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Resumen.  
Esta comunicación está dedicada a una herramienta metodológica básica y a menudo 
infrautilizada: el análisis y la adaptación de la actividad. La exposición comienza con el  
encuadre  del método desde las fuentes primigenias de la terapia ocupacional, 
aproximando a su importancia y utilidad en las diferentes fases del proceso de la 
misma. Para ello, se van utilizan “mapas mentales” que ayuden a los oyentes a 
engranar diferentes conceptos de la filosofía y teoría de la profesión. Así mismos, se 
exponen los beneficios y ventajas de la utilización de esta herramienta en la práctica 
clínica del terapeuta y los principios generales de su manejo. 
Mediante la comunicación, se anima a los terapeutas a ahondar en los tipos de 
análisis y los principios de la adaptación y utilización a través de estudios más 
concretos, para incrementar de este modo la capacidad de razonamiento clínico y la 
eficacia terapéutica. 
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El propósito de esta comunicación es el de presentarles una herramienta 

metodológica de gran utilidad para los terapeutas ocupacionales: el análisis y la 
adaptación de la actividad, cuyo origen, concepto, tipos. etc., he tenido el gusto de  
plasmar en un libro editado recientemente junto a 3 compañeras más. 

Y para hablar de ello, me van a permitir que como introducción me apoye en lo 
que yo llamo “mapas mentales”, para hilar la red que sustenta el por qué de la 
necesidad del conocimiento y manejo de dicha herramienta. 
 
Mapa 1. 

El primer mapa que les presento nos retrotrae a las fases primigenias de la 
profesión, cuando a finales del siglo XIX, Adolf Meyer promulga 3 postulados 
filosóficos de la terapia ocupacional que todavía hoy siguen vigentes. Les recuerdo: 

• Involucrarse en actividades significativas es esencial para la salud. 

• El hombre crea el sentido de sí mismo (identidad) involucrándose en 
actividades significativas y satisfactorias. 

• Las actividades significativas tienen potencial de transformación. 
 
Damos un salto en el tiempo y nos ubicamos en la actualidad, siglo XXI. El modelo 
filosófico y teórico de nuestra profesión se diferencia del modelo médico (modelo muy 
seguido tradicionalmente), del no médico (puramente psicológico y social), y se sitúa 
en el modelo de Salud-Ocupación.  
Para la terapia ocupacional, la salud implica la involucración en actividades y la 
adaptación al entorno. Es decir, la persona sana, funcional es aquella que realiza 
actividades con un propósito (autocuidados, productividad, ocio), las desarrolla en un 
espacio y tiempo adecuados y se adapta a las diferentes circunstancias vitales y 
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externas para seguir haciéndolo. Todo ello le permite poder mantener y adquirir 
habilidades, relacionarse con el entorno e ir ascendiendo en su proceso de 
maduración y autorrealización. 
 
Mapa 2. 

La terapia ocupacional es una disciplina que se nutre de teorías de otras 
disciplinas y que también ha desarrollado (y sigue haciéndolo), teorías propias que 
cristalizan en los diversos modelos profesionales. Pero lo que es indiscutible es, que 
este cuerpo teórico siempre se encuentra bajo una visión única: la interrelación 
Persona-Ocupación- Entorno.  
 
Mapa 3.  

Pero, ¿cómo integramos en nuestra labor del día a día los principios filosóficos 
y teóricos en la práctica? ¿Siguen o no vigentes para nosotros? ¿Con qué 
herramientas cuento a la hora de practicar que sean claramente diferentes a otras 
disciplinas?... 

La práctica de la terapia ocupacional supone ARTE y CIENCIA. Como un buen 
cocinero, el terapeuta ocupacional es capaz de fusionar, de conjugar, de aunar el 
potencial terapéutico de la actividad que se trate, con la peculiaridad, las necesidades 
concretas, la singularidad del cliente/paciente. 

 Mediante la involucración activa, motivada y dirigida del paciente en 
actividades con un significado en su vida y realidad, éste experimenta la vivencia de la 
adaptación, el disfrute, la realización y el placer en un espacio y tiempo concreto. Esta 
experiencia le capacita y motiva para seguir el camino de la adaptación en entornos 
cada vez más normalizados y autónomos. La actividad así se convierte en 
mediadora entre la competencia  y la disfunción ocupacional. 
 
El terapeuta adereza estos conocimientos con unas habilidades especiales:  

- La habilidad para establecer relaciones terapéuticas basadas en la 
comprensión y la autenticidad. 
-La habilidad para saber elegir las mejores técnicas y aproximaciones. 
-El conocimiento de teorías médicas, psicológicas y sociales. 
-El profundo conocimiento sobre el valor terapéutico de la ocupación y su 

importancia en el proceso de adaptación de la persona a lo largo de la vida. 
-Los conocimientos metodológicos: evaluación, planificación, análisis y 
adaptación de la actividad. 

