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Exposición: 
 
Los terapeutas ocupacionales debemos basar nuestra intervención en marcos de 
referencia teóricos o en modelos propios de Terapia Ocupacional.  Entre ellos, el 
modelo de ocupación humana se perfila como uno de los que más identidad 
profesional nos aporta y permite guiar nuestro trabajo cotidiano. Sin embargo, en 
ocasiones este modelo resulta de difícil aplicación para los profesionales en su ámbito 
laboral. Por este motivo, el objetivo de esta comunicación es mostrar un ejemplo de la 
aplicación práctica que puede llegar a tener este modelo y como éste puede dar 
sentido y cohesión al trabajo que realizamos.  
Para ello, está estructurado  de la siguiente manera: breve introducción teórica al 
modelo, análisis de cómo se modifican los distintos componentes en personas con 
daño cerebral adquirido basándonos en nuestra experiencia profesional y por último, 
diversos ejemplos de intervención grupal basados en este modelo 
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad el modelo de ocupación humana (MOH) es considerado por muchos 
terapeutas ocupacionales como un marco teórico muy interesante,  pero de difícil  
aplicación práctica en el trabajo cotidiano. 
Este modelo considera a los seres humanos como sistemas dinámicos, que se 
organizan a si mismos, que siempre están en desarrollo y que cambian con el tiempo. 
Según este modelo, el comportamiento ocupacional aparece a partir de la interrelación 
de tres sistemas con las circunstancias en el medio ambiente. Siendo estos sistemas: 
volición, habituación y ejecución. 

La volición es un concepto central en el MOH. La volición, o motivación para 
participar en ocupaciones es, una necesidad innata de las personas para actuar en el 
mundo (1). Para comprender este componente es preciso entender como se 
constituye en cada persona, como se ve influenciado y como se manifiesta. 
Partimos de la base de que los seres humanos tenemos la necesidad innata o 
intrínseca de actuar. Esa necesidad o motivación para participar en ocupaciones es lo 
que nos guía a la hora de hacer elecciones. 
Por tanto, podemos decir que volición implica la elección consciente, dependiente de 
procesos cognitivos. Esto no significa que una persona con afectación cognitiva no 
tenga volición, ya que todos la poseemos, sino que será expresada de manera distinta 
(a través de distintos comportamientos ocupacionales).  
La volición es un proceso continuo determinado por las cosas aprendidas en el 
pasado. En ese continuo la persona experimenta ocupaciones, interpreta esa 
experiencia y finalmente realiza una elección en función de la anticipación. Este 
proceso es lo que se denomina ciclo volicional (anticipar-elegir-experimentar-
interpretar).  
La volición está modelada por una gama de influencias como son el estado físico, 
pensamientos y sentimientos, y factores ambientales. 

El sistema de habituación hace referencia a los patrones de comportamiento 
ocupacional reiterados y que forman parte de la vida cotidiana de la persona. Está 
regulado por los hábitos y los roles que desempeña cada uno en su día a día. Los 
hábitos favorecen que el desempeño se lleve a cabo de forma casi automática y los 
roles reflejan las funciones sociales que uno ha interiorizado y son percibidos por el 
entorno. Juntos, hábitos y roles permiten una mayor adaptación, pues facilitan que las 
personas identifiquen una situación y se comporten “automáticamente” según las 
expectativas. 

Por último, el sistema denominado ejecución lo constituyen las habilidades de 
procesamiento, perceptivo-motoras y de interacción social formados por el sistema 
músculoesquelético, sistema neurológico, sistema cardiopulmonar e imágenes 
simbólicas, que permiten llevar a cabo las ocupaciones cotidianas de la persona. 
 

AFECTACION EN LAS PERSONAS CON DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO. 
Las personas que sufren un daño cerebral sobrevenido suelen verse afectadas en 
estas esferas (volición, habituación y ejecución). A continuación describiremos una 
experiencia con un grupo de personas, que acuden o han acudido a un centro de día 
para personas con discapacidad física. Tras la valoración inicial realizada por las 
terapeutas ocupacionales, se ha visto un perfil muy similar en cuanto a la 
manifestación de los distintos componentes que forman el proceso interno de la 
persona. Con cada uno de los sujetos se ha completado un proceso de valoración 
integral en el que se evalúan aspectos como volición, habituación, áreas  y 
componentes del desempeño (motores, cognitivos, sensoriales, psicosociales), 
además de la valoración tanto del entorno físico (visita a la vivienda) como del entorno 
social (a través de entrevistas con familiares). Entre otras, algunas herramientas que 
nos son útiles para este propósito son: 
- Entrevista Histórica del Desempeño ocupacional, OPHI II (2): consta de una 

entrevista semiestructurada, escala de puntaje y narración de la  historia de vida. 
- Autoevaluación del Funcionamiento ocupacional, OSA (3): diseñada para captar la 

percepción de la persona de su propio funcionamiento y las influencias del 



 

medioambiente en su desempeño. Ayuda a la persona a establecer sus puntos 
fuertes y debilidades y asignar un valor a cada uno de ellos, y de esta manera 
poder establecer prioridades para el cambio. 

