un espectáculo donde el respeto al público, la 

fuerte disciplina y la profesionalidad son los primeros valores. 

 

En 1980 nace la compañía estable de Psico Ballet Maite León formada por 

profesionales de la escena y personas con distintas discapacidades físicas, 

psíquicas o sensoriales. Dicha fusión logró crear un conjunto estético 

completamente nuevo e innovador, un mundo en donde la belleza superó todas 

sus definiciones. 

 

Actualmente la Fundación Psico Ballet cuenta con dos compañías de teatro- 

danza contemporánea. Las compañías llevan un largo recorrido de giras tanto a 

nivel nacional como internacional: España, Francia, Dinamarca, Italia, Bélgica, 

Holanda, Portugal, Estados Unidos y Canadá, entre otros.  

 

Obtención de salidas laborales 

 

Uno de los objetivos principales de la Fundación Psico Ballet es proporcionar 

salidas laborales a las personas con discapacidad dentro de la escena. Para ello, 

dentro de su plantilla cuenta con personas con discapacidad como profesores 

de apoyo formados de forma específica para ello. También dentro de su labor 

de integración a través de las artes escénicas los profesores de apoyo con 

discapacidad realizan cursos y talleres en colegios y centros educativos.  



Estrategias artísticas como herramientas de aprendizaje e integración socio-laboral en personas con discapacidad. 
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Finalmente los bailarines de la compañía obtienen salidas laborales fuera de la 

Fundación colaborando con otras compañías profesionales como bailarines o 

realizando trabajos de vestuario, escenografía, utillería, etc.  

 

 

Conclusiones 

 

La consecución de los objetivos expuestos busca, a través de las clases y 

mediante el montaje de espectáculos, demostrar A la sociedad la REALIDAD DE 

TÉCNICAS ARTÍSTICAS NUEVAS y para el mundo de las personas con 

discapacidad, el método busca que las personas con discapacidad sean 

personas integras, completas y autónomas y que al mirarse al espejo 

únicamente vean POSIBILIDADES.  
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Introducción 

Cada vez es mayor la presencia 

de los profesionales que se 

dedican a la terapia ocupacional 

en las distintas instituciones 

existentes en nuestro entorno. A 

pesar de ello, continúa siendo una 

disciplina desconocida, la cual no 

ha llegado a ver encuadradas sus 

competencias laborales. 

 

Es conveniente plantear lo que se 

entiende por ocupación, ya que 

de esta manera se puede llegar a 

comprender el  significado de la 

terapia ocupacional, albergado en 

su propio nombre. 

 

Al desarrollar tanto el 

conocimiento como la aplicación 

de la ocupación se concretan 

conceptos utilizados diariamente 

en el seno de nuestra profesión. 

Finalmente comprenderemos que 

la terapia ocupacional contribuye 

a la adquisición de un buen 

estado de salud restaurando y 

adquiriendo habilidades 

funcionales (1-2). 

  
RESUMEN  SUMMARY  

http://www.revistatog.com/suple/num6/gallegas.pdf


Ocupación y Salud. 
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Si comprendemos la salud no solamente como la 
ausencia de enfermedad, podremos relacionarla por 
un lado con un correcto funcionamiento, tanto de las 
estructuras y funciones del cuerpo; y por otro, con las 
capacidades para desarrollar actividades y participar 
en la sociedad. Por ello, nuestro objetivo será revisar 
el concepto de ocupación y su relación con la salud y 
la terapia ocupacional. 

Metodología, se ha realizado una búsqueda en 
revistas y portales temáticos de terapia ocupacional, 
en el buscador general Google y revisión y consulta en 
manuales de terapia ocupacional. Resultados, las 
personas llevan a cabo ocupaciones aprobadas por su 
grupo social y/o cultural, intentando satisfacer sus 
necesidades y deseos personales en la medida de lo 
posible. La ocupación es el principal medio de 
tratamiento utilizado por los terapeutas ocupacionales. 
Existe una diferencia entre los términos ocupación, 
actividad y tarea. La ocupación está compuesta por: 
actividades de la vida diaria básicas e instrumentales, 
educación, trabajo, juego, tiempo libre y participación 
social. Los componentes de la ocupación permiten a la 
persona hacer una contribución a su entorno 
personal, físico, social, cultural, virtual, espiritual y 
temporal. Conclusión, los terapeutas ocupacionales 
pueden desarrollar su trabajo con aquellos individuos 
que presenten afectación en sus áreas ocupacionales, 
como es el caso de personas con discapacidad 
sensorial, psíquica, física o social. La ocupación es 
imprescindible para la adquisición, mantenimiento, 
mejora o recuperación del desempeño de actividades 
y así mantener un adecuado nivel de salud y 
bienestar. 

If we understand health not only as the lack of illness, 
we could relate it, on one hand, to proper working of 
the structures and functions of the body; and on the 
other hand, to the ability to develop activities and 
participate in society.  For this reason, our goal will be 
going through the concept of occupation and its 
relationship with health and occupational therapy.  

Methodology, a search has been done in occupational 
therapy magazines and websites, in Google and also a 
revision and consultation in occupational therapy 
manuals.  Results, people do occupations approved by 
their social or cultural group, trying to satisfy their 
needs and personal wishes if it is possible.  
Occupational is the main means of treatment used by 
occupational therapists.  There is a difference among 
the terms occupation, activity and task.  Occupation is 
formed by: basic daily life activities, instrumental daily 
life activities, education, work, play time, leisure time 
and social participation.  The components of the 
occupation allow the person to do a contribution to his 
or her personal physical, social, cultural, virtual, 
spiritual and temporal background.  Conclusion, 
occupational therapists can develop their job with 
those individuals who show affectation in their 
occupational areas, as the case of people with 
sensorial, psychic, physical or social disabilities.  
Occupation is essential for the acquisition, 
maintenance, improvement or recovery of the 
performance of activities in order to keep a suitable 
level of health and well-being. 

 

 
Metodología 

 

Se ha realizado una búsqueda en revistas y portales temáticos de terapia 

ocupacional, en el buscador general Google y revisión y consulta en algunos 

manuales en español de terapia ocupacional con fecha de publicación posterior 

al año 2000 a los que tenemos acceso desde la biblioteca de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidade de A Coruña. 

 

 

Resultados 

 

Las ocupaciones son las actividades diarias con un valor significativo, 

reconocidas y organizadas por los individuos y la cultura. Es todo aquello que la 

gente hace para mantenerse ocupada, incluyendo el cuidado de sí mismo, 

disfrutar de la vida y contribuir al crecimiento social y económico de sus 

comunidades (1 y 3). 



Autoras: Bello S, Feal P, Fernández A, Piñeiro G y Romeu T. 

   

            
TOG (A Coruña) Vol 7. Supl 6. Dic 2010. ISSN 1885-527X  

Página 172 

 

 

La ocupación proporciona una organización temporal y facilita un rol a la 

persona en su vida. Tiene características que son estables dentro de una 

cultura específica. 

 

La actividad se realiza con un propósito específico en una determinada ocasión, 

dando lugar a una interacción del ser humano con su entorno. 

 

La diferencia básica entre ocupación y actividad es que una persona presenta 

ocupaciones y roles mientras que ejecuta actividades y tareas.  

 

Una tarea es una parte dentro de la actividad. Es básica en el aprendizaje, pero 

por si sola no permite llevar a cabo una ejecución funcional (4). 

 

El principal objetivo de la terapia ocupacional es capacitar a la persona para 

alcanzar un equilibrio en sus ocupaciones, a través del desarrollo de habilidades 

que le permitirán funcionar a un nivel satisfactorio para él y para los demás. 

 

No todos los autores coinciden en que la terapia ocupacional esté relacionada 

con todos los tipos de actividad sino que se concreta en lo que es ocupacional 

en la vida humana (5). 

 

Existen siete Áreas de Ocupación, que son las Actividades de la Vida Diaria 

(AVD), las Actividades Instrumentales de la Vida diaria (AIVD), la Educación, el 

Trabajo, el Juego, el Tiempo Libre y la Participación Social. 

 

Entendemos por AVDs aquellas que están orientadas hacia el cuidado del 

propio cuerpo, también llamadas actividades básicas de la vida diaria (ABVD) o 

actividades personales de la vida diaria (APVD), entre las cuales están 

baño/ducha, cuidado de la vejiga y de los intestinos, vestido, comer, 

alimentación, movilidad funcional… Mientras que las AIVDs se enfocan hacia la 

interacción con el medio: criar a los niños, uso de los sistemas de 
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comunicación, movilidad en la comunidad, manejo de temas financieros, 

cuidado de la salud y manutención… A menudo son complejas y generalmente 

opcionales a la hora de realizarlas (se pueden encomendar a otros). 

 

La educación incluye actividades necesarias para ser un estudiante y participar 

en el medio educativo, como puede ser la participación en la educación formal 

e informal y la exploración de las necesidades o intereses personales. 

 

El trabajo se refiere a las actividades necesarias para conseguir un empleo 

remunerado o actividades de voluntariado, teniendo como ejemplo el interés y 

la búsqueda de empleo, encontrarlo y conseguirlo, desempeñar el trabajo, la 

preparación para la jubilación… 

 

El juego, el tiempo libre y la participación social, hacen referencia a actividades 

que el ser humano realiza para su disfrute y entretenimiento, siendo actividades 

no obligatorias elegidas voluntariamente y desempeñadas durante un tiempo 

que no entre en conflicto con la dedicación a ocupaciones obligatorias como 

trabajar, el cuidado personal o dormir. La participación social engloba las 

actividades asociadas con la organización de patrones de comportamiento que 

son característicos y esperados en una interacción individual o colectiva con 

otros dentro de un sistema social dado.(6) 

 

No todas las actividades del ser humano puedan clasificarse estrictamente en 

una de estas áreas. Muchas veces las actividades se superponen entre las 

distintas áreas.  

 

Es fundamental tener en cuenta el ambiente para que el individuo desarrolle al 

máximo sus capacidades. El entorno (incluyendo el cultural, físico, social, 

personal, espiritual, temporal y virtual) hace referencia a las diversas 

condiciones que se interrelacionan e influyen en el desempeño de la persona. 
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Para que la terapia ocupacional sea efectiva y útil debe adaptarse a la cultura 

en la que se practica. La cultura puede significar cosas diferentes para personas 

diferentes. Esta incluye ideas, conceptos, conocimientos, creencias, valores y 

normas que forman los  comportamientos que realizan los individuos en su vida 

cotidiana. (3) 

 

El terapeuta ocupacional debe estar preparado para responder a las 

necesidades de las personas, basando sus intervenciones en el concepto de 

bienestar. También pueden hacer contribuciones en diferentes aspectos de la 

promoción de la salud. 

 

La promoción de la salud es un proceso continuo de desarrollo y cambio en el 

que terapia ocupacional puede contribuir, entendiendo por salud el máximo 

nivel de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

síntomas. Esto quiere decir que el término salud se relaciona con la capacidad 

de funcionamiento de las estructuras y funciones del cuerpo y con la capacidad 

para participar socialmente.  

 

La idea de ocupación como agente que promueve el bienestar y la salud da 

lugar a estilos de vida saludables y previene la aparición de enfermedades y sus 

déficits, promoviendo también la adquisición, mantenimiento y mejora del 

bienestar físico, psicológico y social. 

 

Hay que evaluar e identificar los factores que permiten a los individuos 

desempeñar una vida diaria saludable, para así poder implantar programas que 

puedan ayudarlos a evitar discapacidades en la medida de lo posible.  

 

 

 

Conclusiones 
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La ocupación es primordial para cualquier ser humano ya que a través de ella 

un individuo crece, se desarrolla, se conoce y adquiere su propia identidad 

tanto personal como social. La ocupación facilita el bienestar y la salud, por 

tanto la terapia ocupacional, ciencia encargada de la misma, tendrá un papel 

clave en la consecución del máximo nivel de independencia y autonomía 

personal.  

 

Implantar nuestra propia cultura puede dar lugar a la introducción de modelos 

de comportamiento y significados que desorganizarían el modo de vida de una 

comunidad o pueblo. 

 

Cuando las personas sufren condiciones de discapacidad, el terapeuta 

ocupacional puede colaborar en el logro de sus metas, ofreciendo ocupaciones 

significativas para la recuperación y mejorando el desempeño funcional de las 

mismas para su desarrollo personal y social. Realizando por tanto adaptaciones 

o intervenciones en su entorno.  
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Introducción 

La base de los servicios de 

UTOPYAS se sustenta en la 

cobertura de las necesidades 

detectadas en la población para la 

promoción de una vida autónoma 

y prevención de la dependencia 

mediante una atención 

especializada y de calidad para 

nuestros clientes. Por ello, las 

principales líneas de actividad 

como consecuencia de una 

demanda importante son: 

• Atención a personas 

dependientes (asesoramiento en 

Productos de apoyo, adaptación 

del domicilio, entrenamiento en 

AVD, apoyo psicológico) 

• Docencia en cursos de formación 

continua (colaboración con 

cursos del SEPECAM) 

• Desarrollo de Programas de 

Animación y Estimulación psico- 

física para asociaciones o 

entidades que atiendan a 

Personas Mayores y Personas 

con algún tipo de dependencia. 

• Organización de actividades de 

ocio y tiempo libre para personas 

con dependencia, familiares y/o 

mailto:utopyas@hotmail.es
http://www.revistatog.com/suple/num6/mayores.pdf
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RESUMEN 

UTOPYAS nace de la unión de varios 

profesionales con inquietudes compartidas 

para promover la importancia de la 

prevención en el ámbito sociosanitario, abrir 

nuevos proyectos de intervención y despertar 

en nuestra sociedad la demanda de servicios 

de Terapia ocupacional especialmente. 

UTOPYAS desarrolla, entre otros programas, 

el Programa “Vida Activa y Salud”.  

Con este programa se pretende promover 

una mayor autonomía personal en nuestros 

mayores en las actividades de la vida diaria y 

prevenir el agravamiento de situaciones de 

dependencia en aras de un envejecimiento 

activo y saludable. Vida Activa y Salud es un 

programa actualmente llevado a cabo en 

municipios demandantes de Toledo y Ciudad 

Real, dentro de sus actividades de 

envejecimiento activo que promueven 

Centros sociales y/o Centros de Día de estos 

municipios. 

SUMMARY  

UTOPY born of the union of professionals on 

common concerns to promote the importance 

of prevention in the social and health 

intervention, projects open new awakening in 

our society and demand for occupational 

therapy services in particular. UTOPY 

develops, among other programs, the "Active 

Living and Health." 

This program seeks to encourage greater 

personal autonomy in our elderly in activities 

of daily living and prevent aggravation of 

dependence in the interests of active and 

healthy aging. Active Life and Health is a 

program currently implemented in 

municipalities demanding Toledo and Ciudad 

Real, in active aging activities that promote 

social centers and / or day of the 

municipalities. 

 profesionales. 

• Formación a profesionales y familiares de 

personas con dependencia, grupos de 

ayuda mutua. 

• Organización de actividades, cursos y 

eventos dirigidos a asociaciones o 

entidades para personas dependientes y 

familiares. 

