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La Terapia Ocupacional es una profesión que se encarga de la Promoción de la Salud y el Bienestar a través de la 

ocupación. (WFOT 2010). El principal objetivo de la Terapia Ocupacional es capacitar a las personas para participar en 

ocupaciones significativas para ellas. 

La Ocupación incluye todas las actividades diarias que la persona realiza, divididas en diferentes áreas: 

Las actividades básicas de cuidado personal (aseo, alimentación, vestido, etc.). 

Las actividades diarias más complejas (tareas del hogar (cocinar, comprar, manejo del dinero...). 

Las actividades de ocio y tiempo libre (deportes, juegos, informática, lectura, etc.). 

Las actividades formativas (colegio, instituto, universidad...) . 

Actividades prelaborales y laborales. 

Participación social (comunidad, familia, compañeros/amigos…). 

Cuando surge la Enfermedad Mental, muchas de estas actividades de la vida cotidiana pueden dañarse produciendo 

disfunción  ocupacional.  

Esto implica que la persona pierda parte de su independencia y autonomía personal y aumente el grado de dependencia de  

otras personas. 

El terapeuta ocupacional utiliza la actividad significativa para conseguir que la persona recupere la mayor autonomía 

posible a través de la reconstrucción de su identidad ocupacional, perdida por la aparición de la enfermedad. 

El Terapeuta Ocupacional trabaja con y para la persona, a través de la actividad y el entorno: 
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Información adicional 

Los terapeutas Ocupacionales trabajamos para que los individuos que padecen una restricción o limitación en la participación 

ocupacional (en su “hacer diario”) puedan involucrarse activamente en la realización de sus actividades cotidianas. 

Glosario 

Ocupación: Actividades dirigidas a una meta que suelen extenderse en el tiempo y en significado para el desempeño e incluye 

múltiples tareas. 

Actividad Significativa: Ocupación con un propósito claro, en el momento oportuno y teniendo en cuenta las demandas adecuadas. 

Desempeño: Acción de hacer y completar una actividad o una ocupación , con la interacción de la persona, contexto/entorno y 

actividad. 
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PERSONA 

Habilidades de desempeño 

 Mantener habilidades existentes  

 Fortalecer habilidades debilitadas. 

 Re-entrenar capacidades y habilidades recuperables 

 Compensar capacidades y habilidades perdidas. 

 Aprender habilidades nuevas. 

Patrones de desempeño 

 Entrenamiento de actividades, hábitos,  rutinas diarias   y 

roles 

 Asesorar y entrenar en hábitos diarios dirigidos a prevenir 

enfermedades y promocional la salud 

Características del usuario 

 Análisis de como las funciones y estructuras corporales  

pueden afectar al desempeño 

 Análisis de la motivación para dedicarse a las ocupaciones 

y dar significado a su vida. 

 Uso del “yo” en la relación terapéutica para lograr la 

adherencia al tratamiento. 

ACTIVIDAD 

 Proponer actividades acordes a las 

capacidades del paciente. 

 Adaptar  las actividades a las 

características del paciente:  los 

utensilios, secuencia y forma de 

realizar la actividad. 

 Analizar la actividad y su influencia 

para la participación ocupacional. 

 Asesorar y entrenar para llevar a 

cabo estas actividades en la 

comunidad . 

ENTORNO 

 Intervención en el entorno 

habitual del paciente. 

 Asesoramiento sobre el 

manejo del entorno 

comunitario. 

 Asesoramiento a los 

familiares y cuidadores. 