- Cuestionario Volicional, CV (1): evalúa los componentes volicionales de la persona 
mediante la observación. Permite valorar estos componentes en personas con 
limitaciones en capacidades cognitivas y verbales. 

- Mapa de hábitos (3): evalúa la configuración de la rutina diaria de la persona 
- Listado de intereses (3): evalúa el patrón de actividades que resultan placenteras 

para  la persona. 
- Listado de roles (3): evalúa los roles que percibe la persona como propios a lo 

largo de su vida y como valora cada rol. 
Resulta fundamental aplicar las distintas valoraciones e intervenciones de manera 
personalizada considerando a cada persona como ser individual. 
 
El perfil básico de la población a la que se ha aplicado el proceso terapéutico basado 
en el MOH es un grupo mixto (mujeres en menor proporción) de edad comprendida 
entre los 35 y 60 años, con déficit derivados de ACV, TCE, encefalopatías y tumores 
cerebrales, todos de varios años de evolución desde la aparición de la lesión. 
Presentaban un grado de minusvalía alto (oscilando entre el 70-95%) debido a 
múltiples secuelas a nivel motor y cognitivo, incapacidad laboral absoluta y algunos de 
ellos, además, incapacitados civilmente. Acuden al centro de día, tanto en régimen de 
usuario como de ambulatorios. 
Todos tras realizar la valoración inicial presentaban algunas de las siguientes 
características en los distintos componentes de los sistemas: 
 
Sistema de Volición 
- Disminución de la causalidad personal: 

Cambios en la creencia que tienen acerca de sus habilidades. En personas con 
daño cerebral hay un pérdida real de habilidades, derivadas de secuelas a nivel 
motor, cognitivo y/o afectivo-relacional. La percepción del sujeto puede variar 
entre: creer que no cuenta con ninguna habilidad (centrándose únicamente en el 
déficit y no en el potencial) o tener una percepción no adecuada de sus 
capacidades, lo que ocurre en personas con anosognosia.  
Su locus de control frecuentemente presenta una orientación externa ya que 
precisan apoyo para realizar de manera competente muchas actividades. Esto 
revierte en un claro sentimiento de pérdida de autonomía que se ve reflejado en la 
ausencia de toma de decisiones propias. Todo esto hace que la persona cuando 
tiene que iniciar, plantear y elegir, anticipe un fracaso y modifique claramente su 
comportamiento (no participar, abandonar actividad…)  

- Cambios en su sistema de valores 
Pueden presentar dificultad para establecer objetivos ocupacionales a medio y 
largo plazo. También muestran estándares de ejecución personales muy 
exigentes: para ellos el resultado de la actividad pierde su valor al no poder 
realizarlo de la misma manera que antes, al precisar adaptaciones o algún tipo de 
ayuda. 

- Modificación de intereses 
Los intereses que presentan suelen estar relacionados con experiencias pasadas. 
En ocasiones la pérdida de capacidades hace que no se puedan desempeñar o no 
de la misma manera, por lo que es necesario realizar adaptaciones para que la 
persona pueda desempeñar actividades relacionadas con sus intereses. Además, 
el terapeuta debe dar a la persona la oportunidad de explorar y acompañarle en el 
proceso de búsqueda de nuevos intereses. 
Es frecuente un cambio brusco en el patrón de ocupaciones placenteras en las que 
la persona participa. Poseen mucho más tiempo para dedicarlo al ocio, 
principalmente individual ya que suelen abandonar actividades de ocio colectivo 
por diversos motivos: pérdida de relaciones sociales o dificultad de accesibilidad a 
los recursos de ocio, entre otros. 



 

Normalmente tienen claro aquello que les gusta o gustaba hacer (todos marcan al 
menos tres actividades del Listado de intereses), aunque lo habitual es que no lo 
lleven a cabo por falta de iniciativa, requerimiento de supervisión, no creen ser 
capaces de hacerlo, o porque “ya solo hago lo que me digan”. 

 
Sistema de Habituación 
- Cambios en los roles desempeñados: La mayoría de las personas con daño 

cerebral sobrevenido presentan un sentimiento de pérdida o cambio en la forma de 
desempeñar roles productivos más significativos y valorados (trabajador, 
padre/madre, aficionado…). A su vez muchos de ellos adquieren roles nuevos de 
carácter más pasivo (discapacitado, receptor de cuidados…). 
Esto puede desembocar en una ruptura del equilibrio entre los roles que la persona 
posee. El entorno asume esos roles realizados hasta ese momento por la persona 
con daño cerebral y exige o espera un nivel más bajo de participación en funciones 
y obligaciones propias de cada rol. De este modo, la persona sufre un importante 
cambio en la percepción de sus expectativas internalizadas (que esperan los 
demás de mí). 

