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MODELOS PARA LA PRÁCTICA DE LA TERAPIA 
OCUPACIONAL 

Introducción:  

 Hay 3 fases principales en el desarrollo de la T.O. desde su inicio, hacia 1915: 

1ª fase holística: 

 Holismo: Doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo 

distinto de la suma de las partes que lo componen. 

 Corresponde a la etapa inicial de la profesión, en la que se funcionó con una visión 

holística y humanista de los seres humanos y de la ocupación. 

 Considera que las personas cambian si se las separa de las influencias ambientales 

que las han configurado. Por ello, los terapeutas trataban los problemas de salud mediante 

programas de ocupación amplios y equilibrados. 

2ª fase reduccionista: 

 En los años 50 y 60, la T.O. cambió gradualmente su filosofía, para ser respetada 

científicamente, hacia una postura científico-reduccionista, adoptado por todas las ciencias 

de la vida en esa época, especialmente las ciencias de la salud. 

 En este momento, los T.O. se centraron más en el uso de la técnica que en la 

persona. El interés se trasladó de la salud a la enfermedad, y la responsabilidad del 

bienestar pasó del paciente a la profesión médica, impidiéndoles a los pacientes participar y 

decidir sobre su tratamiento. 

 La ventaja es que esto permitió un extraordinario avance en el desarrollo de la 

profesión, ya que se produjo una enorme acumulación de experiencias a través de variadas 

y numerosas técnicas de evaluación y tratamiento en los distintos campos de la práctica. 

3ª fase de síntesis: 

 Comenzó en los años 70 y perdura hasta la actualidad. 

 Se ha realizado un esfuerzo consciente por parte de los profesionales para retomar 

la filosofía original. En estos momentos, se está intentando reafirmar la validez de las 

tradiciones y de los valores de la T.O., sin olvidar los grandes avances teóricos y prácticos 

logrados durante la fase reduccionista. 

 Es importante que el T.O. sea un buen conocedor de la Tª y de su aplicación. La Tª 

puede ser un soporte para justificar el qué y el porqué de la terapia. 
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 Algunos de los modelos más estrechamente relacionados, por su aplicación 

cotidiana, con el cuidado y tratamiento de las personas ancianas, sin olvidar que existen 

otros modelos igualmente importantes en otras áreas. Entre estos modelos están: 

� MODELO DE LAS HABILIDADES ADAPTATIVAS DE MOSEY: 

 Su modelo fija la atención sobre la mente, el cuerpo y el entorno del usuario: 

Cada persona tiene derecho a una existencia significativa, que incluye productividad, placer 

y diversión, amor y un entrono seguro y sustentador. Sólo es posible entender a cada ser en 

el contexto de su comunidad, familia y grupo cultural. Toda persona puede alcanzar su 

potencial únicamente a través de la interacción intencionada con el entorno humano y no 

humano. Por tanto, la T.O. se centra en la promoción de la independencia a través de 

estrategias dirigidas a mejorar la participación de los pacientes en más papeles sociales 

(ejecuciones ocupacionales) y desarrollar los componentes de esta ejecución (destrezas 

físicas, cognitivas, psicológicas y sociales). 

 Mosey establece 6 destrezas adaptativas: Perceptivomotora (capacidad de recibir, 

seleccionar, combinar y coordinar la información vestibular, propioceptiva y táctil para su 

utilización funcional); Cognitiva (capacidad de percibir, representar y organizar la 

información sensorial para pensar y resolver problemas); Interactuar en pareja; 

Interactuar en grupo; Autenticidad (capacidad de percibirse a sí mismo como una persona 

relativamente autónoma, holista y aceptable, que tiene permanencia y continuidad en el 

tiempo); e Identidad sexual (capacidad para percibir la naturaleza sexual de uno mismo 

como buena y participar en una relación sexual). 

 Este modelo conlleva el aprendizaje a través del “hacer”. Las actividades  se 

utilizan para proporcionar situaciones realistas en las cuales el paciente es capaz de 

aprender nuevas destrezas y de identificar patrones de conducta defectuosos (p. ej. 

depresión, hiperactividad, etc.). El T.O. trata de ayudar al individuo a obtener mayor 

consideración de sí mismo y a desarrollar sus destrezas. 

� CONDUCTA OCUPACIONAL: PERSPECTIVA DE REILLY: 

 Se basa en la afirmación de que del dominio de la T.O. se sitúa en la promoción de la 

satisfacción vital a través de papeles recreativos y ocupacionales (trabajo).  