 

Desde un enfoque bio-psico-social, el 

Proyecto vida activa y salud pretende ser 

un buen instrumento experimental que 

ayude a nuestros mayores a sentirse mejor 

y a ser autónomos en su entorno. A lo 

largo del proceso de envejecimiento vemos 

que la persona mayor continuamente tiene 

que ajustarse y reajustarse a nuevos 

cambios ya sean físicos, psíquicos o 

sociales, y también a la elaboración de 

pérdidas y procesos de duelo. Ello 

contribuye a menudo a ligar envejecimiento 

a ideas como demencia, depresión, caídas, 

inmovilidad, enfermedad, dependencia, etc. 

La persona mayor puede aprender a 

prevenir el efecto negativo de  algunos de 

esos cambios, a prepararse para afrontarlos 

y estructurar su cotidianidad de una forma 

más adecuada, procurando seguir llevando 

las riendas de su propia vida con la mayor 

satisfacción posible. Esto lo conseguiremos 

a través del desarrollo de habilidades y 
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hábitos saludables que ellos deben conocer para generalizarlos en su vida 

cotidiana. Tomando como punto de partida los Artículos 3 (apartados g, h, i, m) 

y 13 de la Ley 39/2006 de 14 de Diciembre, de Promoción de la autonomía 

personal y atención a las personal en situación de dependencia (1): 

g) El establecimiento de las medidas adecuadas de prevención, rehabilitación, estímulo social 

y mental. 

h) La promoción de las condiciones precisas para que las personas en situación de 

dependencia puedan llevar una vida con el mayor grado de autonomía posible. 

i) La permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea posible, en 

el entorno en el que desarrollan su vida. 

m) La participación de la iniciativa privada en los servicios y prestaciones de promoción de la 

autonomía personal y atención a la situación de dependencia. 

 

y el Artículo 22 (Capítulo IV Título I) de la Ley 5/95 de 23 de Marzo, de 

Solidaridad en Castilla-La Mancha (2): 

La política en favor de las personas mayores deberá establecerse de acuerdo a los siguientes 

principios rectores: 

1. El derecho a una calidad de vida digna durante la vejez. 

2. Abordar la intervención con las personas mayores de una forma integral, considerando 

una visión multidisciplinar y multisectorial de sus necesidades. 

3. Coordinación efectiva y real entre las diferentes Administraciones, especialmente de la 

sanitaria y la de servicios sociales, que responda al planteamiento multisectorial 

considerado. 

4. Contemplar la política de atención a los mayores basada en los principios de 

normalización e integración. 

5. Envejecer en casa como objetivo fundamental en la política de convivencia de las 

personas mayores. 

6. Promoción de la participación activa de las personas mayores en la vida de su 

comunidad, y especialmente, en la defensa de sus derechos y gestión de los recursos 

propios. 

7. Garantizar la protección jurídica de nuestros mayores incapacitados. Nosotros, desde 

UTEPE 2008, estamos firmemente convencidos de que la prevención dirigida a  

nuestros mayores es una estrategia muy eficaz para retrasar las situaciones de 

dependencia. 
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Estamos firmemente convencidos de que la prevención dirigida a  nuestros 

mayores es una estrategia muy eficaz para retrasar las situaciones de 

dependencia con programas que reviertan en nuestros mayores las actividades 

que a continuación describimos. 

 

 

Metodología  
 

El Programa Vida Activa y Salud está compuesto de 16 sesiones que se llevarán 

a cabo en dos bloques: 

 

El primer bloque es el referente a las Actividades de la Vida Diaria (AVD), en el 

cual se centra en proporcionar estrategias para un mejor autocuidado y en el 

desarrollo de hábitos y rutinas para fomentar una mayor autonomía en el día a 

día. Se pretenderá que nuestros mayores puedan analizar sus actividades y  

entorno y aprendan a  intervenir en ellos en aras de un aumento de su 

bienestar (5). Este bloque es el más extenso y constará de 11 sesiones. 

 

El segundo bloque es el referente al área del Bienestar emocional, el cual 

presta atención al desarrollo de una sana autoestima, la promoción de una 

comunicación interpersonal satisfactoria, la prevención de la ansiedad y 

depresión y la introducción de técnicas de regulación emocional. Este bloque, 

que complementa el anterior en busca de una autonomía más integral, consta 

de 5 sesiones. 

 

El reto que nos planteamos es atender a las necesidades de las personas 

mayores a partir de los 60 años y que requieren apoyos para desarrollar las 

actividades esenciales de su vida diaria, para alcanzar una mayor autonomía 

personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía e igualdad de 

oportunidades (4). 
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Nuestros mayores deben estar seguros de lo que hacen y por qué lo hacen, ya 

que esta seguridad dará lugar a una buena adaptación al envejecimiento, lo 

que dará lugar a una mayor autonomía y un aumento de la autoestima. 

 

Cada sesión consta de una parte teórica, basada en la exposición de 

contenidos, y una parte práctica, en la que se realizarán ejercicios, dinámicas y 

juego de roles en relación a la contenidos teóricos expuestos, además de tareas 

para casa que complementen lo anterior.  

 

A su vez, se dará especial protagonismo durante el desarrollo de las sesiones a 

la participación de los usuarios, pues se pretende un aprendizaje activo que 

facilite la asimilación de conceptos y técnicas.  

 

Para apoyar lo anterior, los participantes dispondrán del manual “Vida Activa y 

Salud” en el cual podrán seguir el desarrollo de las sesiones. 

 

 

Sesiones (guía para el usuario) 

 

Sesión 1. Actividades de la vida diaria. 

Sesión 2. Actividades de la vida diaria. Autocuidado i. 

Sesión 3. Autocuidado alimentación sana.  

Sesión 4. Autocuidado ii. Hábitos higiénicos. 

Sesión 5. Autocuidado iii. Prevención de accidentes domésticos. Las caídas.  

Sesión 6. Otras avd de autocuidado. 

Sesión 7. Cuidados de la casa y cuidados de los otros. 

Sesión 8. Limpieza del hogar y lavado de la ropa. 

Sesión 9. Administración del hogar / manejo del dinero. 

Sesión 10. Uso del teléfono y los medios de comunicación. 

Sesión 11. Actividades de ocio y tiempo libre. 

Sesión 12. Sentirse bien (depresión y ansiedad). 
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Sesión 13. Saber valorarse (la autoestima). 

Sesión 14. Yo y los demás (habilidades de comunicación). 

Sesión 15. Emocionarse (regulación emocional). 

Sesión 16. Encontrando soluciones. 

 

Personas mayores de 60 años en entorno rural (6) 

 

• PERFIL 1. Persona que sea capaz de realizar con autonomía sus 

Actividades Básicas e Instrumentales de la Vida Diaria pero que por su 

patología diagnosticada o circunstancias personales desee recibir 

formación y pautas de prevención en Actividades de la Vida Diaria y 

pautas de Psicología 

 

• PERFIL 2. Persona con dificultades en las Actividades Instrumentales 

y/o Básicas con presencia de limitaciones físicas, cognitivas y/o sociales 

que necesite unas pautas y técnicas para mejorar su Desempeño 

Ocupacional, motivación y Calidad de Vida. 

 

• PERFIL 3. Persona con algún diagnóstico previo de patología asociada a 

la vejez (parkinson, demencia, artrosis…) que requiera un entrenamiento 

e información de diferentes técnicas para mantener su autonomía 

personal. 

 

• PERFIL 4. Persona en situación de soledad o patología psíquica 

(depresión, ansiedad, etc) que haya reducido sus relaciones sociales y 

motivación por su quehacer diario. 

 

• PERFIL 5. Persona sin ninguna patología diagnosticada que a largo 

plazo podría gozar de mejor calidad de vida gracias al conocimiento de 

diferentes herramientas para el mantenimiento de su autonomía (ayudas 

técnicas, ergonomía articular, etc) y bienestar psicológico. 
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Evaluación (7) 

 

ASPECTOS A EVALUAR INDICADORES O ESCALAS 

Durante 
 
Características de los usuarios: sexo, edad, 
ocupación, limitaciones, etc 
 
 
 
Consecución de objetivos operativos 
 
 
 
 
 
Después 
 
Satisfacción de usuarios 
 
 
 
 
 
Esfuerzo 
 
 
 
 
 
 
Resultados (eficacia) 
 
 
 
 
 
 
 
Eficiencia 
 
 
 
 
Sostenibilidad del proyecto 

 
 
Mediante las fichas de los usuarios que se 
vinculan al proyecto. 
Mediante informes sociales en casos que sean 
pertinentes. 
 
Mediante asambleas de evaluación 
Mediante cuestionarios del primer y segundo 
bloque. 
Mediante ejercicios prácticos durante las 
sesiones y tareas para casa. 
 
 
 
Mediante cuestionarios de satisfacción al final 
de los talleres. 
Mediante una ficha de evaluación por parte 
del trabajador social responsable. 
 
 
Análisis de la implementación de los recursos 
mediante reunión de los responsables del 
proyecto. 
Elaboración de informe sobre la relación de 
costes materiales y humanos. 
 
 
Valoración del cumplimiento de los objetivos 
operativos en reuniones de coordinación 
interna. 
Elaboración de un informe a nivel cuantitativo 
(fichas y cuestionarios) y cualitativo 
(observación) tanto de los resultados 
esperados como de los no previstos. 
 
Elaboración de una memoria sobre la relación 
entre los resultados obtenidos y los costes del 
programa 
 
 
Reunión con los responsables institucionales. 
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Participación de usuarios en el proyecto 

 

Se realiza un estudio de las necesidades en Actividades de la Vida Diaria y 

Salud (autores: UTOPYAS, 2007- 2009, tomando muestreo de participantes de 

programas de psicoestimulación cognitiva) (ver anexo 1). 

 

Las respuestas recogidas se han tomado mediante variables cuantitativas, 

realizando un muestreo de unas 120 personas mayores de 60 años de 

diferentes municipios de las provincias de Toledo y Ciudad Real, participantes 

de otros talleres de envejecimiento activo y usuarios de Centros de Día. La gran 

mayoría residen en zonas rurales. 

 

 

Variables/información recogida  

 

 Grado de autonomía en sus Actividades de la Vida Diaria, tanto Básicas 

como Instrumentales. 

 Información que demanda este grupo de población sobre patologías 

asociadas a la  vejez. 

 Grado de información que creen tener sobre AVD y Salud. 

 

 

Conclusiones 

 

Las personas mayores de 60 años de municipios de Toledo y Ciudad Real 

demandan la necesidad de ampliar sus conocimientos sobre Actividades de la 

Vida Diaria, Salud y Bienestar con el objetivo de mantener su independencia y 

autonomía personal y prevención de posibles complicaciones. Ellos mismos 

indican la necesidad de crear un programa impartido por profesionales 

cualificados para cubrir esta demanda y que al mismo tiempo tenga como 

prioridad zonas rurales a las cuales no siempre llegan talleres y cursos de índole 

preventiva. 
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Anexo 1 
 
“ESTUDIO DE NECESIDADES DETECTADAS EN ACTIVIDADES DE LA 
VIDA DIARIA Y SALUD EN PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS” 
 
OBJETIVOS: 
 

- Determinar el grado de dependencia en las actividades de la vida diaria 
de las personas mayores de 60 años de las zonas rurales de Toledo y 
Ciudad Real 

- Conocer si existe demanda en fomentar la información de determinadas 
patologías frecuentes en personas mayores con el fin de prevenir 
complicaciones. 

- Describir las dificultades reales existentes en el desempeño ocupacional 
de las personas mayores de 60 años 

- Determinar las dificultades que presentan las personas mayores en su 
esfera social y ocio y tiempo libre 

 

DISEÑO DEL ESTUDIO:  Observacional/ descriptivo/ transversal 

INSTRUMENTO UTILIZADO: 
 

- Cuestionario estructurado (Cuestionario de necesidades en actividades 
de la vida diaria y de salud) (anexo 2) 

- Autoadministrado 
- Anónimo 

HIPÓTESIS: 
    
Se pretende comprobar: 
 

- Una buena información sobre salud y actividades de la vida diaria ayuda 
a conseguir mejor calidad de vida 

- El grado de dependencia aumenta con la edad y la pluripatología 
- Las personas mayores de 60 años demandan mejorar la información 

sobre prevención de la dependencia y compensación de posibles 
complicaciones 

ANTECEDENTES: 
 

– Necesidad de crear programas de Atención a personas mayores con el fin 
de: prevenir la dependencia y fomentar la autonomía personal. 
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- Estudios realizados por FISCAM en 2006 desvelan  resultados 
relacionados con la autonomía y dependencia funcional en mayores de 
65 años, resultados semejantes a los esperados (3): 

 
- Escasos programas de Atención a personas mayores desde la prevención 

que a su vez promuevan la participación previa de las personas mayores 
con el fin de afianzar su necesidad. 

MATERIAL Y ESTUDIO 
 
Las respuestas recogidas se han tomado mediante variables cuantitativas, 
realizando un muestreo de unas 156 personas mayores de 60 años de 
diferentes municipios de las provincias de Toledo y Ciudad Real, participantes 
de otros talleres de envejecimiento activo y usuarios de Centros de Día. 
 
Se ha utilizado el cuestionario de necesidades en las actividades de la vida 
diaria. Consta de 7 cuestiones con 3 respuestas alternativas de mejor respuesta 
esperada a respuesta peor esperada. En una séptima cuestión se evalúa si la 
persona cree necesitar o no más información sobre algunas patologías o 
limitaciones en su salud. 
 
Se han tenido en cuenta las siguientes variables: 

 Edad  
 Sexo 
 Municipio 
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 Avd básicas: 
– Baño (1. Respuesta idónea - 3 peor respuesta) 
– Vestido (1. Respuesta idónea - 3 peor respuesta) 
– Alimentación (1. Respuesta idónea - 3 peor respuesta) 
– Servicio (1. Respuesta idónea - 3 peor respuesta) 
– Escalones (1. Respuesta idónea - 3 peor respuesta) 
– Caminar + 50 m (1. Respuesta idónea - 3 peor respuesta) 

 AVD productivas (1. Respuesta idónea - 3 peor respuesta) 
 Tiempo libre (1. Respuesta idónea - 3 peor respuesta) 
 Esfera emocional (1. Respuesta idónea - 3 peor respuesta) 
 Relaciones sociales (1. Respuesta idónea- 3 peor respuesta) 
 Información sobre enfermedades (respuesta si/no) 
 Información sobre avd y salud (1. Poca información/2. Suficiente/ 3. 