 
 
El análisis y adaptación de la actividad como base del tratamiento. 

Permítanme de nuevo volver al pasado, a 1917 cuando los fundadores de la 
profesión declararon: “El uso de actividades con propósito en base a un análisis y 
adaptación del esfuerzo físico y concentración, son la base del tratamiento”. (1). 

 
El análisis de la actividad es un aspecto de la práctica clínica tan automático 

que a menudo es ignorado o pasado por alto. Cuando el terapeuta ocupacional utiliza 
la actividad con propósito en el tratamiento, además de conocer las características y 
necesidades de su cliente, previa y paralelamente, tiene que conocer el potencial 
terapéutico de las actividades que va a utilizar en la intervención, para tener claro si 
éstas van a satisfacer las necesidades de ese cliente. De este modo, podemos definir 
el análisis de la actividad como una manera de pensar utilizada por los terapeutas para 
entender las actividades, los componentes de desempeño requeridos para las mismas 
y sus significados culturales adscritos. Este análisis, constituye el razonamiento clínico 
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de los terapeutas ocupacionales y es la base para la selección, adaptación y 
graduación de las actividades utilizadas en la intervención de Terapia Ocupacional.  
 

El análisis paso a paso puede ser un proceso largo, complejo e incluso tedioso, 
pero resulta de vital importancia detectar los elementos que componen la actividad a 
fin de evaluarlos en relación con los problemas del individuo y sus necesidades. Es 
vital para identificar y encontrar las metas y objetivos de un tratamiento. Además, con 
el tiempo y la práctica, este proceso se hace más automático y menos tedioso, incluso 
gratificante. 

Un buen terapeuta ocupacional tiene que ser capaz de analizar las actividades 
que utiliza como tratamiento, y poder identificar las tareas incluidas en dichas 
actividades, cómo pueden realizarse, qué habilidades esenciales son precisas para 
desempeñarlas, y cómo se combinan y jerarquizan dichas tareas para conformar la 
actividad. 
Hay que decir que para poder analizar una actividad en detalle, es fundamental que 
éste participe o haya participado física, y activamente en ella. Sólo desde esta postura 
podrá acometer una observación específicamente planeada y detallada para 
comprender sus componentes y complejidades. 

Desgraciadamente, esto no siempre es así, pues son muchos los terapeutas 
que someten a sus pacientes a desempeñar actividades que ellos mismos no 
dominan, y que ignoran los elementos fundamentales que se desarrollan con las 
mismas. Esto se traduce en fracasos, muchas veces atribuidos al malestar del cliente, 
a su actitud negativista o a su falta de motivación. Este principio, a mi parecer 
indiscutible, es algo que he transmitido de manera prioritaria a mis alumnos. Con 
frecuencia me han oído decir “No podéis poner a vuestros pacientes a hacer algo que 
vosotros no seáis capaces de hacer, ni de haber analizado previamente”. 

 
El terapeuta ocupacional primero debe aprender el cómo de una actividad y 

después concentrarse en el porqué, el dónde  y todo lo demás. Estos últimos 
elementos conducirán al análisis de los componentes físicos, cognitivos, sensoriales, 
sociales, interpersonales, emocionales y conductuales. Obviamente, ningún análisis 
estará completo si el terapeuta no es capaz de relacionar lo que ha encontrado en sus 
descubrimientos, con las habilidades y necesidades individuales identificadas en sus 
pacientes. Esta faceta final del análisis es lo que se denomina síntesis o adaptación de 
la actividad.  

 
El objetivo principal de la Terapia Ocupacional es promocionar y conseguir el 

equilibrio entre las áreas ocupacionales de nuestros pacientes, de manera que éstos 
alcancen un nivel satisfactorio de vida (satisfecho y productivo). Por ello, nuestra 
perspectiva siempre tiene que ser tal que veamos al usuario de una manera holística. 
Esto no siempre es fácil, dado que a medida que nos vamos especializando en áreas 
concretas, con frecuencia dejamos de prestar atención a aspectos que están 
interrelacionados pero que van más allá del ámbito concreto de trabajo. Tal puede ser 
el ejemplo de terapeutas que trabajan en ámbitos físicos, y obvian aspectos 
psicosociales, y viceversa. Indiscutiblemente, la Terapia Ocupacional es una disciplina 
holística en su fundamento, filosofía y teoría. Esto supone que sus profesionales 
tienen que desarrollar habilidades y conocimientos que les permitan tener una visión 
que va más allá de lo lineal, del mecanismo causa-efecto. 
Tienen que ser capaces de evaluar al individuo parcializándolo en componentes de 
desempeño, pero teniendo luego la visión holística e integradora para valorar las áreas 
ocupacionales y el contexto particular del cliente. Luego, como terapeutas 
ocupacionales no podemos olvidar que el proceso de la terapia no es un proceso 
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lineal, sino sistémico donde enfermo, enfermedad, y ambiente van a interaccionar y a 
determinar el proceso utilizado. 
 