 Señala 4 puntos fundamentales: a) los seres humanos necesitan alcanzar y mantener 

la competencia. b) los individuos se desarrollan a través de varios aspectos del juego y del 

trabajo. c) la naturaleza del papel ocupacional. d) la salud y la adaptación humana tienen una 

relación esencial. 

 En el proceso de satisfacer la necesidad de realización, los individuos adquieren 

capacidades, intereses, destrezas, competencias o hábitos de cooperación que apoyan sus 

diversos papeles ocupacionales a lo largo de sus vidas. 

 El objetivo de la T.O. es valorar el nivel de desarrollo de los papeles ocupacionales 

del paciente para favorecer el crecimiento apropiado. El tratamiento se centra en el apoyo 
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ambiental para lograr un apoyo ambiental para lograr un equilibrio apropiado entre la 

actividad y la realización diaria. El espacio de la T.O. se convierte en un lugar donde los 

pacientes tienen la oportunidad de practicar un equilibrio saludable entre descanso, 

trabajo y juego/ocio. 

 El equilibrio trabajo-ocio es importante para Reilly, quien cree que el juego es un 

instrumento por el cual los pacientes disfuncionales pueden aprender a adaptarse 

saludablemente a su entrono y conseguir experiencia, que trasladada al resto de 

ocupaciones, ayudarán a la adaptación del individuo a su entorno. 

� MODELO DE OCUPACIÓN HUMANA DE KIELHOFNER: 

 A diferencia de otros modelos, que valoran el proceso por encima del resultado 

(que, en ocasiones consideran incluso irrelevante), en este modelo, el valor y el significado 

del producto para el paciente se considera muy relevante y terapéutico. 

 El Modelo de Ocupación Humana está basado en los siguientes campos y teorías: Tª 

de la ocupación, Tª de la conducta ocupacional, Tª de los sistemas generales, Tª del 

desarrollo humano, Tª de la motivación, Tª de los papeles o roles, Ecología, Humanismo, 

Existencialismo y Psicología cognitiva. 

 Para ayudar a un individuo a romper un circulo maladaptativo, el T.O. debe 

proporcionar experiencias que refuercen el control, la competencia, el disfrute y el éxito. 

� MODELO REHABILITADOR: 

 La OMS define la Rehabilitación como “el uso combinado de medidas médicas, 
sociales, educativas y vocacionales para el entrenamiento o reentrenamiento del individuo a 

los niveles más altos posibles de capacidad funcional”, distinguiendo 3 apartados 

fundamentales: rehabilitación médica, social y vocacional. 

 En España, como en otros países de nuestro entorno, se emplea el modelo 

rehabilitador en la inmensa mayoría de los espacios de la práctica profesional, en gran 

medida por la influencia de los pocos textos traducidos del inglés escritos antes de los años 

80, y por el marco referencial de la práctica geriátrica hasta ahora. 

 Las metas de la rehabilitación son: 

o Posibilitar al individuo el alcanzar la independencia en las áreas de autocuidado, 

trabajo y ocio. 

o Restaurar la capacidad funcional de individuo al nivel previo al traumatismo o lo más 

que sea posible. 

o Maximizar y mantener el potencial de las destrezas indemnes o conservadas. 

o Compensar la incapacidad residual mediante ayudas técnicas, ortesis o adaptaciones 

ambientales. 
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 El proceso de rehabilitación requiere un detallado conocimiento de las 

circunstancias médicas, sociales y ambientales del paciente, es decir, se enmarca del 

modelo nominal y teóricamente holístico, pero también relacionada con el modelo médico 

tradicional, se ha ido volviendo un modelo reduccionista (lo que se ve claramente en las 

intervenciones con un enfoque biomecanicista en la rehabilitación física). 

 Las metas del tratamiento deben girar en torno a las necesidades del individuo, 

unilizando enfoques biomecánicos, de neurodesarrollo, cognitivos, interactivos y centrados 

en un cliente, siendo los 3 primeros los más introducidos en nuestro país. 

 El principila enfoque ha sido tradicionalmente la restauración de la función 

sensitivomotora, la independencia para las AVD y las destrezas de trabajo y sociales. 

 Este modelo puede utilizarse tanto en enfermedades o traumatismos físicos como 

en enfermedades psiquiátricas. 

 Ventajas: la posibilidad de emplear muchas y variadas técnicas para conseguir los 

objetivos. El riesgo es hacerlas terapéuticamente inconsistentes si se mezclan técnicas 

incompatibles entre sí. 

 Desventajas: la mayor es la inherente presunción de la mejora, que será muy difícil 

en los procesos degenerativos, crónicos o terminales. Otra es centrarse en las capacidades 

perdidas más que en las aún existentes. 