Bastante) 
 
 
Cumplimentación del cuestionario: 
 

- Se les explico el objetivo del estudio, la participación 
     voluntaria y el anonimato 
- Las dudas se resolvieron antes de cumplimentarlo 
- Duración: 15- 20  minutos de media 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
EDAD MEDIA:  72,07 años 
 
SEXO: 15% hombres / 85% mujeres 
 
MUNICIPIOS: Almonacid de Toledo, Villa de Don Fadrique, Turleque, Quero, Madridejos, 
Alcázar de San Juan, Consuegra y Villarrubia de los Ojos,  todos ellos municipios de Toledo y 
Ciudad Real 
 
AUTONOMÍA EN AVD BÁSICAS: 
 

• BAÑO: 78,90% - Sin dificultad 
                  19,23% - Alguna dificultad 
                       1,87% - Necesita bastante ayuda 

 
• VESTIDO: 88,46% - Sin dificultad 

  11,53% - Alguna ayuda 
 

• ALIMENTACIÓN: 96,10% - Sin dificultad 
                          3,90% - Alguna dificultad 

 
• SERVICIO: 94,80% - Sin dificultad 

                             5,10% - Alguna dificultad 
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• SUBIR - BAJAR ESCALONES: 89,70% - Sin dificultad 
                                                       9,01% - A veces necesita ayuda 
                                                       1,20% - Mucha dificultad 
 

• CAMINAR + 50 m: 94,80% - Sin dificultad 
                                        5,20% - Alguna dificultad 
 
AVD PRODUCTIVAS: 77,50% - No tienen dificultad 
                              16,08% - Necesitan ayuda en algunas tareas 
                                6,40% - Necesitan bastante ayuda 
 
TIEMPO LIBRE: 91,02% - Disfrutan de sus actividades 
                         8,90% - A veces no disfrutan 
 
ESFERA EMOCIONAL: 96,10% - Se sienten bien 
                                  3,84% - Se sienten a veces regular 
 
RELACIONES SOCIALES: 98,70% - Se encuentran satisfechos 
                                      1,20% - A veces no se sienten satisfechos 
 
 
Información que desearía tener sobre enfermedades (respuesta 
si/no) 
 
ARTROSIS      SI 100% NO 
OSTEOPOROSIS     SI 89%  NO 11% 
PARKINSON      SI 64,10% NO 35% 
DIABETES      SI 84,60% NO 15,30% 
MEMORIA Y SU FUNCIONAMIENTO   SI 100% NO 
DEPRESIÓN Y ANSIEDAD    SI 76,90% NO 23,07% 
PROB RESPIRATORIOS               SI 56,40% NO 43,50% 
DOLORES DE ESPALDA               SI 100% NO 
FRACTURAS DE CADERAS Y OTRAS             SI 96,70%        NO 3,30% 
 
 
Información sobre AVD y salud:  
 
89,70% creen tener poca información y por tanto demandan más 
10,20% creen tener algo de información.                

CONCLUSIONES 
 
En resumen podemos afirmar que un 78,4% de la población entre 65 y 74 años 
es autónomo y capaz, frente a un 13,4% necesita ayuda y un 6,18% presenta 
alguna incapacidad. La población mayor de 74 años es autónoma en el orden 
del 58,7% del total, un 24,1% necesita ayuda (un 10,8% más que en la 
muestra anterior) y un 17,2% tendría alguna incapacidad (un 10,4% más)- 
DATOS CONTRASTADOS CON FISCAM. 
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En el cuestionario, las preguntas realizadas se dividieron en preguntas de AVD 
Básicas y AVD Instrumentales, por lo que podemos añadir que se encuentra 
menos autonomía en AVD Instrumentales, notable ya desde edades tempranas. 
 
La población tomada en nuestra muestra hace notar que el estudio es verídico, 
que, junto a otros, hacen notable la necesidad de un programa de estas 
características. 
 
Importante mencionar que en los cuestionarios recogidos es interesante la 
cantidad de respuestas afirmativas recogidas al preguntarles si necesitan 
información y más conocimiento acerca de patologías y problemas asociados a 
la vejez, siendo las más destacadas la artrosis, problemas de memoria y 
osteoporosis, éste último se puede asociar a que la mayoría de los usuarios son 
mujeres. 
 
Destaca también la necesidad que demandan de ampliar sus conocimientos en 
herramientas para mantener su independencia en las AVD y conocimientos 
sobre pautas de salud y bienestar. La mayoría respondieron que tienen poca 
información. 
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Anexo 2 

 
CUESTIONARIO DE NECESIDADES EN ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA Y DE SALUD 

 
EDAD: 
SEXO: 
MUNICIPIO: 
Estado civil: 
Con quien convive: 
 
En el cuestionario que aparece a continuación vamos a indicar todas las necesidades que cada uno 
tiene en su vida diaria: 
 
1. En las siguientes actividades básicas de la vida diaria: 
 
bañarse: 
 

1- ninguna dificultad, no necesito ayuda 
2- alguna necesidad, a veces necesito ayuda 
3- necesito bastante ayuda 

 
vestirse: 
 

1- ninguna dificultad, no necesito ayuda 
2- alguna necesidad, a veces necesito ayuda 
3- necesito bastante ayuda 

 
alimentarse: 
 

1- ninguna dificultad, no necesito ayuda 
2- alguna necesidad, a veces necesito ayuda 
3- necesito bastante ayuda 

 
ir al servicio/usar el retrete: 
 

1- ninguna dificultad, no necesito ayuda 
2- alguna necesidad, a veces necesito ayuda 
3- necesito bastante ayuda 

 
subir/bajar escalones: 

 
1- ninguna dificultad, no necesito ayuda 
2- alguna necesidad, a veces necesito ayuda 
3- necesito bastante ayuda 

 
Caminar más de 50 metros: 
 

1- ninguna dificultad, no necesito ayuda 
2- alguna necesidad, a veces necesito ayuda 
3- necesito bastante ayuda 

 
2. Avd Instrumentales: 
 
Para usar el teléfono, ir de compras, preparar comidas, cuidar la casa, utilizar medios de 
transporte, responsabilizarme de la medicación, utilizar el dinero pienso que tengo: 
 

1- ninguna dificultad, no necesito ayuda 
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2- alguna necesidad, a veces necesito ayuda 
3- necesito bastante ayuda 
  

3. En su tiempo libre: 
 

1- disfruto de las actividades que hago 
2- a veces no disfruto 
3- no disfruto de mi ocio 

4. Esfera emocional: 
 
En referencia a mi estado de ánimo normalmente me siento: 
 

1- bien 
2- regular 
3- mal 

 
5. Relaciones Sociales:  
 
En cuanto a mis relaciones con los demás me encuentro: 
 

1- muy satisfecho 
2- satisfecho 
3- nada satisfecho 

 
6. SALUD: necesito más información y saber más sobre algunos problemas que tengo o he 
tenido: 
 
ARTROSIS       SI  NO 
OSTEOPOROSIS      SI  NO 
PARKINSON      SI  NO 
DIABETES       SI  NO 
MEMORIA Y SU FUNCIONAMIENTO   SI  NO 
DEPRESIÓN Y ANSIEDAD     SI  NO 
PROB RESPIRATORIOS     SI  NO 
DOLORES DE ESPALDA     SI  NO 
FRACTURAS DE CADERAS Y OTRAS   SI  NO 

 
7. Indique la información que cree que conoce sobre salud y AVD en la tercera edad 
He recibido… 
 

1. muy poca información 
2. alguna información 
3. bastante información 
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Introducción 

Nos presentamos como terapeutas 

ocupacionales (TO’s) que 

ejercemos nuestra labor en Salud 

Mental, en concreto, un Hospital 

de Día y un Hospital Psiquiátrico, 

dispositivos en los cuales 

formamos parte de un equipo 

multidisciplinar, junto con 

psiquiatras y psicólogos, a quienes 

ofrecimos la posibilidad de 

elaborar informes de evaluación 

ocupacional que fuesen incluidos 

en las historias clínicas. Se da la 

circunstancia de que en estas 

historias clínicas no existían 

informes de Terapia Ocupacional 

(TO) de ningún tipo, bien porque 

no han sido aceptados o porque 

no era conocida la disciplina. El 

problema que nos surgió fue la 

poca aceptación de modelos de 

práctica con una terminología muy 

propia de TO, lo que nos llevó a 

plantearnos la posibilidad de 

utilizar algún método más sencillo 

y comprensible para los otros 

profesionales del equipo. 
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RESUMEN 

Como Terapeutas Ocupacionales en Salud Mental, se 
nos requiere la elaboración de informes de evaluación 
ocupacional para su inclusión en las historias clínicas, 
que estén destinados al resto de profesionales  así 
como a otros TO’s.  Pretendemos evitar la utilización 
de modelos específicos que son poco aceptados por 
otros profesionales. Necesitamos por tanto realizar un 
informe válido para todos ellos que utilice un lenguaje 
universal y que además promueva la terminología 
propia de TO.  

Para ello nos basamos en el modelo de la AOTA por 
ser el más accesible y comprensible en la práctica 
clínica, con el objetivo de conseguir un acercamiento 
terminológico entre profesionales. Para conseguirlo 
hemos  diseñado una plantilla con una estructura 
sencilla y versátil, que incluye una descripción del 
desempeño ocupacional así como diagnóstico 
ocupacional y otros datos de interés. 

Hemos llevado a cabo esta idea en nuestra práctica 
clínica con resultados positivos, ya que se ha logrado 
su inclusión en las historias clínicas y el interés del 
equipo multidisciplinar. 

Nuestra intención es dar a conocer este procedimiento 
a otros profesionales en nuestra misma situación y a 
estudiantes que en el futuro trabajen en Salud Mental, 
ya que la realidad en la práctica clínica no siempre es 
favorable para la aceptación de terminologías muy 
específicas de TO. El uso de este método puede 
permitirnos un cambio sutil en la percepción de la TO, 
especialmente en el campo en que trabajamos. 

 SUMMARY  

As Occupational Therapists working in Mental Health, 
we were required to create a new kind of report of 
occupational assessment to be included in medical 
records, a report that could be understood by other 
professionals and by other Occupational Therapists too. 
We pretend to avoid the use of specific models which 
would probably be little accepted by the rest of our 
colleagues. Therefore, we have realized a meaningful 
report to all of them, using a universal language and 
promoting the Occupational Therapy’s own terminology. 

For this purpose, we have relied in AOTA model for 
considerate it the most accessible and understandable 
model in medical practice; the objective is to get a 
terminological approach between professionals. Thus, 
we have proposed a template with a simple and 
versatile structure that includes an occupational 
discharge description and an occupational diagnostic, as 
well as other relevant data.   

We have carried out this idea in our clinical practice with 
positive results, achieving its inclusion in medical records 
and the interest of the multidisciplinary team. 

Our intention is to introduce this procedure among other 
professionals in our same situation and for students that 
will work in Mental Health in a near future, because the 
reality is that medical practice is not always favorable to 
accept the Occupational Therapy’s specific terminology. 
The use of this method could let us a subtle change in 
Occupational Therapy perception, especially in the area 
in which we work. 

 

Asimismo, desde el principio hemos intentado diseñar y elaborar programas de 

TO, promocionar nuestra disciplina y buscar nuestro reconocimiento como 

profesionales válidos para este campo de trabajo. 

 

 

Metodología 

 

Realizamos una exploración por diferentes modelos (1) de práctica de TO 

(MOHO, Canadiense, etc.) (2) y observamos que el que posee una estructura 

más sencilla y una terminología más universal es el modelo de la AOTA (3); es 

el más conocido entre los propios TO’s y posee una estructura práctica. Fue 

bien acogido por el equipo multidisciplinar, ya que además puede relacionarse 

con la CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad), y 

por tanto, resulta más familiar para los psiquiatras. 
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Decidimos entonces diseñar una plantilla para realizar informes (4) de una 

forma sencilla que por una parte fuese versátil y práctico para el manejo de la 

información por nuestros compañeros, y que por otra parte ofreciese una 

perspectiva única y diferente del resto de informes contenidos en la historia 

clínica, esto es, una perspectiva del desempeño ocupacional, aspecto que nos 

caracteriza como profesionales de TO. Este informe utiliza conceptos como 

“desempeño ocupacional” u “ocupación”, “AVD’s”, “roles”, “hábitos”, “actividad 

significativa”, etc. Que son bien asimilados por nuestros compañeros y aportan 

una información que complementa al resto de informes (médicos, 

farmacológicos, psiquiátricos y psicológicos). 

 

La estructura del informe, basada en el modelo de la AOTA, es la siguiente (5): 

una primera sección en la que se evalúa el desempeño ocupacional a través de 

las áreas planteadas por el modelo de la AOTA, a saber: Actividades Básicas de 

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

Educación, Trabajo, Juego, Ocio y Tiempo Libre, y Participación Social. Esta 

evaluación incluye una descripción del desempeño ocupacional, además de las 

alteraciones existentes mediante un diagnóstico ocupacional. 

 

Este diagnóstico ocupacional consta de dos elementos; uno descriptivo, referido 

al área afectada, y otro explicativo, referido a los componentes de desempeño 

afectados.  

 

Decidimos plantearlo de esta manera porque la información demandada por el 

equipo también incluía un funcionamiento correcto en las áreas de desempeño. 

La segunda sección aporta otros datos de interés sobre el usuario, evitando 

redundar en la información aportada por el resto de informes de la historia 

clínica, por ejemplo, datos sobre diagnósticos psiquiátricos, psicométricos o 

farmacológicos. En esta sección podemos realizar una descripción de roles y del 

desempeño general a través de hábitos y rutinas (distribución del horario 

ocupacional, por ejemplo), salud general y otros datos de interés.  
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Resultados 

 

A raíz de presentar este proyecto en nuestros centros, el equipo ha aceptado la 

idea y hemos conseguido que se incluya nuestra propuesta en varias historias 

clínicas, como referencia para la realización de posteriores informes.  

 

Una importante característica de este tipo de informes es que son plásticos y 

podemos adaptarlos a la demanda del equipo terapéutico, ajustándolo a las 

necesidades del centro y de cada paciente a la hora de establecer un 

tratamiento común.  

 

 

Conclusiones 

 

Este modelo de informe aporta datos breves y concisos, bien delimitados por 

cada área para su mejor localización, convirtiéndolo de esta manera en una 

herramienta precisa, rápida y fiable para todos los miembros del equipo. 

Nuestra expectativa es perfeccionar este método para ir introduciendo cada vez 

más terminología propia de TO, que nos permitiese el uso de otros modelos de 

práctica. De todas formas, este sistema nos ha servido para hacer una 

aportación válida y reconocida por el resto de profesionales. Nuestra intención 

es transmitir esta idea a los terapeutas ocupacionales como sugerencia u 

orientación en el caso de encontrarse con la situación anteriormente descrita.  

 

A continuación presentamos un ejemplo (6) (7) (8) (9) de informe de terapia 

ocupacional según las premisas que hemos expuesto. 
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EJEMPLO DE INFORME DE TERAPIA OCUPACIONAL 

CASO CLÍNICO 

 

FECHA: MARZO 2009 

 

DATOS PERSONALES: 

 

NOMBRE:                EDAD: 48 años   OCUPACIÓN: Administrativo 

 

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO OCUPACIONAL 

 

ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (ABVD) 

 

Realiza de forma independiente las actividades orientadas hacia el cuidado del 

propio cuerpo (aseo e higiene, vestido, comida y cuidado de objetos 

personales).  

 

ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA (AIVD) 

 

Realiza de forma independiente y voluntaria algunas actividades orientadas a la 

interacción con el entorno, como uso de sistemas de comunicación y transporte 

o pequeñas compras, aunque de forma escasa y sistemática. El suministro de 

medicación, manejo del dinero, las decisiones domésticas, grandes compras y 

otras gestiones son realizadas por su mujer, siendo él relativamente 

dependiente de ella. Mantiene operativas las habilidades de procesamiento y de 

comunicación, pero necesita directrices e instrucciones para ejecutarlas.  
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EDUCACIÓN 

 

Realizó estudios de Administración y Dirección de Empresas desde 1982 hasta 

1988, así como otros posgrados en el extranjero, concretamente en Londres. 

No tiene otros intereses. 

 

TRABAJO 

 

Trabajó durante 8 años en una empresa gestora de finanzas, antes de su 

primer brote e ingreso. Tras el mismo volvió durante algo menos de un año, 

pero abandonó definitivamente en 2000. Desde entonces no ha retomado su 

anterior ocupación. Actualmente trabaja para su hermana en una empresa 

inmobiliaria, aunque su trabajo es de escasa exigencia. Mantiene el rol activo y 

desempeña su tarea con eficacia. 