El proceso de Terapia Ocupacional discurre por una serie de fases comunes a 
cualquier ámbito: la recopilación de datos, la interpretación de los mismos, el 
establecimiento de objetivos, la planificación e implementación del tratamiento y la 
reevaluación del proceso. La capacidad del terapeuta para hacer un juicio firme en 
cada una de las etapas antes nombradas, dependerá de su dominio clínico, de su 
experiencia, del uso de recursos y de la utilización de un enfoque realista. Ello supone 
que el terapeuta tiene que saber valorar el uso terapéutico de una actividad y el 
propósito para el que se utiliza. En consecuencia, el análisis de la actividad es una 
herramienta que se usa frecuentemente en todas las fases de la terapia. Por ejemplo, 
en la evaluación, al recoger cuáles son las actividades más relevantes para el paciente 
(y así saber qué habilidades relevantes tenía y cuáles le gustaría desarrollar). O 
durante la planificación, para diseñar actividades que potencien ciertos componentes o 
que integren diversas habilidades encuadradas en un área ocupacional. O durante la 
implementación, cuando debe intervenir para hacer los ajustes y adaptaciones 
pertinentes; o en la reevaluación cuando se plantean nuevas actividades… 
 
Beneficios y ventajas. 

Sabemos que una actividad es un proceso paso a paso que incluye 
potencialmente un gran número de tareas en las cuales la secuencia es vital. El 
análisis permite que la actividad sea desmenuzada en sus componentes más 
elementales utilizando el orden o la secuencia de tareas reales. Dicho análisis, 
utilizado junto con la evaluación y el tratamiento, determina en qué medida las 
habilidades físicas, comportamentales y otras, afectan a la habilidad del individuo para 
actuar con normalidad. Entonces es cuando podemos planear, implementar y valorar 
la intervención de manera eficaz. 
La herramienta legítima y esencial de los terapeutas ocupacionales es la actividad. 
Puesto que es una herramienta terapéutica, las actividades deben estar diseñadas 
para la evaluación y la intervención. En consecuencia, deben estas sujetas a análisis y 
a síntesis; análisis para averiguar su valor terapéutico potencial, y síntesis para 
ayudar a adaptar, a interrelacionar el proceso entre la persona y la actividad. 
 

Pero, ¿qué ventajas aporta al profesional el análisis? Cuando el terapeuta 
ocupacional analiza una actividad obtiene conocimiento de cómo dicha actividad 
puede contribuir al equilibrio entre las áreas ocupacionales (actividades de la vida 
diaria, trabajo y ocio) y si puede motivar al sujeto a organizar rutinas y destrezas en 
patrones funcionales y en roles. Además, va a aportar información de cuáles son los 
componentes que son más necesarios para su desempeño. 
El análisis examina hasta qué punto es necesario dominar una habilidad, integrar 
diversos componentes, etc. Además, aporta al terapeuta comprensión de cuáles son 
las tareas que componen las actividades y las capacidades requeridas para llevarlas a 
cabo.  Por otro lado, mediante la evaluación conocemos al individuo, sus puntos 
fuertes y débiles.  Todo este conocimiento permite al terapeuta determinar dónde 
puede haber problemas a la hora de ejecutar una actividad y cómo adaptarla para 
asegurarnos que el cliente tenga éxito en su desempeño. Además, el análisis puede 
ser visto desde otra perspectiva también ventajosa. Nos permite diseñar tareas 
específicas para desarrollar capacidades específicas que puedan ser aplicadas a 
diferentes actividades. 
 
En consecuencia, es una herramienta fundamenta utilizada prácticamente en todas las 
fases de la terapia y que aporta la diferencia esencial que define nuestra profesión 
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frente a otros que también utilizan “actividades”. 
 



 6 

Para terminar, os invito a seguir ahondando en esta útil herramienta y para ello 
os propongo la lectura de el libro: “El análisis y la adaptación de la actividad en terapia 
ocupacional” (2) editado por Aytona, y escrito por 4 terapeutas: Sara Jonquera, Maria 
Sanjuán, Isabel Navas y yo misma. En el podéis encontrar además de la teoría 
referente a la actividad como herramienta terapéutica, los objetivos del análisis y 
adaptación de la misma, y diferentes modelos de análisis junto a ejemplos concretos 
realizados tanto en el ámbito de la disfunción física como psicosocial.  
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