� MODELO DE DISCAPACIDAD COGNITIVA DE ALLEN: 

 Basado en la Tª de la discapacidad cognitiva, que refleja la incapacidad de un 

individuo para procesar la información necesaria para llevar a cabo las AVD de manera 

segura. 
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Niveles Cognitivos de Allen 

0 Coma 

1 Acciones automáticas 

2 Acciones posturales 

3 Acciones manuales 

4 Acciones dirigidas a un objetivo 

5 Acciones exploratorias 

6 Acciones planeadas 

 Hay 6 niveles cognitivos que bosquejan el grado de discapacidad (hándicap), del más 
profundo (nivel 0) al más seguro (nivel 6). A su vez, cada nivel se subdivide en modos del 0 

al 9, ofreciendo un total de 52 modelos de ejecución o modos de realización, cada uno de 

los cuales es un “patrón de conducta o de resolución del problema.” 

 Para Allen, la discapacidad está causada por una situación médica que restringe la 

manera de operar del cerebro. Si el individuo no procesa la información para aprender algo 

debido a un proceso patológico, con el fin de adaptarse a la nueva situación, la actividad 

puede resultar peligrosa y se requiere ayuda o apoyo social para la protección del individuo. 

 La Tª de la discapacidad cognitiva está relacionada con el aprendizaje. Pretende 

identificar las capacidades conservadas, que son las que el T.O. intentará explotar en la 

práctica para ayudar a las personas con dificultades a adaptarse a su discapacidad. 

 Los niveles cognitivos miden la capacidad para aprender a adaptarse a una 

discapacidad. Un individuo se adapta a una discapacidad durante el proceso de hacer una 

actividad. Para participar en las actividades, el individuo debe procesar la información a 

través del sistema sensitivomotor. Es un sistema de aprendizaje abierto a través de la 

formación de asociaciones sensitivomotores, la utilización de los modelos sensitivomotores 

almacenados, la intervención de nuevos modelos sensitivomotores y la especulación sobre 

las posibles acciones motrices. 

 Las intervenciones a cada nivel proporcionan apoyo y estimulación ambiental para 

maximizar las capacidades funcionales, disminuir la confusión y posibilitar a la persona el 

mantener un sentido de competencia o valía a pesar de que pueda haber deterioros 

significativos. 

 En general, el T.O. ajusta las demandas de la tarea al modo de ejecución del 

individuo en cada momento y buscar un cambio hacia modos de ejecución superiores 
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mediante la estimulación sensorial del siguiente modo. Cuando el paciente haya procesado la 

información dada se trabajará para afianzarla y se intentará un modo superior. En caso de 

que el paciente ignore, rechace o le frustre dicha información, dicho estímulo será retirado 

y las demandas de la tarea se mantendrán ajustadas a la situación funcional actual del 

individuo. De igual manera se deben tratar los ajustes en situaciones de declinar funcional. 

 La mayor aportación de este modelo es el esfuerzo que ha hecho para analizar 

todas las AVD de acuerdo con los niveles establecidos, pudiendo así establecer un plan de 

atención y cuidados ajustado a las necesidades individuales del paciente, siempre en 

colaboración con familia y/o cuidadores. 

CONCLUSIÓN: 

 El principal objetivo de la T.O. es capacitar al paciente para alcanzar un equilibrio 

saludable en sus ocupaciones mediante desarrollo de habilidades que le permitan funcionar 

a un nivel satisfactorio para él y para los demás. 

 El resultado deseado de la intervención es la capacitación del paciente para que se 

encuentre sus propias necesidades dentro del ciclo vital, de modo que la vida sea 

satisfactoria y productiva. 

 Los objetivos que se desprenden del principal son: 

o Valorar las necesidades del cliente en términos de papeles ocupacionales requeridos 

para él. 

o Identificar las habilidades necesarias para apoyar esos papeles. 

o Cambiar o minimizar las conductas que interfieren en la ejecución ocupacional. 

o Mejorar la ejecución de los papeles. 

o Ayudar al cliente a desarrollar, reaprender o mantener las habilidades a un nivel de 

competencia que le permita la ejecución de los papeles ocupacionales de manera 

satisfactoria. 

o Ayudar al cliente a alcanzar un uso del tiempo organizado, satisfactorio y con un 

propósito dado. 

o Capacitar al cliente para actuar, fuera de servicio, a un nivel que satisfaga sus 

necesidades de una forma aceptable para él y para la sociedad. 

 EL FOCO DE LA INTERVENCIÓN HA DE SER SIEMPRE EL PACIENTE, más 
que el problema o el método de tratamiento. 

 