 

JUEGO, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 

Presenta dificultades para explorar sus intereses e identificarlos Apenas planea 

actividades de ocio, su esposa lo hace por él. Realiza actividades rutinarias 

como cenas con amigos de su mujer o familiares, pádel o visitas al pueblo, pero 

disfruta relativamente poco del tiempo libre del que dispone. Esto es 

principalmente debido al entorno familiar, del cual depende dada su escasa 

volición [voluntad, acción]. En el centro participa eficazmente en las actividades 

de ocio, mostrando aptitudes para el dibujo o los deportes. 

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Las personas más importantes y cercanas son su mujer, de quien depende en 

gran medida, y sus dos hijas. Además valora a su hermana, quien le 

proporciona un trabajo. Apenas tiene trato con otros hermanos y los padres, 

con quienes mantiene poco contacto. Comparte actividades con amigos de su 

mujer, con quienes mantiene una relación tibia y distante. No tiene ningún 
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amigo íntimo, y no ha generado vínculos significativos con los compañeros del 

centro. Maneja unas habilidades de comunicación empobrecidas, mostrando 

recelo habitualmente en sus relaciones interpersonales. 

 

OTROS DATOS 

 

Se identifica con el rol de esposo, padre y trabajador, que ejerce como tales. 

Asimismo, mantiene una rutina constante en su desempeño. Básicamente 

distribuye su horario en asistencia al hospital de día, trabajo y tiempo libre de 

una forma regular. A pesar de su escasa volición participa de las tareas y 

mantiene hábitos útiles para realizar las mismas. 

 

Mantiene conservadas –aunque empobrecidas- sus habilidades de 

procesamiento y funciones cognitivas. 

 

Fuma al menos un paquete de tabaco al día.  
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Introducción 

El mundo de la informática y las 

nuevas tecnologías es un campo 

que ofrece multitud de 

posibilidades de ocio para 

cualquier persona. Sin movernos 

de nuestro sitio podemos 

escuchar música, ver videos, 

realizar la compra, conocer otras 

personas y un largo etcétera, 

todo ello a través de un 

ordenador.  

 

Es por ello por lo que hemos 

llevado a cabo la creación de un 

aula dentro del centro, dirigida a 

la puesta en marcha de juegos 

online adaptados para personas 

con las discapacidades físicas 

gravemente afectadas, facilitando 

así su acceso a las nuevas 

tecnologías (1) y dando una 

alternativa a su ocio y tiempo 

libre. Pretendemos crear un ocio 

accesible (2) y descubrir nuevas 

posibilidades y recursos para que 

aprendan a disfrutar y 

relacionarse en un entorno 

normalizado. 
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RESUMEN 

APAM es un Centro de Día de atención a personas con 
discapacidad física dentro de la red de centros de la 
Comunidad de Madrid. Las patologías mayoritarias son 
las neurológicas, destacando en cuanto a porcentaje 
la parálisis cerebral infantil, el traumatismo 
craneoencefálico, el accidente cerebro-vascular y 
distrofias musculares. Los usuarios poseen diferente 
grado de minusvalía, entre un 34% y un 98% y sus  
edades están comprendidas entre los 21 y los 64 
años, siendo la media de edad 34 años.  

Las personas con discapacidad física se encuentran 
día a día con grandes barreras para poder disfrutar de 
un ocio y tiempo libre normalizados. Por ello, 
pretendemos llevar a cabo la creación de un espacio  
dentro del centro, dirigido a la puesta en 
funcionamiento de juegos online adaptados; 
evaluando inicialmente a los participantes del 
proyecto, buscando recursos accesibles gratuitos en la 
red que se ajusten a las necesidades de dichos 
participantes, poniendo en marcha el Aula de Juegos 
online y evaluando el proyecto a los 6 meses, tras los 
cuales pretendemos inaugurar un Portal de Juegos 
Accesibles. 

De esta manera se facilitará su acceso a las nuevas 
tecnologías y se dará una alternativa a su ocio y 
tiempo libre. Tratamos de crear un ocio accesible y 
descubrir nuevas posibilidades y recursos para que 
aprendan a disfrutar y relacionarse en un entorno 
normalizado. 

Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer, crear  
opciones de accesibilidad así como un portal de 
juegos accesibles y una comunidad de intercambio de 
personas interesadas en este campo (profesionales, 
personas con algún tipo de limitación, etc.). 

 SUMMARY  

In our work center, people come at daytime and most 
of them come back to their home after lunch. The 
center provides attention to people with physical 
disabilities within the network of Madrid Community. 
The most remarkable disorders are the neurological 
ones; speaking in terms of percentages, cerebral 
palsy, brain injury, stroke and muscular dystrophies 
are very common. Patients have different disability 
degrees, between 34% and 98%, and their ages are 
between 21 and 64 years old, being the average age 
34 years old. 

People with physical disabilities find each day 
multitude of barriers to enjoy a standardized leisure 
and to enjoy their free time too. Therefore, we are 
trying to create a new space inside the center to 
implement an accessible Online Games Room; initially, 
we assess participants who are interested in the 
project and we seek accessible and free online 
resources to fit the needs of those participants; in the 
future we want to operate the Online Games Room 
and assess the project within the next 6 months, after 
which we intend to open an Accessible Play Portal. 

This will make it easier to access new technologies 
and will give an alternative to their entertainment and 
leisure. We try to create an accessible leisure and to 
discover new possibilities and resources to enjoy and 
to interact in a standardized environment. 

However, there remains much work to do; such as 
create these accessibility features as well as the 
Accessible Play Portal and the exchange community 
between people with this kind of limits. 

 

Metodología  

 

El proyecto constará de las siguientes fases: 

1. Evaluación inicial (3) de los participantes del proyecto. Gracias a la 

información recogida en un cuestionario inicial tendremos información de 

los conocimientos de los participantes acerca de los juegos online, 

además de establecer cuáles son las adaptaciones necesarias para un 

acceso óptimo al ordenador.  

2. Búsqueda de recursos accesibles gratuitos en la red que se ajusten a las 

necesidades de los usuarios. 

http://www.revistatog.com/suple/num6/juegos.pdf
http://www.revistatog.com/suple/num6/juegos.pdf
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3. Puesta en marcha del Aula de Juegos Online (5), estableciendo horarios 

y grupos de usuarios.  

4. Evaluación del proyecto a los 6 meses. Puesta en marcha del Portal de 

Juegos Accesibles. 

5. Al finalizar el proyecto pasaremos a los usuarios un cuestionario de 

satisfacción, para conocer el impacto que ha supuesto.  

 

A día de hoy, aún nos encontramos en la primera fase del proyecto, 

pretendemos en primer lugar, eliminar una serie de barreras (6) a través de la 

adaptación del aula como de la adaptación del juego en sí mismo acorde con 

las necesidades del usuario (7). A saber: 

 

Barreras físicas: limitaciones a nivel sensorial (dificultades de visión, 

disminución de la audición, etc.), limitaciones articulares, deformidades, etc. 

Algunas adaptaciones que hemos realizado ha sido modificar parámetros de 

velocidad de los ratones, ampliar las letras e iconos, aumentar el volumen, etc. 

 

Barreras cognitivas: dificultad para el pensamiento abstracto, dificultad para 

mantener la atención, dificultad de memoria, etc. Para ello se pretende buscar 

una serie de juegos sencillos, con gráficos poco complejos, historias cortas y 

amenas, etc. 

 

Barreras ambientales: actividades tales como acceder a lugares de ocio como 

son los  cines, escuchar música, reunirse con los amigos, etc.; se tornan 

infinitamente más difíciles por la gran cantidad de barreras arquitectónicas 

distribuidas por la ciudad. Por ello pretendemos adaptar y acondicionar un aula 

para su libre acceso.  

 

Barreras sociales: todos los factores anteriores contribuyen a que la persona 

con diversidad funcional no tenga las mismas oportunidades de relacionarse 

con los demás. El aula de juegos online pretende ser un espacio de juego pero 
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también de relaciones sociales basándonos en el interés común que despierta 

en ellos los “juegos”, a la vez de poder abrir otras vías de “relación” como los 

juegos en red.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Posibilitar el acceso de los usuarios del centro a las nuevas tecnologías. 

2. Procurar que el entorno favorezca la autonomía, tanto cognitiva como 

funcional del paciente. 

3. Favorecer la ergonomía: diseño de ayudas técnicas y modificaciones del 

entorno en caso de que fuese necesario.  

4. Posibilitar la ergonomía de los objetos. 

5. Ofrecer una alternativa de ocio e inmersión en la sociedad que resulte 

atractiva para las personas con discapacidad física. 

6. Facilitar un medio para la interacción social superando cualquier barrera 

de comunicación. 

7. Fomentar la creación de juegos accesibles (8) y concienciar a las 

empresas de manejo informático a que todos los colectivos tienen 

derecho a participar de sus creaciones y que para ello son necesarias 

modificaciones que a día de hoy no se tienen en cuenta. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Potenciar la coordinación óculo-manual 

2. Entrenar las destrezas finas 

3. Favorecer la discriminación derecha-izquierda 

4. Trabajar la constancia de la forma 

5. Entrenar las relaciones espaciales 

6. Favorecer la cinestesia 

7. Trabajar la percepción figura fondo 



 Juegos online para personas con discapacidad física gravemente afectadas. 
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8. Entrenamiento de la percepción auditiva, propioceptiva, cinestésica, 

sensoriomotora, táctil, visual y vestibular 

9. Trabajar la atención, la memoria, la orientación, la capacidad viso-

espacial, el esquema corporal, etc. 

 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

 

El proyecto está dirigido a las personas con discapacidad que acuden al Centro 

de Día APAM (9), pero también nos dirigimos a otros ámbitos como: 

 

1. Empresas relacionadas con el sector informático que desarrollen su labor 

dentro del ocio online. Tanto en la red como a nivel comercial 

encontramos multitud de  juegos, en su mayoría no son accesibles para 

personas con limitaciones físicas ya que no ofrecen la posibilidad de 

modificar parámetros como la velocidad, el tamaño de los iconos, 

manejo de ratones, tamaño de las letras, grado de dificultad, etc. 

Pretendemos hacer sentir la necesidad de facilitar la modificación de 

parámetros sencillos que ofrezcan opciones de accesibilidad para 

personas con algún tipo de dificultad. 

2. Personas con / sin discapacidad que estén interesadas en este ámbito, 

fomentando la comunicación e intercambio de información en este 

sector. 

3. Población en general, para aumentar la sensibilización e inclusión de las 

personas con discapacidad en cualquier ámbito.  

 

 

Resultados 

 

Aquí mostramos algunos de los ejemplos de adaptaciones de nuestros usuarios 

a día de hoy: 
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CASO 1: Utilización de Joystick aplicado a un 

juego de Sudoku adaptado. 

 

 

 

 

CASO 2: Pulsador accionado con miembro 

inferior, en este caso, mediante toques de 

rodilla; combinado con ratón virtual. Utilizado 

para realizar una partida de “Barcos”. 

 

 

 

 

 

 

CASO 3: Ratón de bola accionado 

mediante barbilla. Juego The Memory. 
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CASO 4: Pulsador accionado mediante control 

cefálico. Juego de Caracol (funcionado con una 

sola pulsación). 

 

 

 

 

 

 

CASO 5: Pulsador accionado con 

miembros superiores. Juego de 

Diana. 

 

 

 

Conclusiones 

 

En el tiempo que llevamos realizando el proyecto (tan sólo 8 meses), estos son 

los pasos que hemos realizado: 
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- Evaluación de los usuarios. Elaboración de una ficha técnica donde se recogen 

datos básicos acerca de las necesidades y tipos de ayudas que necesita. 

 

- Facilitación de Ayudas Técnicas para acceder al ordenador y buscar su 

adaptación. 

 

- Entrenamiento en juegos catalogados como accesibles (a través de una 

búsqueda exhaustiva en Internet de juegos gratuitos) mediante periféricos 

adaptados a las necesidades individuales de cada participante. 

 

- Contacto con personas y empresas relacionadas con el tema.  Hasta ahora 

hemos realizado un trabajo inicial de investigación en la red, buscando 

información (artículos y trabajos publicados) y material de “juego”.  

 

Por otro lado, aún nos queda trabajo por hacer, como por ejemplo, buscar otras 

opciones de accesibilidad, crear el portal de juegos accesibles y la comunidad 

de intercambio entre personas con limitación. 

 

En el tiempo que llevamos investigando en este campo creemos que es un área 

donde desde la terapia ocupacional podemos ofrecer multitud de ideas y que es 

necesario seguir avanzando. Hasta ahora se ha dado escasa importancia al ocio 

online, pero es una herramienta muy potente a todos los niveles y aunque 

fuera de nuestras fronteras sí ha sufrido más desarrollo, en España aún está 

por llegar. Todos los profesionales involucrados en esta área, comerciales así 

como los propios usuarios, deberíamos trabajar en conjunto para lograr 

mayores avances. 

 

 

 

 

 

 



 Juegos online para personas con discapacidad física gravemente afectadas. 

   
 

             
González García ML, Belchí García  FJ, García-Saavedra C, Gil Vico V, Jiménez Nieto L, Moraleda Sanabria J et al. 

(compiladores). Actas del IX Congreso Nacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional.  
Página 211 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. García O y Taboada J. Nuevas tecnologías y terapia ocupacional. En 
Romero DM y Moruno P. Terapia Ocupacional: teoría y técnicas. 
Barcelona: Editorial Masson; 2003. p. 465-491. 

2. Romero D y Garvín M. Juego, ocio y tiempo libre. En Romero DM y 
Moruno P. Terapia Ocupacional: teoría y técnicas. Barcelona: Editoral 
Masson; 2003. p. 393-412. 

3. Moruno P. Evaluación ocupacional. En Romero DM y Moruno P. Terapia 
Ocupacional: teoría y técnicas. Barcelona: Editorial Masson; 2003. p. 
203-223. 

4. Romero DM y Moruno P. Fuentes de información y técnicas de 
evaluación. En Romero DM y Moruno P. Terapia Ocupacional: teoría y 
técnicas. Barcelona: Editorial Masson; 2003. Anexo II.  p. 513-555. 

5. Moreno L y Ruiz T. Cómo acceder a información a través de Internet. En 
Romero DM y Moruno P. Terapia Ocupacional: teoría y técnicas. 
Barcelona: Editorial Masson; 2003. p. 445-464. 

6. Romero DM. Actividades de la vida diaria en pacientes con daño cerebral. 
En Romero DM y Moruno P. Actividades de la vida diaria. Barcelona: 
Editorial Masson; 2006. p. 261-294. 

7. Romero DM. Actividades de la vida diaria en población con enfermedades 
neurodegenerativas. En Romero DM y Moruno P. Actividades de la vida 
diaria. Barcelona: Editorial Masson; 2006. p. 331-347. 

8. Franco S y García S. Videojuegos accesibles: Game is not over. Boletín 
del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT). 
Madrid: SIIS Madrid. 2007; 56:2-9.  

9. Franco S y García S. Videojuegos accesibles. Boletín del Centro Estatal de 
Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT). Madrid: SIIS Madrid. 
2008; 57:2-8.  

