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Qué es la Terapia Ocupacional

Uso terapéutica de la actividad y el movimiento

Es descubrir con la persona o con el grupo las
ocupaciones que le son mas significativas hacer
posible que las sigan realizando, ya sea
adaptando la actividad y el ambiente o
desarrollando habilidades para que sigan
participando en su comunidad



Definiciones

Arte y ciencia de dirigir la respuesta del paciente en
relación con una actividad intencionada hacia objetivos
específicos, previamente analizados y seleccionados en
función de las necesidades del enfermo incapacitado o
marginado con fines de:

• Evaluación

• Prevención

• Adiestramiento

• Reeducación

• Tratamiento

• Reinserción

Fin es conseguir el 
máximo grado de 
autonomía y 
adaptación al medio



Pasos para implementar T O

• Identificar las necesidades del adulto mayor

• Brindarle nuevos retos, nuevas oportunidades

• Crear alternativas organizando un programa
de actividades

• Motivar al adulto mayor a que tome sus
propias decisiones, para que se sienta que
tiene autocontrol de su vida.





Área de actividades de la vida diaria.

• Actividades destinadas al conocimiento de los
elementos necesarios en la tarea

• Actividades para un desempeño lo más
competente posible en la tarea

• Actividades para establecer una rutina
significativa

• Actividades para el adiestramiento

Berrueta Maeztu LM , Talavera Valverde M A ( compila dore s ). Doc Téc Organizaciones Profesional es de Terapia Ocupacional en España (1 99 7- 20

09 )



Área corporal
• Tablas  de  geronto gimnasia

• Relajación

• Actividades deportivas

• Paseos

• Entrenamiento  de  la  higiene  postural

Berrueta Maeztu LM , Talavera Valverde M A ( compila dore s ). Doc Téc Organizaciones Profesional es de Terapia Ocupacional en España (1 99 7- 20

09 )

Área cognitiva

• Programas de estimulación y actividad cognitiva.

• Técnica de Orientación a la Realidad

• Reminiscencia



Área de ocio y tiempo libre

• Actividades  lúdicas

• Actividades creativas

• Actividades musicales

• Dinámicas de grupos

• Participación en fiestas

• Salidas y excursiones

• Información  y  entrenamiento  en  habilidades  
de  búsqueda  de  recursos comunitarios de 
ocio.

Berrueta Maeztu LM , Talavera Valverde M A ( compila dore s ). Doc Téc Organizaciones Profesional es de Terapia Ocupacional en España

(1 99 7- 20 09 )



Entorno
ENTORNO NO HUMANO O FÍSICO

• Eliminación de barreras 
arquitectónicas

• Adaptación cognitiva y funcional del 
entorno físico

Berrueta Maeztu LM , Talavera Valverde M A ( compiladores ). Doc Téc Organizaciones Profesional es de Terapia Ocupacional en España (1 99 7- 20 09

)

ENTORNO HUMANO

• Técnicas de comunicación

• Manejo conductual



Contenido de un Programa de T. O.
• Justificación / Diagnóstico

• Objetivo General

• Objetivos Específicos

• Metas / Indicadores

• Estrategias / Actividades

• Cronograma de sesiones

• Recursos (Materiales, financieros, humanos)

• Responsables 

• Observaciones