- Percepción de rutinas insatisfactorias y desequilibradas: 
En líneas generales suelen describir su rutina como no satisfactoria y se observa 
poco equilibrio en la misma (ausencia de actividades productivas, mucho tiempo 
dedicado al descanso, tiempo de ocio sin saber que hacer, etc.). 
Solo el hecho de acudir a un centro facilita que presenten una rutina algo más 
estructurada.  
Muchos de ellos presentan la necesidad de crear una rutina muy estructurada para 
compensar déficit cognitivos (importante será aquí el uso de ayudas externas). 
Algunos pueden tener hábitos no adecuados socialmente (levantarse a fumar por 
la noche, hábitos de higiene insuficientes, etc.). 
Es frecuente en personas con afectación cerebral frontal la aparición de conductas 
de rigidez mental que se manifestarán en la falta de flexibilidad en su rutina diaria. 

 
Sistema de Ejecución: 
Hace referencia a los déficits en habilidades perceptivo-motoras y de procesamiento, 
habilidades de comunicación e interacción y a sus distintos constituyentes. Utilizando 
la terminología de la A.O.T.A. lo denominaríamos componentes del desempeño. Sobre 
estos es necesario intervenir a nivel individual utilizando distintas técnicas para 
obtener mejoras en el desempeño en las diferentes áreas ocupacionales. 
 

METODOLOGÍA E INTERVENCIÓN 
Tras realizar el análisis individual de la información recogida se establecen las 
prioridades para el tratamiento y se diseña el plan de tratamiento junto con la persona, 
ya que desde el principio hay que considerarla como parte activa del proceso 
rehabilitador. 
Las estrategias de abordaje estarán enfocadas desde una metodología grupal e 
individual. El marco grupal puede ser usado como herramienta tanto de evaluación 
como de actuación. Como evaluación ayuda a recabar algunos datos de importancia 
para la intervención y valorar los cambios que se producen con la misma. Como 
actuación nos permite continuar el proceso de rehabilitación dentro del plan de 
tratamiento valiéndonos de los procesos experienciales que se dan entre los miembros 
del grupo. Otra ventaja que nos ofrece esta alternativa metodológica lo constituye el 
hecho de que las personas posiblemente estarán más predispuestas a imitar un 
comportamiento de otro compañero que del profesional, y la presencia de otros 
compañeros con características similares le ayudará a adquirir una perspectiva más 
real sobre la naturaleza y extensión de las dificultades y posibilidades. 
Las terapias individuales nos servirán para afianzar, guiar, y apoyar los logros que 
reporta el trabajo en grupo. 
Dentro de las intervenciones propuestas se plantea la realización de grupos de trabajo 
en los que a través de distintas dinámicas se de a la persona la oportunidad de 



 

explorar y participar en actividades significativas, y así mejorar la percepción que tiene 
la persona de sí misma, contribuir al establecimiento de rutinas equilibradas  y a la 
adquisición de ciertos roles. La participación en ocupaciones además es el mejor 
marco para poner en juego las distintas habilidades motoras, cognitivas y sociales. 
 
A continuación se describen brevemente varios de los programas realizados basados 
en el modelo de ocupación humana, tras la implementación de los cuales, unidos a la 
realización de terapias individuales, se han observado notables cambios a nivel 
ocupacional, y sobre todo a nivel de la volición y habituación que presentan los 
miembros del grupo. 
 