10. De Aguilera M, Méndiz A (coords). Grupo de Investigación sobre 
Videojuegos. Videojuegos y educación. Universidad de Málaga: Centro 
Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) del 
Ministerio de Educación. Serie Informes 2. Disponible en: 
http://ares.cnice.mec.es/informes/02/ 

11. Catálogo de Productos de Apoyo del Centro Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) [sede web]. Madrid: Centro Estatal 

http://ares.cnice.mec.es/informes/02/


Autoras: Espinosa de los Monteros  S. y García-Miguel E.M.  

   

             
TOG (A Coruña) Vol 7. Supl 6. Dic 2010. ISSN 1885-527X  

Página 212 

de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT); 2008 [acceso el 9 
de febrero de 2009]. Productos de apoyo para la comunicación y la 
información. Nivel 22. Disponible en: http://www.catalogo-
ceapat.org/clasificacion/22 

12. Catálogo de Productos de Apoyo del Centro Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) [sede web]. Madrid: Centro Estatal 
de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT); 2008 [acceso el 9 
de febrero de 2009]. Productos de apoyo para el esparcimiento. Nivel 30. 
Disponible en: http://www.catalogo-ceapat.org/clasificacion/30 

http://www.catalogo-ceapat.org/clasificacion/30


             
TOG (A Coruña) Vol 7. Supl 6. Dic 2010. ISSN 1885-527X  

Página 212 

Pósters_ 
 
 
 
 
¿Es accesible nuestro entorno?  
Dña. Carmen Baz Alonso 
Dña. Silvia Bello Gómez 
Dña. Anastasia Fernández Lamas 
Dña. Judit García Álvarez 
Dña. Georgina Piñeiro Pillado 
Dña. Tania Romeu Ces 
 
 
Terapia Ocupacional: formación a cuidadores de personas con 
demencia  
Dña. Montserrat  Huete Valencia 
Dña. Victoria Pacheco Bellón 
 
 
www.cibercordura.com - Internet como herramienta terapéutica en la 
rehabilitación psicosocial  
D. Víctor Lamor Rodríguez 

 
 
 
 



             
González García ML, Belchí García  FJ, García-Saavedra C, Gil Vico V, Jiménez Nieto L, Moraleda Sanabria J et al. 

(compiladores). Actas del IX Congreso Nacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional. 
Página 213 

¿ES ACCESIBLE NUESTRO 
ENTORNO? 
 
IS ACCESSIBLE OUR 
ENVIRONMENT?  
 
Descriptores 
 
DECS: Terapia ocupacional, Entorno. 

Palabras Clave de las Autoras: Terapia Ocupacional, 

Entorno, Accesibilidad, Discapacidad. 

MESH: Occupational Therapy, Environment. 

KEY WORDS: Occupational Therapy, Environment, 

Accessibility, Disability. 

 
 
 
 

 
Dña. Carmen Baz Alonso 

Dña. Silvia Bello Gómez 

Dña. Anastasia Fernández Lamas 

Dña. Judit García Álvarez 

Dña. Georgina Piñeiro Pillado 

Dña. Tania Romeu Ces 

 Estudiantes de la Diplomatura de Terapia Ocupacional. 

Facultade de Ciencias da Saúde. Universidade de A 

Coruña. 

 

Como citar este artículo en sucesivas ocasiones: 

Bello Gómez, S, Feal Rodriguez P, Fernandez Lamas A, 

Pilleiro Pillado G, Romeu Ces T. ¿Es accesible nuestros 

entorno?. TOG (A Coruña) [Revista en Internet]. 2010 

[fecha de la cita]; Vol 7, Supl. 6: p 213-219. Disponible 

en: http://www.revistatog.com/suple/num6/entorno.pdf  

 
 
Texto recibido: 30/09/2009 
Texto aceptado: 01/10/2010 

 Introducción 

Cada día miles, de personas se 

encuentran en nuestras calles, 

instituciones..., con múltiples 

barreras físicas (arquitectónicas, 

urbanísticas, de transporte y de 

comunicación), así como con 

problemas por parte de la 

sociedad debido a los 

estereotipos, que “malamente” se 

han creado a cerca de las 

personas con discapacidad, 

reduciendo a las mismas a una 

simple patología. Dentro del 

concepto amplio de Ordenación 

del Territorio podemos descender 

a una escala menor, en la que 

podemos hablar de la Ordenación 

del Espacio Urbano, de la 

Planificación Urbana en definitiva 

(1). 

 

¿Qué tipo de ciudad queremos 

tener? La Planificación Urbana 

debe dar respuesta a esta 

pregunta. Y la respuesta no debe 

ser improvisada, sino que debe 

ser meditada, analizada y 

debatida con los distintos sectores 

que conforman la sociedad (1-2). 

http://www.revistatog.com/suple/num6/entorno.pdf


Autoras: Baz C, Bello S, Fernández A, García J, Piñeiro G y Romeu T.   

   

            
TOG (A Coruña) Vol 7. Supl 6. Dic 2010. ISSN 1885-527X  

Página 214 

 

RESUMEN 

Cada día, miles de personas se encuentran en nuestras 
calles, instituciones..., con múltiples barreras físicas 
(arquitectónicas, urbanísticas, de transporte y de 
comunicación), así como con problemas por parte de la 
sociedad debido a los estereotipos, que “malamente” se 
han creado a cerca de las personas con discapacidad, 
reduciendo a las mismas a una simple patología. 
Debemos luchar por lograr un entorno accesible 
diseñado de forma que pueda ser usado de manera 
segura por el conjunto de la sociedad. Metodología, 
revisión bibliográfica de libros, revistas y portales 
relacionados con la terapia ocupacional y la 
accesibilidad; además, se llevo a cabo una revisión 
urbanística de la ciudad de A Coruña. Resultados, 
cualquier persona puede ser beneficiada por un plan de 
accesibilidad ya que todos nos podemos encontrar tanto 
con dificultades en la movilidad como con problemas 
para interrelacionarnos con nuestro entorno en algún 
momento de nuestra vida (persona que necesita una 
silla de ruedas, embarazada, con discapacidad visual, 
carga excesiva…). Paseando por nuestra ciudad nos 
topamos con varias barreras evidentes (rampas con 
inclinación excesiva, ausencia de lenguaje braille en 
carteles públicos…) lo que nos invita a reflexionar sobre 
la necesidad de un cambio. Conclusión, existe un 
problema social que no debería dejar indiferente a 
nadie y por el que todo ciudadano debería luchar. En 
concreto, el terapeuta ocupacional, desde su ámbito de 
actuación, va a intentar proporcionar toda la 
independencia posible a la persona haciendo accesible 
su entorno; consiguiendo, por tanto, mejorar su nivel 
de interacción con el medio y favorecer sus relaciones 
sociales, laborales, personales. 

 SUMMARY  

Every day, thousands of people found in our streets, in 
our institutions…,  many physical barriers (architectural, 
urban development,  transport and  communication) and 
they also find problems regarding to our society due to 
the stereotypes, which  have been created wrongly about 
disabled people, reducing them to a simple pathology. 
We must fight to achieve an accessible environment 
designed so that it could be used in a safe way by the 
whole society.   Methodology, bibliographical review of 
books, magazines and websites related to occupational 
therapy and accessibility.  Moreover, an urban review of 
the city of Corunna was carried out.   Results, any 
person can be favored by an accessibility plan since we 
all can find ourselves not only with some difficulties in 
our mobility, but also with problems to interrelate 
ourselves with our environment in any moment of our 
life (for example, a person who needs a wheelchair, a 
pregnant woman, a person with visual disability, a 
person with excessive load,…).   Walking along our city 
we bump into several evident barriers (ramps with 
excessive inclination, lack of Braille language in public 
signs,…) which invites us to think about the need of a 
change.   Conclusion, it exists a social problem which 
shouldn’t leave anybody indifferent and which every 
citizen should fight for.  In particular, the occupational 
therapist, from his/her area of intervention,  is going to 
try to provide as much independence as possible to the 
person, making his/her environment accessible; 
therefore  improving his/her level of interaction with the 
environment and  favoring his/her social, labour and 
personal relationships. 

 
 

La Ordenación del Espacio Urbano a la que hemos hecho referencia es lo que 

llamamos diseño de la ciudad. Esto tiene que ver con la disposición de los 

distintos usos en la ciudad (3).  

 

Pero la ciudad no tiene sentido sin las personas que habitan en ella. Por lo 

tanto, no debemos olvidar que el objetivo prioritario e irrenunciable en el diseño 

de una ciudad es que sea “vivible” y un concepto imprescindible para ello es 

que nuestra ciudad sea accesible. Para lograr esto, no cabe duda que la 

accesibilidad se debe tener en cuenta desde el diseño. 

 

Debemos luchar por lograr un entorno accesible diseñado de forma que pueda 

ser usado de manera segura por el conjunto de la sociedad (3-4). 

 

Ante esta reflexión surge la hipótesis que queremos desarrollar en este trabajo:  



¿Es accesible nuestro entorno? 
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¿Es la ciudad de A Coruña una ciudad diseñada para una adecuada movilidad, 

no solo de las personas con discapacidad? 

 

 

Metodología 

 

Se realizó una revisión bibliográfica de libros, revistas y portales relacionados 

con la Terapia Ocupacional y la accesibilidad; además, se llevo a cabo una 

revisión urbanística, por medio de fotos a lugares cotidianos y de relevancia de 

la ciudad de A Coruña y se revisaron manuales de arquitectura y diseño de 

ciudades. 

 

 

Resultados 

 

Cualquier persona puede ser beneficiada por un plan de accesibilidad ya que 

todos nos podemos encontrar tanto con dificultades en la movilidad como con 

problemas para interrelacionarnos con nuestro entorno en algún momento de 

nuestra vida (persona que necesita una silla de ruedas, embarazada, con 

discapacidad visual, carga excesiva…) (2). 

 

Paseando por nuestra ciudad nos topamos con varias barreras evidentes 

(rampas con inclinación excesiva, ausencia de lenguaje braille en carteles 

públicos…) lo que nos invita a reflexionar sobre la necesidad de un cambio.  

 

En el diseño de la ciudad hay un factor que no debemos olvidar nunca y es la 

sensibilidad en el trato del peatón, sin embargo, por desgracia, se olvida 

frecuentemente el peatón en el diseño de nuestras ciudades (4). 

 

Entre otros cabe destacar los siguientes factores a tener en cuenta a la hora de 

diseñar y ajustar los espacios de las ciudades para que sean más accesibles a 
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cualquier persona con o sin discapacidad, y que en muy pocos casos se tienen 

en cuenta. Tanto en un caso como en otro, y a modo de ejemplo, debemos 

tener en cuenta una serie de factores, a la hora del diseño (1 y 4): 

• Geometría (planta y alzado) 

• Redimensionar el ancho de carriles 

• Pavimentos diferenciados 

• Alumbrado y Mobiliario urbano 

• Arbolado y zonas de sombra 

• Conversión de arcenes en aceras o aparcamientos 

 

En la diversidad de las gestiones urbanísticas se pierde la funcionalidad de las 

ciudades, que si bien en la actualidad se intentan ajustar a normativas cada vez 

más accesible, el pasado retorna a una insuficiencia de dotación para la 

solución de lo ya diseñado y que se torna en contra de la movilidad en el 

espacio de nuestro entorno. 

 

 

Conclusión 

 

Existe un problema social que no debería dejar indiferente a nadie y por el que 

todo ciudadano debería luchar. En concreto, el terapeuta ocupacional, desde su 

ámbito de actuación, va a intentar proporcionar toda la independencia posible a 

la persona haciendo accesible su entorno; consiguiendo, por tanto, mejorar su 

nivel de interacción con el medio y favorecer sus relaciones sociales, laborales, 

personales. 

 

El diseño para todos debe ser entendido de una forma amplia y completa. Los 

productos, los entornos, las tecnologías, los servicios y, en general, cualquier 

ámbito de la sociedad, deben ser concebidos de forma que puedan ser 

utilizados por todas las personas, independientemente de sus capacidades, 

circunstancias y diversidades.  

 



¿Es accesible nuestro entorno? 
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Se han de tomar iniciativas pioneras y avanzadas para promover la 

investigación y la innovación en el desarrollo de bienes, servicios y equipos, 

instalaciones, y entornos, basados en los principios del diseño para todos. 

 

La sociedad en la que vivimos se puede beneficiar de los proyectos de ajuste de 

las ciudades siempre que se doten de visión profesional y no solo arquitectónica 

a la hora del diseño. En este caso los terapeutas ocupaciones podemos ofrecer 

nuestro conocimiento para promover y favorecer el desarrollo de urbes 

adaptadas a las necesidades y a la movilidad de todas las personas que residan 

en ellas. 
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 Introducción 

Según la Primera Conferencia 

Nacional de Prevención y 

Promoción de la Salud (1998) (1), 

España presenta uno de los 

índices más altos de 

envejecimiento, cercano al 18 %, 

asociado a procesos crónicos y 

degenerativos, frecuentemente 

incapacitantes, lo que ocasiona 

un mayor gasto en salud en 

relación con un mayor gasto de 

recursos sanitarios y sociales. 

 

Las personas que se encargan del 

cuidado de dependientes, son, 

frecuentemente, familiares, en su 

mayoría mujeres mayores de 45 

años, sin formación, presentando 

en su mayoría sobrecarga del 

cuidador. 

 

A continuación se presenta un 

estudio sobre cómo influye la 

formación del T.O. en el domicilio 

de los cuidadores principales de 

personas con deterioro cognitivo 

o con demencia. 

 

http://www.revistatog.com/suple/num6/demencia.pdf
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RESUMEN 

En este artículo presentamos un estudio, llevado a 
cabo durante el año 2008, en el que hemos observado 
cómo influye la Formación del Terapeuta Ocupacional 
(T.O.) en 21 Cuidadores de Personas con Demencia 
en su propio Domicilio. 

El objetivo principal del estudio ha sido medir el Grado 
de Sobrecarga del Cuidador antes y después de la 
intervención del T.O., tomando como variables la 
puntuación de la persona con demencia en la Escala 
de Deterioro Global (G.D.S.), Parentesco del Cuidador 
con la persona con demencia y por último, el tipo de 
convivencia entre ambas. Otro objetivo principal del 
estudio fue, analizar el Grado de Satisfacción del 
Cuidador de la persona con demencia, tras la 
Formación del T.O. 

Los métodos utilizados fueron la Entrevista de Zarit y 
un Cuestionario de Satisfacción elaborado por el 
equipo de Terapeutas Ocupacionales. 

Los resultados obtenidos han sido positivos, 
disminuyendo la sobrecarga del cuidador tras la 
intervención del T.O. en el domicilio, sin apreciarse 
diferencia según puntuación en G.D.S. Además, 
disminuye la sobrecarga del mismo tras la formación 
del T.O. independientemente del tipo de convivencia y 
del parentesco entre ambos. 

Por otro lado, más de tres cuartas partes de los 
cuidadores están satisfechos o muy satisfechos con la 
formación del T.O. en el domicilio. 

En conclusión, siempre disminuye la sobrecarga del 
cuidador tras la formación del T.O. en el domicilio. 

 SUMMARY  

In this article let's sense beforehand a study, carried out 
during the year 2008, in which we have observed since it 
influences the Formation of the Occupational Therapist 
(O.T.) in 21 Keepers of Persons with Dementia in his 
own Domicile. 