• HISTORIA DE VIDA 
Para el terapeuta el comprender la historia personal de cada persona es un aspecto 
fundamental para la planificación e implementación de una intervención exitosa. Las 
historias de vida son complejas, y con mucha frecuencia son relatadas por la persona 
por partes y de manera incompleta. No todo el mundo es capaz de realizar una OPHI-
II o en ocasiones la información recogida en entrevistas con familiares es insuficiente.  
Es necesario comprender la historia personal de cada uno, ya que ésta nos dirá como 
la persona interpreta las cosas y el tipo de comportamiento que probablemente 
adquirirá. Además cuando las personas evaluamos lo que hemos hecho y lo que nos 
sucede nos resulta más sencillo anticiparnos al significado de eventos futuros y dar 
significado a las circunstancias presentes. Es decir, que cada vez que tratamos de dar 
significado a nuestra situación nos apoyamos en el pasado y anticipamos el futuro. La 
historia personal da un contexto a los eventos y por tanto determina su significado.  
A partir de estas premisas  podemos concluir la importancia de un grupo de historia de 
vida como espacio en el que la persona puede relatar su historia, ayudado en el 
recuerdo por el de sus compañeros, convirtiéndose en herramienta que nos permite 
conocer mucho mejor a las personas con las que estamos tratando y continuar el 
proceso terapéutico en base a la información recogida.  
El objetivo fundamental del grupo es conseguir un sentimiento de identidad personal 
en su vida actual relacionada con las vivencias y experiencias pasadas y presentes. 
Como objetivos específicos nos planteamos contribuir al establecimiento de un sentido 
y continuidad de la vida, fomentar la relación interpersonal y cohesión del grupo a 
través del recuerdo de situaciones pasadas y/o compartidas, fomentar la colaboración 
de la familia compartiendo en casa las experiencias del pasado, compensar y entrenar 
déficit de memoria episódica y autobiográfica. 
Todo esto se consigue a través de un repaso de la historia de vida generacional y 
personal de cada miembro del grupo en el pasado y en su presente en el centro, a 
través de distintas dinámicas planteadas (diálogos, músicas, revisión de fotografías y 
otros materiales de la época). 
 

• OCIO Y TIEMPO LIBRE 
Partiendo del análisis que hemos comentado anteriormente y extrapolándolo al área 
de ocio nos encontramos con una serie de características comunes en el grupo de 
personas con daño cerebral anteriormente descrito: pueden presentar un 
desconocimiento sobre sus posibilidades reales para disfrutar del tiempo libre, falta de 
iniciativa y de capacidades para la gestión del ocio, tanto individual como colectivo, 
limitaciones  físicas que le dificulten el acceso a recursos de ocio comunitarios y en 
general una ausencia de actividades lúdicas y sociales tras la lesión. 
Para intervenir sobre todos estos déficits observados se crea un grupo que fomente la 
participación en la planificación  y desarrollo de actividades de ocio en grupo (salidas, 
fiestas de carnaval, día del libro…) que requieran la puesta en juego de todas las 
habilidades que la persona posee y la obtención de reconocimiento dentro del grupo ;  
y que aumente el conocimiento de los recursos comunitarios relacionados con el ocio y 
la manera de participar en ellos (centros de educación de personas adultas, centros 
culturales, etc.). 



 

En definitiva, el objetivo principal de este programa es crear los espacios necesarios 
para que la persona explore y participe en actividades relacionadas con nuevos 
intereses o basadas en experiencias previas (para ello puede ser necesaria alguna 
adaptación de la actividad). De esta manera la persona consigue un mayor equilibrio 
en su rutina y se ve como poseedor de ciertos roles, influyendo de esta manera en el 
modelado de su volición. 
El papel del terapeuta en un principio es de apoyo  y progresivamente debe ir 
disminuyendo esta ayuda permitiendo a la persona desarrollar la capacidad de 
planificar su ocio con distintas ocupaciones. 
 

• IDENTIFICACIÓN Y ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y ROLES. 
Se trata de la distribución de tareas significativas para la persona dentro del 
funcionamiento del centro de día y la generalización de las mismas en su entorno 
habitual. De este modo cada persona asumirá una serie de roles en función de las 
actividades en las que participe. Entre otros, los objetivos perseguidos son: 

- Facilitar la aceptación de pequeñas responsabilidades que terminen por 
desarrollar la percepción y asunción de un rol. 

- Introducir esas tareas dentro de la rutina diaria para mejorar su organización y 
encontrar mayor equilibrio en la misma. 

- Favorecer que la persona sea capaz del desempeño de sus roles de manera 
competente. 

 
• TALLERES OCUPACIONALES:  

Realización de distintas actividades según intereses de cada uno que proporcionen 
ocupaciones en el centro de día y que permitan un mayor desarrollo de los distintos 
componentes y habilidades. 
Algunos de los fines que se pretenden a través de esta estrategia de intervención son: 

- Dar la oportunidad de explorar nuevos intereses y actividades. 
- Integrar dichas actividades como parte de una rutina diaria significativa dentro 

del centro de día. 
- Intentar equilibrar el patrón de actividades realizadas durante el día. 
- Apoyar la rehabilitación de componentes motores y cognitivos a través de la 

participación en dichas actividades. 
- Favorecer el desempeño autónomo de estas actividades sin necesidad de ser 

un grupo dirigido. 
 

CONCLUSIONES 
Los terapeutas ocupacionales debemos esforzarnos por entender la realidad de la 
persona, y proveer oportunidades y apoyos adecuados para que se redescubra a si 
misma. El Modelo de ocupación humana nos ofrece herramientas y estrategias que 
nos permiten acercarnos a ese objetivo.  
Un principio básico que defiende este modelo y que debe guiar nuestra actuación es 
que “el motor que nos conduce al cambio es siempre la acción”. 
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