The principal aim of the study has been to measure the 
Degree of Overload of the Keeper before and after the 
intervention of the O.T., taking the punctuation of the 
person as variables with dementia in the Scale of Global 
Deterioration (G.D.S.), Kinship of the Keeper with the 
person with dementia and finally, the type of conviviality 
between both. Another principal aim of the study was, to 
analyze the Degree of Satisfaction of the Keeper of the 
person with dementia, after of the O.T. training. 

The used methods were Zarit's Interview and a 
Questionnaire of Satisfaction elaborated by the 
equipment of Occupational Therapists. 

The obtained results have been positive, diminishing the 
overload of the keeper after the intervention of the O.T. 
in the domicile, without appreciating difference according 
to punctuation in G.D.S. In addition, it diminishes the 
overload of the same one after the formation of the O.T. 
independently of the type of conviviality and of the 
kinship between both. 

On the other hand, more of fourth three parts of the 
keepers are satisfied or very satisfied by the O.T. training 
at home. 

In conclusion, always it diminishes the overload of the 
keeper after the formation of the T.O. in the domicile. 

 

 

Material y Método 

 

Durante el 2008 se valoraron a 281 personas mayores de 60 años, en el Área 

de Montes Norte y Alcolea de Calatrava, que llegaron al Servicio de Terapia 

Ocupacional bien por derivación de Atención Primaria, Servicios Sociales Básicos 

o por solicitud propia del Servicio, de los cuales, 21 personas, presentaban 

deterioro cognitivo o demencia con distinta puntuación en G.D.S.  

 

Estas 281 personas fueron valoradas desde febrero a Junio de 2008 por tres 

terapeutas ocupacionales, siguiendo un mismo criterio y usando para ello, 

escalas estandarizadas ( Índice de Barthel,   Escala de Lawton y Brody, 

Miniexamen Cognoscitivo (2) y G.D.S) y no estandarizadas (Evaluación de las 

Actividades Básicas de la Vida Diaria y de las Actividades Instrumentales de la 

Vida Diaria (3)). 
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El objetivo de este trabajo, ha sido valorar: 

a) Grado de disminución de sobrecarga del cuidador, tras la intervención 

del T.O., según parentesco, escala de deterioro global y convivencia. 

b) Grado de satisfacción del cuidador tras la intervención y formación del 

mismo, por el T.O. 

 

Para realizar este estudio hemos trabajado con cada uno de los cuidadores 

principales de personas con demencia o con deterioro cognitivo, 21 en total, 

cuyo criterio de selección fue el siguiente: 

- Cuidadores principales de personas que puntúan en G.D.S. entre 3 y 7 

puntos, descartando aquellas personas con G.D.S. 1 y 2 por no presentar 

deterioro cognitivo. Decir que todas aquellas personas que tenían la 

puntuación en G.D.S. antes citada contaban con cuidador. 

- Parentesco con la persona con demencia o con deterioro cognitivo: Hijo, 

hija, nuera, yerno ( a partir de ahora hijos), esposo o esposa (en 

adelante cónyuge). No habiendo ningún cuidador que no cumpliera este 

criterio. 

 

El perfil de los 21 cuidadores queda de la siguiente forma: 

- Cuidadores de personas con deterioro cognitivo o con demencia con 

G.D.S. entre 3 y 7. Como se observa en el gráfico 1, el número de 

cuidadores de personas con demencia con G.D.S. 6 era el más alto 

presentando un total de 7, mientras que con G.D.S. 3 y 5, solo hay dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº CUIDADORES DE PERSONAS CON DEMENCIA 
SEGÚN GDS

2

4

2

7

6

GDS 3 GDS 4 GDS 5  GDS 6 GDS 7

Gráfico 1
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- Parentesco siendo 11 cuidadores hijos de la persona con demencia y 10 

cónyuges. 

- Convivencia: 16 cuidadores conviven con la persona con demencia y 5 

no conviven. 

- Edad, siendo la edad media de los cónyuges de 75 años y la de los hijos 

52 años. 

 

Los métodos utilizados para realizar este estudio son:  

- Entrevista de Zarit, previa y posterior  a la formación del T.O en el 

domicilio. 

- Elaboración de un Cuestionario de Satisfacción para los cuidadores 

principales tras la formación del T.O. 

 

Una vez, detectados todos los usuarios del Servicio de T.O. con G.D.S. entre 3 y 

7, se procedió a la evaluación de la sobrecarga de los cuidadores principales, de 

las 21 personas con deterioro cognitivo o demencia, utilizando para ello la 

Entrevista de Zarit. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

- 2 cuidadores principales no presentaban sobrecarga. 

- 5 presentaban sobrecarga leve 

- 14 puntuaron sobrecarga intensa. 

 

Estos 21 cuidadores recibieron formación del Servicio de T.O. en su domicilio 

con una frecuencia de 2 sesiones por semana de una hora de duración, con un 

total de 16- 18 sesiones durante 2 meses, realizando una reevaluación una vez 

acabada la intervención y un seguimiento mensual esparciéndose hasta un 

máximo dos meses, según las necesidades de cada usuario. 

 

Área 1: Entrenamiento en Actividades de la Vida Diaria (AVDs):  

Se llevó a cabo un análisis de las actividades, adaptándolas y simplificándolas 

según las capacidades de la persona, proporcionando instrucciones al cuidador 
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para el baño, vestido, alimentación, transferencias,... fomentando la 

independencia de la persona con demencia. 

 

Área 2: Asesoramiento, prescripción y entrenamiento en Ayudas 

Técnicas: 

Asesorar, prescribir y entrenar en ayudas técnicas para facilitar la realización de 

actividades, tanto para el cuidador como para la persona, teniendo en cuenta 

su grado de deterioro cognitivo. 

 

Área 3: Adaptación/ modificación ambiental: 

Analizar el entorno, llevando a cabo las modificaciones y adaptaciones 

oportunas, así como el uso de ayudas externas para mejorar la orientación en 

el propio domicilio, proporcionando un ambiente facilitador y seguro, adaptando 

las demandas del mismo al desempeño de la persona con demencia. 

 

Área 4: Formación continua a cuidadores principales: 

Realización de tres módulos formativos, de cuatro horas de duración cada uno, 

en las siguientes materias: 

- Modulo I: Introducción al deterioro cognitivo y la demencia en las 

personas mayores. Diferencia con el envejecimiento fisiológico. 

- Modulo II: Técnicas de comunicación y control de la sintomatología ante 

situaciones de agresividad, desorientación,... en personas con demencia. 

- Modulo III: Afectación del deterioro cognitivo y demencia en el 

desempeño ocupacional: Adaptación, modificación y simplificación de las 

AVDs. 

 

 

Resultado 

 

Tras dos meses de formación al cuidador de la persona con demencia en su 

domicilio, se reevaluó de nuevo el grado de sobrecarga, a través de la 

Entrevista de Zarit. Del mismo modo se entregó un cuestionario a rellenar por 
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el cuidador para medir el grado de satisfacción respecto a la intervención del 

T.O. en el domicilio. 

 

Si observamos la gráfica 2, los resultados obtenidos respecto al nivel de 

sobrecarga de los cuidadores, previa y posterior a la formación son los 

siguientes: 

- Los cuidadores, de personas con demencia que puntuaban 7 en G.D.S., 

presentaban un mayor nivel de sobrecarga que el resto, 67,5 de media, 

pasando tras la formación del T.O. a 63,3 en la Entrevista de Zarit.  

- Por otro lado, existe una disminución general de la sobrecarga del 

cuidador tras la formación, no habiendo relevancia en la disminución de 

esta entre cuidadores de personas con demencia con distinta puntuación 

en G.D.S. 

53,5 56,5
50,5

56,7
67,5

49,5 52 47 52 ,3
63,3

GDS 3 GDS 4 GDS  5 GDS  6 GDS 7

RELACIÓN GDS/ZARIT PREVIA Y 
POSTERIOR A LA FORMACIÓN 

DEL T.O.

ZARIT previo a  la …

             
González García ML, Belchí García  FJ, García-Saavedra C, Gil Vico V, Jiménez Nieto L, Moraleda Sanabria J et al. 

(compiladores). Actas del IX Congreso Nacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional.  
Página 225 

Gráfico  

Por otro lado, en la tabla 1, vemos como ha disminuido el grado de sobrecarga 

del cuidador, llegando a pasar de 14 cuidadores que presentaban sobrecarga 

intensa a 9. Además, de los 21 cuidadores, únicamente 2 no puntuaban 

sobrecarga antes de la formación del cuidador, mientras que una vez realizada, 

puntúan menos de 45 puntos en Zarit, un total de 5 cuidadores. 
 

GRADO DE SOBRECARGA DEL 

CUIDADOR 

Nº DE CUIDADORES 

ANTES DE LA FORMACION DEL T.O. 

Nº DE CUIDADORES 

DESPUÉS DE LA FORAMACIONA DEL 

T.O. 

NO SOBRECARGA 

Puntuación: < 45 

2 5 

SOBRECARGA LEVE 

Puntuación: 46-54 

5 7 

SOBRECARGA INTENSA 

Puntuación: > 55 

14 9 

Tabla 1 
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Si atendemos al gráfico 3, se observa que la media en la puntuación de 

sobrecarga del cuidador, según la Entrevista de Zarit en Hijos, era de 59,5, 

sobrecarga intensa, ligeramente superior a la presentada por los cónyuges, con 

un 58,7. Tras la formación en el domicilio, disminuye la sobrecarga del cuidador 

tanto en hijos, con una puntuación media de 55,6,  como en cónyuges,  con un 

54,4, no existiendo diferencias significativas  en la disminución de la sobrecarga 

de ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la convivencia con la persona con demencia,  el gráfico 4 

muestra: 

- Los cuidadores que conviven, tenían una puntuación media en el Zarit 

previa a la intervención de 57,5, pasando de sobrecarga intensa a 

sobrecarga leve con una puntuación de 53,6. 

- Por otro lado, aquellos cuidadores que no conviven con la persona de 

demencia, la Entrevista de  Zarit mostraba una puntuación media de 

63,2, pasando a 60,4, que aún siendo sobrecarga intensa ha disminuido 

en tres puntos.  

 

Por lo tanto, encontramos una disminución de la sobrecarga del cuidador 

independientemente del lugar de convivencia, existiendo mayor sobrecarga en 

aquellos cuidadores que conviven con la persona de demencia. 

 

 

RELACIÓN ENTREVISTA DE ZARIT SEGÚN PARENTESCO 
PREVIA Y POSTERIOR A LA FORMACIÓN DEL T.O. 

<45 No sobrecarga        46 54 Sobrecara leve      > 55 Sobrecarga intensa

59,5

55,6

58,7

54,5

Previa a la Formación Posterior a la Formación

Entrevista de Zarit Hijos Entrevista de Zarit Cónyuges Gráfico  3
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 RELACIÓN ENTREVISTA DE ZARIT ENTRE 
CUIDADORES SEGÚN CONVIVENCIA

 

57,5

63,2

53,6

60,04

Conviven con la persona con demencia No conviven con la persona con
demencia

 

 

 

 

 ZARIT previo a la Formación de T.O.

 

 

En último lugar, se ha medido el grado de Satisfacción de los cuidadores 

respecto a la formación del T.O, obteniendo los siguientes datos, como 

aparecen en el gráfico 5: 

- 41% muy satisfecho con la intervención de T.O. 

- 37% satisfecho con la intervención de T.O. 

- 16% Poco satisfecho con la intervención de T.O. 

- 6% Nada satisfecho con la intervención de T.O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

De forma general se concluye, que en todos los supuestos anteriormente 

citados, siempre disminuye la sobrecarga del cuidador tras la 

intervención del T.O en el domicilio. 

GRADO DE SATISFACCIÓN

37%

41%

16%

6%

Muy satisfecho Satisfecho Poco Satisfecho Nada Satisfecho

Gráfico 5

ZARIT posterior a la Formación de T.O. Gráfico 4
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En cualquier caso esta disminución no está relacionada ni con el grado de 

deterioro de la persona con demencia, ni con el grado de parentesco, ni con el 

nivel de convivencia. 

 

Si atendemos al grado de satisfacción de los cuidadores, más de tres cuartas 

partes están satisfechos o muy satisfechos con la formación del T.O en el 

domicilio. 
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Introducción 

Desde la reforma psiquiátrica, 

hace relativamente poco, la 

Rehabilitación Psicosocial ha 

supuesto un cambio integral, 

pasando a ser un contexto 

basado en la comunidad y en la 

atención integral donde se tiene 

en cuenta todos los problemas y 

necesidades de las personas con 

trastorno mental grave. Los 

Programas de Rehabilitación 

Psicosocial  están constituidos por 

una serie de actividades 

destinadas a ayudar a la persona 

con enfermedad mental a 

recuperar o adquirir las 

habilidades necesarias para el 

desarrollo de una vida diaria en la 

comunidad de la manera más 

autónoma y digna, así como el 

desempeño de las diferentes 

funciones sociales y demandas 

que suponen vivir, trabajar, 

relacionarse y cuidarse. Es 

interesante que estas actividades 

cada vez sean más innovadoras, 

que atraigan la atención del 

usuario y que aumente su  
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RESUMEN 

Internet puede ofrecer un amplio abanico 
de posibilidades para su uso como 
herramienta terapéutica dentro de los 
Programas de Rehabilitación Psicosocial. 
Por ello, se ha planteado la elaboración 
de una Página Web dirigida a los 
usuarios de la Unidad de Hospitalización 
de Subagudos del Centro Asistencial Emili 
Mira y López de Santa Coloma de 
Gramanet. Esté Programa constaría de 
diferentes talleres con el objetivo 
constituir una Web, desarrollada por los 
usuarios de la Unidad, con la finalidad de 
lograr recuperar, mantener y/o mejorar 
los componentes volicionales, instaurar 
un patrón de rutina diaria en la vida del 
usuario y apoyar en el desempeño de 
distintos roles, así como, restablecer, 
mantener y/o mejorar las 
habilidades/capacidades de ejecución 
personales. Este proceso se ha realizado 
mediante un estudio de las necesidades 
de la población de la Unidad, facilitando 
la descripción de los objetivos a alcanzar.  
Puesto que, no se han encontrado 
referencias en cuanto a Programas 
similares, no existen unos indicadores de 
resultados comparativos. Esto nos lleva, 
a la formulación de una hipótesis de los 
posibles resultados, que sería lograr 
alcanzar el objetivo general citado 
anteriormente. 
En definitiva, Internet puede ser un 
elemento innovador y útil, que deben de 
tener presente los Terapeutas 
Ocupacionales. 

SUMMARY  

Internet can provide a wide range of 
possibilities for use as a therapeutic tool 
in Psychosocial Rehabilitation Programs. 
It is therefore raised the development of 
a Web page to users of Hospitalization 
Unit Assistant Center Subacute Emili Mira 
y Lopez de Santa Coloma de Gramanet. 
This program would consist of several 
workshops with the aim to constitute a 
website, developed by users of the Unit, 
with the aim of achieving recovery, 
maintain and/or improve volitional 
components, establish a pattern of daily 
routine in life for users and support in the 
performance of different roles, as well as 
restore, maintain and/or improve 
skills/personal execution capabilities. This 
process has been conducted through a 
study of the needs of the population of 
the unit, facilitating the description of the 
objectives. Since no references were 
found regarding similar programs, there 
are not comparative performance 
indicators. This brings us to the 
formulation of a hypothesis of possible 
outcomes, which would achieve the 
general objective above. 
In short, the Internet can be an 
innovative and useful, it must be mindful 
of Occupational  Therapists. 

 motivación con el fin de mejorar su proceso de 

rehabilitación. Por ello, Internet puede ser un 

punto de inflexión como herramienta 

terapéutica en el proceso de rehabilitación 

psicosocial, y, sí además se suma la figura del 

terapeuta ocupacional el grado de éxito en 

este proceso puede llegar a ser mayor. 

 

Este programa, www.cibercordura.com, surge 

durante el transcurso de las prácticas en el 

ámbito de salud mental en el Centro 

Asistencial Emili Mira y López (C.A.E.M.I.L) 

situado en el municipio de Santa Coloma de 

Gramanet. Este centro pertenece a la red 

pública de Servicios Sanitarios de Salud Mental 

y Sociosanitarios de la Diputación de 

Barcelona, que mediante la tarea especializada 

de atención a las personas con enfermedades 

mentales y con trastornos cognitivos, trabaja 

con la comunidad para mantener a estos 

ciudadanos/as con el máximo nivel de 

autonomía posible, favoreciendo siempre la 

corresponsabilización de las familias.  

 

El C.A.E.M.I.L está estructurado en diferentes 

unidades, de las cuales es la Unidad de 

Hospitalización de Subagudos a la que va 

dirigido este programa. El motivo por el cual va 

únicamente dirigido a esta Unidad, es por el 

hecho de que es un programa piloto, que con 

el tiempo se demostrará su funcionalidad se  
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pasará a contemplar la posibilidad de participación de otras unidades. 

 

La Unidad de Hospitalización de Subagudos presenta una capacidad para 28 

camas, y está formada por un equipo multidisciplinar de nueve profesionales. 

Además, los usuarios ingresados participan en el Programa de Rehabilitación 

Psicosocial diseñado por los terapeutas ocupacionales que dispone el centro.  

 

La población de esta Unidad es de un 74% hombres y un 26% mujeres, con 

una edad media aproximada de 38 años. Los diagnósticos más frecuentes son 

los diferentes tipos esquizofrenia, y, con menor prevalencia trastornos de 

personalidad. 

 

 

Material y métodos  

 

Para llevar a cabo la justificación de este programa, se ha seleccionado el 

Modelo de la Ocupación Humana de Gary Kielhofner, puesto que se puede 

desarrollar un programa de intervención que proporciona oportunidades para 

desarrollar comportamientos eficaces y competentes, así como desarrollar 

destrezas que apoyen el desempeño de los roles deseados,  junto con proveer 

estrategias que aseguren la socialización a las necesidades del grupo (en este 

caso los usuarios componentes de la Unidad) y apoyen las rutinas satisfactorias 

de la vida diaria. Además, parte de la intervención irá dirigida a proporcionar 

espacios ocupacionales para la exploración, la competencia y el logro.  

 

Por otro lado, también se ha escogido el Marco de Trabajo para la Práctica de la 

Terapia Ocupacional. Dicho marco contempla que los entornos existen 

alrededor y dentro de la persona influyendo tanto en el desempeño del cliente 

como en el proceso de entrega del servicio. Dentro de los entornos, existe un 

entorno virtual en el cual existe comunicación sin presencia física, en este caso 

sería Internet. 
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Con el fin de identificar las necesidades, de la propia persona que presenta una 

enfermedad mental se han distribuido las necesidades en función de la volición, 

habituación y ejecución, como factores personales; y el entorno que sería el 

factor ambiental. Algunas de las necesidades que presentan estas personas son 

falta de interés relacionado con actividades, gustos, preferencias y/o aspectos 

relacionados con su vida personal, interrupción de los roles que 

mantenían/desarrollaban dentro de la sociedad o limitaciones en las habilidades 

de comunicación e interacción. 

 

Una vez estudiada la población a la cual va dirigido esté programa, definidos los 

modelos con los cuales se ha razonado la justificación y definidas las 

necesidades de los usuarios, el siguiente paso es marcar los criterios de 

inclusión y exclusión. Para ello sea llevado a cabo un cribaje de la población en 

función de un requisito fundamental y dos variables. Como premisa 

fundamental es que los usuarios/as muestren un interés y un compromiso con 

el desarrollo de este programa. Luego, una de las variables es que tengan un 

grado de habilidades elevadas independientemente de la edad que presenten. 

La otra variable, es que presenten un grado de habilidades media 

independientemente de la edad que tengan las personas.  

 

A continuación, se han definido los objetivos que se quieren alcanzar. El 

objetivo general que se plantea es constituir una página web, con 

actualizaciones semanales, diseñada y desarrollada por los usuarios que 

componen la Unidad de Hospitalización de Subagudos, con la finalidad de lograr 

recuperar, mantener y/o mejorar los componentes volicionales del usuario, 

instaurar un patrón de rutina diaria en la vida del usuario y apoyar en el 

desempeño de distintos roles, así como, restablecer, mantener y/o mejorar las 

habilidades/capacidades de ejecución personales. Además, de promover la 

lucha contra el proceso de estigmatización, presente en nuestra sociedad, de la 

enfermedad mental. 
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A partir esté objetivo general, se definen los objetivos específicos en base al 

programa, al usuario y al terapeuta. Como ejemplo, respectivamente, se busca 

ofrecer un ambiente en el cual se pueda dar procesos de empatización, 

colaboración y compañerismo entre los usuarios/as, que los usuarios/as logren 

identificar sus propios intereses, preferencias y gustos y concienciar al 

usuario/a que la enfermedad mental no es un aspecto estigmatizante. 

 

Llegados a este punto, se comenzó a definir en apartados que conformaría 

www.cibercordura.com, junto con cómo distribuirlos por talleres y encajarlo 

dentro del cronograma semanal del C.A.E.M.I.L para que no hubiera 

solapamiento de talleres. 

 

La primera sección, de la Web estará formada por un artículo de opinión o 

reflexión sobre la salud mental elaborado por los usuarios/as, de tal forma que 

escogerán el tema mediante una lluvia de ideas e irán desarrollando el 

documento durante la semana. Este apartado es el componente principal del 

proceso de sensibilizarnos de la opinión pública sobre la enfermedad mental y 

luchas contra la estigmatización. 

 

La segunda parte, de la página tiene la intención de que cada semana se 

escogerá una actividad realizada en el programa, entre ellas las salidas que se 

lleven a cabo, y, se definirán los beneficios que les aporta, junto con el interés 

que tienen por dicha actividad. Además, mediante esta sección comunicarán al 

centro las propuestas de actividades o excursiones que les gustaría hacer, así 

como sugerencias al Centro. 

 

El tercer apartado, es un espacio multimedia en el cual los usuarios/as podrán 

colgar tanto fotos como imágenes de excursiones, talleres, manualidades, 

fiestas realizadas por ellos o fotos con los profesionales del Centro. Se ha de 

destacar que siempre habrá un consentimiento explícito del usuario/as, por el 

tema de derechos de imagen e intimidad. 
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En cuarto lugar, tenemos un espacio cibernético personal en el cual cada 

usuario/a tendrá un espacio que podrá utilizar a su libre albedrío. Tanto lo 

podrá usar como diario, como espacio de opinión de temas de actualidad, de 

deportes, música, en definitivo sobre lo que la persona deseé. 

 

Por último, se encuentran dos apartados que no serán elaborados por los 

usuarios pero sí que irán dirigidos hacia ellos. Estas secciones, son un foro (lo 

que llamaremos un apoyo externo) dónde el resto de internautas podrán dejar 

sus comentarios sobre la labor que realizan los usuarios/as, y, un colaboración 

especial (lo que llamaremos un apoyo interno) en la que un profesional del 

Centro redactará un artículo de opinión sobre el trabajo que realizan los 

usuarios/as. 

 

 

Resultados 

 

En cuanto los resultados que se esperan obtener, irán en función de lograr 

alcanzar los  objetivos marcados y el éxito que pueda llegar a tener está Página 

Web en relación al número de visitas, al número de comentarios que dejen los 

internautas y el impacto que pueda llegar a tener en la comunidad. Para ello, se 

usarán diferentes instrumentos de valoración del Modelo de la Ocupación 

Humana en diferentes periodos de tiempo, con el fin de medir el logro de 

objetivos. Así como, registro de visitas y comentarios que se darán en la web 

para tener una idea objetiva del impacto sobre la sociedad. 

 

 

Conclusiones. 

 

En conclusión y como resumen, este programa se ha elaborado teniendo en 

cuenta el modelo asistencial y no precisando de entidades externas de las 

cuales depender. Por lo tanto, se ha tenido en cuenta la disponibilidad de 

material, de espacio, de profesionales y a quién va dirigido. A partir de aquí, se 
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ha seleccionado que modelos se escogerían para justificar el programa, es 

decir, una base en la cual nos podamos sustentar. Una vez seleccionada y 

estudiada la población diana, se detectan sus necesidades, tanto en función de 

la propia persona como en función de la enfermedad. Acto seguido, se define 

un objetivo general del cual se extraerán los objetivos específicos destinado al 

programa, al usuario y los que se marca el terapeuta ocupacional. Realizado 

este proceso, se pasa a diseñar como serán las actividades. Dichas ocupaciones 

nos ofrecerán un producto realizado por/con el usuario/a y para el/la usuario/a 

y dirigido a la comunidad, siendo algo hecho por ellos mismos. Además, esta 

ocupación debe permitir una permeabilidad del entorno e incitar a la 

participación ocupacional, detectando tanto las limitaciones y potenciales del 

entorno y del usuario/a. 

 

Esto, lleva a la importancia del profesional de la Terapia Ocupacional en el 

diseño y elaboración de los Programas de Rehabilitación Psicosocial, puesto que 

somos profesionales que focalizamos a la persona como el centro de su 

tratamiento no farmacológico, evaluamos el entorno y nos manejamos con los 

recursos que disponemos, o si no, los adaptamos, todo ello con la finalidad de 

mejorar, potenciar, recuperar o mantener las capacidades y habilidades de cada 

persona para lograr el máximo de autonomía e independencia posible. 
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Introducción 

La cultura se define como las 

creencias y percepciones, los 

valores y las normas, las 

costumbres y las conductas que 

son compartidas por un grupo o 

sociedad y que pasan de una 

generación a la siguiente a través 

de la educación formal e informal 

(1). 

 

Dentro de la mayoría de las 

culturas existe una variedad de 

subculturas. Cada una muestra 

diferencias importantes de la 

cultura dominante y, en 

particular, influye en la 

organización de los distintos 

grupos. El impacto de cultura no 

es homogéneo, pues podemos 

experimentar varias fuentes 

diferentes de influencia cultural. 

Fácilmente se observa de qué 

modo el mundo social, el de las 

relaciones y las actividades 

humanas, es moldeado por la 

misma. De la misma forma que 

existe una influencia igualmente 

importante de ésta sobre el medio 
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RESUMEN 

Los términos cultura y ocupación están 

íntimamente ligados. La cultura es el 

elemento primordial que rige el 

comportamiento humano; mientras que 

mediante la ocupación las personas 

modifican su entorno y a la vez moldean 

su cultura. 

Por ello, sin tener en cuenta los 

contextos de la persona la terapia no 

obtendrá los beneficios esperados, 

contradiciendo así uno de los paradigmas 

fundamentales de la terapia ocupacional. 

 

SUMMARY  

The terms culture and occupation are 

intimately linked. Culture is the key 

element that governs human behaviour, 

while by occupation people change their 

environment and shape their culture 

simultaneously. 

Due to this, without taking into account 

the contexts of the person, the therapy 

will not obtain the expected benefits, 

contradicting one of the fundamental 

paradigms of the occupational therapy. 

 ambiente, determinando su organización. 

 

Por tanto, cuando consideramos cualquier 

aspecto del contexto físico o social, es 

importante recordar que la cultura es el 

fundamento que lo moldea y define, dado que 

es la fuerza penetrante en el medio ambiente. 

 

Es importante reconocer que la cultura 

también es internalizada por las personas. Sus 

valores, su sentido de competencia, sus 

intereses y los roles y hábitos internalizados 

son reflejos de la pertenencia de ésta a una 

cultura particular, influyendo no sólo en lo que 

se encuentra dentro del medio ambiente, sino 

también en el modo en el que cada individuo 

está predispuesto a interactuar con el mismo. 

 

Cada cultura incluye una amplia gama de ocupaciones que constituyen las 

oportunidades y las demandas que ésta impone sobre sus miembros. Cada una 

tiene su propia coherencia interna, es decir, las acciones y las maneras que 

constituye la ocupación están conectadas a su significado y su propósito. 

 

Nuestra posición en el "Globo Terráqueo" establece una cultura en nosotros y a 

su vez una sociedad que influye en nuestra forma de pensar, sentimientos y 

comportamientos. Desde la antigüedad podemos visualizar como estas 

diferencias nos han afectado como sociedad e individuos. Estos cambios 
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culturales ya sean repentinos o con el paso del tiempo afectan las creencias 

religiosas, nuestra forma de hablar, vestir y hasta de comer, entre otras. 

La ocupación se refiere al hacer del trabajo, juego, o de las actividades de la 

vida cotidiana dentro de un contexto temporal, físico y sociocultural que 

caracteriza gran parte de la vida humana. 

 

La ocupación es parte de la condición humana. Cualesquiera que sean las otras 

cosas que caractericen al ser humano – nuestros principios espirituales, nuestra 

capacidad de amar- también compartiremos una naturaleza ocupacional innata 

(1). 

 

La ocupación es entendida como “las cosas que ordinariamente las personas 

llevan a cabo cada día, en cualquiera de los ámbitos de su vida” (1). Asimismo, 

la naturaleza de la ocupación contiene muchas y complejas dimensiones, que 

incluyen: 

 

• El desempeño del acto. 

• El contexto en el cual el acto se ha desempeñado. 

• Las dimensiones psicológicas, que incluyen la necesidad intrínseca del 

individuo por dominar, sentirse competente y autoidentificarse. 

• La dimensión sociocultural y simbólica del acto. 

• La dimensión espiritual. 

• La dimensión temporal de la ocupación. 

 

 

Metodología 

 

Se realiza una búsqueda bibliográfica tanto en revistas como en libros de 

Terapia Ocupacional general y en páginas Webs relacionadas con la Terapia 

Ocupacional. 
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Resultados 

 

Los beneficios de la consideración del entorno en el desarrollo de la Terapia 

Ocupacional son evidentes. La definición del concepto de entorno del Modelo 

Canadiense, entre otros, así lo demuestra: “El entorno se define como los 

contextos y situaciones que se manifiestan en el exterior del individuo y que 

suscitan respuestas de su parte” (2). El modelo clasifica el entorno respecto a 

los atributos culturales, institucionales, físicos y sociales. 

 

En este modelo, el sujeto es considerado como un todo integral “que incorpora 

la espiritualidad, las experiencias sociales y culturales y los componentes 

observables del desempeño ocupacional” (3), inseparable del ambiente.  

 

Así mismo, el desempeño ocupacional puede definirse  como “la capacidad de 

elegir, organizar y desempeñar de manera satisfactoria ocupaciones 

significativas definidas por la cultura y adecuadas a la edad para el 

autocuidado, el disfrute de la vida y para contribuir con el entramado social y 

económico de la comunidad” (3). 

 

Por tanto, el individuo utiliza las ocupaciones para interactuar con este 

ambiente, formado por una serie de dimensiones: física, institucional, social y 

cultural. Ésta última incluye las prácticas étnicas, raciales, ceremoniales y 

rutinarias fundamentadas en las costumbres y los sistemas de valores de los 

grupos específicos. 

 

Todos los modelos de la práctica de la profesión manifiestan en alguno de sus 

apartados la consideración de  los contextos, entre los cuales siempre se 

encuentra el cultural, debido a la gran importancia que presenta en el correcto 

desempeño ocupacional y que repercute finalmente, en la calidad de vida de las 

personas. Son, por ejemplo el Modelo de Ocupación Humana y el Modelo 
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Canadiense, anteriormente citados. Así como el Modelo de adaptación a través 

de la ocupación de Kathlyn Reed y Sharon Nelson Sanderson (Figura 1), cuya 

primera premisa destaca que “una persona se adapta o ajusta (crece y se 

desarrolla) a través del uso de (o participación en) diversas ocupaciones; de 

esta forma, la persona puede adaptarse al entorno o adaptarlo a sus 

necesidades individuales o para su satisfacción” (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: "Modelo de adaptación a través de la ocupación de Reed y Sanderson” 
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De este modo, para que una intervención terapéutica sea efectiva el terapeuta 

ocupacional debe tener en cuenta el significado de la persona a la que dirige 

esta intervención, esto incluye el medio ambiente en el que se desarrolla así 

como su cultura. La terapia ocupacional nace en la cultura occidental por lo que 

el terapeuta antes de aplicar los diferentes modelos utilizados en la práctica,  

debe cuestionarse si estos son idóneos para la persona con un contexto cultural 

diferente al que estos se centran , muchas veces estos modelos no se ajustan a 

la realidad. “Para introducir la terapia ocupacional en las vidas de otras 
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personas de forma segura, equitativa y beneficiosa […], se necesita entender la 

cultura de la terapia ocupacional en los términos propios del punto de vista del 

otro” (4) .La labor de estos profesionales debe consistir en desarrollar 

estrategias tendientes a favorecer la integración y participación social de 

aquellos grupos caracterizados por la discapacidad y vulnerabilidad a través del 

abordaje del contexto y del desempeño ocupacional de las personas. 

 

Cada ser humano es único y tiene su propia forma de interpretar la realidad, 

debemos comprender la ocupación como un elemento central del proceso de 

intervención de Terapia Ocupacional, que facilite al individuo el involucrarse en 

actividades que apoyen su participación en la vida cotidiana y el desarrollo en 

un entorno satisfactorio.  

 

 

Conclusiones 

 

La cultura es uno de los elementos primordiales e influyentes en la forma en 

que las personas resuelven los problemas de la vida diaria y enumeran sus 

necesidades. Por ello, es esencial realizar un conocimiento estricto de ésta para 

poder atribuir los comportamientos de los individuos a las normas sociales 

presentes en una zona determinada. 

 

De este modo, si establecemos un conocimiento preciso de las bases culturales 

de una persona podremos entablar una relación empática, que nos permita 

concebir un plan de tratamiento individualizado en colaboración con dicho 

usuario. Esta intervención se sustentará en la actividad significativa 

determinada por el individuo en función de sus valores, contextos y cultura.  
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Resumen_ 
 

IX Congreso Nacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional 
17 y 18 de Abril de 2009 

Talavera de la Reina 

 
 

 

 

 

 

 

Dña. María Luisa González García 

Dña. Ana Mercedes Sánchez Fernández 

Componentes del Comité Organizador y Científico del IX Congreso Nacional de Estudiantes de 

Terapia Ocupacional. Compiladoras del suplemento. 

 

Hemos considerado conveniente ofrecerles un pequeño resumen de los hechos 

acontecidos en el IX Congreso Nacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional, 

con la intención de ensalzar y agradecer la labor de los y las profesionales que 

lo han hecho posible. 

 

En primer lugar está dedicado con gran honor al Dr. Michael Iwama que ofreció 

la oportunidad de asistir a un curso el día anterior al Congreso en el que gracias 

al tiempo disponible, expuso con mayor detalle su Modelo Kawa (Río). 

 

El 17 de Abril de 2009, se inauguró oficialmente el IX Congreso Nacional de 

Estudiantes de Terapia Ocupacional por D. Pedro Jiménez Estévez (Director del 

CEU de Talavera de la Reina), Dña. Ana Mercedes Sánchez Fernández 

(Representante de la Organización del Congreso), Dr. Pedro Moruno Miralles 

(Profesor titular del CEU Talavera de la Reina) y Dña. Carmen López Balboa 
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(Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha) en el 

salón de actos del antiguo CEU de Talavera de la Reina. 

 

Tras la inauguración se dio comienzo a la primera ponencia “Un mundo 

cambiante: la influencia de la cultura y la espiritualidad en la Terapia 

Ocupacional”  del Dr. Michael Iwama, que contó con la inestimable colaboración 

en su labor como traductor de D. Salvador Simó.  

 

D. Miguel Ángel Talavera Valverde, a quien agradecemos su apoyo durante 

todas las fases del Congreso, nos ofreció escuchar sus palabras acerca de la 

identidad profesional del Terapeuta Ocupacional en su ponencia “Confirmando 

la identidad profesional de los Terapeutas Ocupacionales”. 

 

En una constante intención de ofrecer al público muestras de trabajo de 

diferentes ámbitos de actuación de la Terapia Ocupacional y de cómo su 

interpretación y praxis da lugar a distintos puntos de vista, se creó una mesa 

redonda con el tema principal “Visiones de la Ocupación” en la que participaron, 

D. Pablo Cantero Garlito, Dña. Carmen Cipriano Crespo, Dña. Ana Isabel 

Corregidor Sánchez, Dr. Pedro Moruno Miralles, Dra. Begoña Polonio López y 

Dra Dulce Romero Ayuso.  

 

D. Alejandro Rodríguez Picavea miembro del Foro de Vida Independiente, nos 

mostró su ponencia “Vida Independiente: autonomía y autodesarrollo”, en la 

que nos habló de la dignidad y los derechos de las personas con diversidad 

personal, introduciendo una nueva palabra en nuestro vocabulario “divertad” 

que es la suma de las palabras libertad y dignidad en la diversidad. 

 

El día 18 de Abril fue inaugurado por Dña. Isabelle Beaudry Belleufille con su 

ponencia “Procesamiento sensorial y Ocupación”, en la que nos introdujo el 

enfoque de la Integración Sensorial en el tratamiento de la Terapia Ocupacional 

y su experiencia de trato con población infantil.  
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D. Sergio Guzmán Lozano, en su presentación “De la locura al derecho a elegir 

su propia cordura”, nos describió el proceso realizado para incluir el papel del 

usuario como eje central sobre dos líneas, orientándole en su potencial personal 

en el proceso de rehabilitación y la intervención sobre el entorno. 

 

“Intervención con menores de etnia gitana en riesgo de exclusión social” de D. 

Daniel Emeric Meaulle. El ponente nos expuso su experiencia de intervención 

desde Terapia Ocupacional en el ámbito sociocomunitario, en donde atiende las 

dificultades que interfieren el desempeño ocupacional de las comunidades en 

riesgo de exclusión. 

  

“Como no ser Terapeuta Ocupacional en Parálisis Cerebral” de D. César Bouzón 

Seoane. A través de su curioso título enmascara lo que en realidad es su forma 

de trabajo, sin que la persona se dé cuenta de que está haciendo una sesión de 

rehabilitación, sino a través del juego y con la ayuda de sesiones de terapia 

asistida con animales de compañía.  

 

Dña. Ana Isabel Corregidor Sánchez en su ponencia “Nuevos retos del 

envejecimiento activo” nos hizo comprender que las personas mayores son 

agentes activas, dinámicas, capaces de dirigir su proceso de rehabilitación. 

 

“Ciencia de la Ocupación: caminos y perspectivas”. Dña Erna Navarrete nos 

muestra la Ciencia de la Ocupación como apuesta de futuro, para comprender a 

las personas como seres ocupacionales. 

  

Acompañando a estas ponencias tuvimos la oportunidad de ofrecer talleres, 

cuyas temáticas reflejaban la idea principal del Congreso, dar a conocer la 

Terapia Ocupacional como una disciplina socio-sanitaria entendida desde el 

punto de vista más amplio y holístico.  
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Se llevaron a cabo en la tarde del día 17  y fueron:  

 

TALLER Impartido por 

1. Actividades acuáticas como medio rehabilitador 
en personas con enfermedad mental crónica” 

Dña. Isabel María Blanco González 

   
2. Psicodrama: Pespuntes de Terapia Ocupacional. 

Hilvanando la profesión 
Dr. Miguel Ángel Talavera Valverde 

   
D. Alberto Sánchez Gutiérrez 3. Judo aplicado al campo de la Salud Mental 

desde un dispositivo de Hospital de Día D. Florencio Verlasco Barrero 
   

4. Con capacidad de am@r: sexualidad y personas 
con discapacidad 

D. Pablo A. Cantero Garlito 

   
5. Una mirada al asociacionismo y al tercer sector Dña. Sandra Candela Tejada 

   
Dña. Pilar Múñoz 6. Psicoballet: La expresión artística como vía 

integradora de las personas con discapacidad   
   

7. Deporte Adaptado Dña. María Rubiera Hidalgo 
   

Dña. Carmen Cipriano Crespo 
Dña. Erna Navarrete 

8. Uso de la psicomotricidad en Terapia 
Ocupacional 

Dña. Natividad Faerna Fernández 
   

Dña. Iratxe Pérez Elizalde  9. Taller de Musicoterapia 
D. Carlos David Purroy Saurina 

   
D. Javier Gómez Pavón 10. La Terapia Ocupacional al final de la vida 
Dña. María Teresa Catalá 

 

Durante los procesos de organización surgieron novedosas ideas para 

desarrollar en el Congreso, de las cuales por causas de tiempo y escasez de 

recursos no se pudieron llevar a cabo. Si bien se introdujeron al ya conocido 

concurso de posters. Dos novedosos apartados que invitaban a personas 

anónimas, en su mayoría estudiantes, a tener un lugar donde exponer sus ideas 

e inquietudes, fueron el concurso de cortometrajes y el espacio dedicado a las 

comunicaciones entre ponencias.  
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Los pósters presentados fueron los siguientes: 

 

PÓSTERS 
 

AUTOR@S 

Dña. Esther Fernández Río 
Dña. Cristina Rivas Devesa 
Dña. Virginia Alonso Díaz 

1. La Escuela de la espalda 

Dña. Carmen Alcaide Martín 
    

Dña. Carmen Baz Alonso 
Dña. Silvia Bello Gómez 
Dña. Anastasia Fernández Lama 
Dña. Judith García Álvarez 
Dña. Georgina Piñeiro Pillado 

2. ¿Es accesible nuestro entorno? 
 

 

Dña. Tania Romeu Ces 
    

3. Métodos para la recuperación de la marcha 
tras una lesión medular incompleta 

Dña. Isabel María Fernández Martínez

     
Dña. Natalia Yanaína Rivas Quarneti 
Dña. Iviana Viana Moldes 
Dña. SE Santos del Riego 
Dña. Adria Ávila Álvarez 
Dña. Nereida Canosa Domínguez 

4. Grado en Terapia Ocupacional por la 
Universidad de A Coruña, una realidad en 
marcha 

Dña. Betania Groba González 
    

Dña. Montse Huete Valencia 
Dña. Victoria Pacheco Bellón 

5. Terapia Ocupacional: Formación a 
cuidadores de personas con demencia 
 Dña. Mª Isabel Tendero Moraleda 
    

6. www.cibercordura.com Internet como 
herramienta terapéutica en la rehabilitación 
psicosocial 

D. Victor Lamor Rodriguez 

    
Dña. Verónica Gaitán Mejías 7. Importancia de la adaptación ambiental 

como mejora de la orientación de personas 
con demencia, en residencias de mayores 

Dña. Aranda Moreno González 

 

Siendo ganadores:  

1º Premio --> "¿Es accesible nuestro entorno?". 

2º Premio --> "Importancia de la adaptación ambiental como mejora de la 

orientación de personas con demencia, en residencias de mayores". 

3º Premio --> "La Escuela de la espalda". 
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Las comunicaciones presentadas fueron: 

 

COMUNICACIONES AUTOR@S 

1. Terapia Ocupacional en el ámbito de la 
Cooperación Internacional: Un prisma 
diferente para ver la realidad de un país

D. Ramón Alarcón Fernández 

   
Dña. Silvia Bello Gómez 
Dña. Paula Feal Rodríguez 
Dña. Anastasia Fernández Lamas 
Dña. Georgina Piñeiro Pillado 

2. Ocupación y salud 

Dña. Tania Romeu Ces 
   

Dña. Laura García González 
Dña. Beatriz Miguel Roldán 

3. Vida activa y salud para nuestros 
mayores 

D. Carlos Julián Gutiérrez Delgado 
   

Dña. Natalia Yanaína Rivas Quarneti 
Dña. Betania Groba González 
Dña. Laura Nieto Riveiro 

4. XV Encuentro ENOTHE en A Coruña, 
octubre de 2009 

Dña. Nuria Vázquez Temprano 
   

D. José V. García Gómez 5. Evaluación de Terapia Ocupacional en 
Salud Mental Dña. Silvia Espinosa de los Monteros Iglesias 
   

D6 ña. Silvia Espinosa de los Monteros Iglesias . Juegos online para personas con 
discapacidad física gravemente 
afectadas. 

Dña. Eva García – Miguel Berrio 

 

Siendo ganadoras: 

1º Premio --> "Ocupación y salud". 

2º Premio --> "Terapia Ocupacional en el ámbito de la Cooperación 

Internacional: Un prisma diferente para ver la realidad de un país". 

3º Premio --> "Evaluación de Terapia Ocupacional en Salud Mental” 
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Por último, los cortometrajes presentados fueron: 

 

CORTOS 
 

AUTOR@S 

Dña. Yoanna Corral Bergantiños 
Dña. Silvia Eiroa Santos 
Dña. Tania Muiño Vila 

1. Ocupación y cultura 

Dña. Miriam Soliño Barros 
   

2. Las pequeñas grandes satisfacciones de la vida Dña. Anastasia Fernández Lamas 
   

Dña. Noelia Barrabino 3. Porque ser independiente siempre es posible 
Dña. María Arche 

   
D. Jose Luis Santandreu Gómez 4. Diario de un invidente 
D. Francisco José Fernández Muros  

   
5. Entrecomillas Dña. Paula Escolar Soler 

Dña. Cristina Esmerode Iglesias  
Dña. Andrea Iglesias Arenal 
Dña. Sonia Montes Bernardo 
Dña. Nereida Romá Carretero 
Dña. Cecilia Touceda Rey 

 

Siendo ganadores:  

1º Premio --> "Entrecomillas". 

2º Premio --> "Ocupación y cultura". 

3º Premio --> "Diario de un invidente". 

 

Esperamos que este sumario haya servido a las personas que tuvieron la 

oportunidad de asistir una agradable forma de recordar las actividades 

centrales de el Congreso y a las personas que, por desagracia, no tuvieron la 

oportunidad de asistir, que haya sido un buen resumen de lo que tuvimos la 

suerte de disfrutar en el IX Congreso de Terapia ocupacional en Talavera de la 

Reina en abril de 2009.  
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