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 Introducción 

Este artículo nace de la reflexión a 

cerca de nuestra práctica 

profesional, como terapeutas 

ocupacionales; y más 

concretamente, de cuestionarnos 

la praxis en el contexto de los 

centros de día para mayores en 

Galicia, aunque estas reflexiones 

se podrían extrapolar a cualquier 

ámbito de actuación de la Terapia 

Ocupacional. 

 

Esta meditación surge cuando las 

autoras del texto nos encontramos 

en un escenario de práctica en el 

que el paradigma de la Terapia 

Ocupacional choca frontalmente 

con la realidad y el sistema con el 

que nos toca trabajar.  

 

Con este documento pretendemos 

acortar esa distancia que existe 

entre, los lugares más terrenales, 

los de la práctica de la Terapia 

Ocupacional, y los lugares más 

espirituales, los de la teoría, bases 

que deberían sustentar la praxis 

del terapeuta ocupacional. 
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RESUMEN 

Con este artículo pretendemos dar a conocer una reflexión a 
cerca de las prácticas de Terapia Ocupacional con personas 
mayores y aportar un ejemplo de práctica basado 
principalmente en la ocupación y la cultura. 
 
SUMMARY  
 
Our intention in this article is to show our thoughts on the 
different ways of practicing Occupational Therapy with elder 
people and to provide an example of performance based 
mainly in occupation and culture. 

 
Para ello, proponemos unas 

reflexiones y planteamientos de 

intervención, todos ellos basados 

en el entorno social y contexto 

cultural de Galicia. Para situarnos 

en   el   contexto   actual   y  

comprender mejor las proposiciones de este documento, comenzaremos 

citando a Corregidor, que nos habla de la imagen que nos devuelve el espejo 

en la Terapia Ocupacional geriátrica y dice que con “gafas”  optimistas: 

- La frontera entre ocupación terapéutica y entretenimiento comienza a 

levantarse tímidamente. 

- Los responsables de recursos de atención a personas mayores inician un 

proceso de relación entre autonomía y Terapia Ocupacional. 

- Las Administraciones Públicas solicitan la intervención de terapeutas 

ocupacionales en los planes de atención a personas mayores. 

 

En las sociedades científicas hay un espacio específico para la Terapia 

Ocupacional. 

Por   contra,   cuando   nos   ponemos   las   “gafas”   del   pesimismo,   un   espejo   poco  

compasivo nos devuelve la siguiente imagen: 

- Las  tres  “D”  de  la  Terapia  Ocupacional  geriátrica:  desconocimiento  de  la  

profesión, desconsideración hacia el trabajo del terapeuta ocupacional y 

discrepancia  en  relación  a  la  importancia  otorgada  al  “hacer  autónomo” 

- Demandas de actividades de entretenimiento como principal función del 

terapeuta ocupacional, por parte del responsable del centro. 

- Escasez de recursos humanos y materiales. 

- Sobrecarga de usuarios en el departamento de Terapia Ocupacional. 

- Horario laboral reducido o repartido entre varias residencias y baja 

remuneración económica. (1)  
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Es cierto que nosotras nos hemos encontrado con esta realidad, y además 

añadiríamos nuestra dificultad como terapeutas ocupacionales para defender 

dignamente nuestra profesión, no sólo por los problemas contextuales sino 

también por la falta de experiencia y por la distancia de la que hablábamos 

antes, que existe entre esa realidad y el paradigma ocupacional. 

 

Visión holística y ocupación: conceptos fundamentales. 

 

Para situarnos vamos a explicar dos conceptos fundamentales, núcleo de la 

Terapia Ocupacional, para asentar las bases de la intervención que vamos a 

proponer. El paradigma de la T.O, tiene como ideas fundamentales la 

ocupación/actividad y la visión holística de la persona. 

 

La visión holística de la persona es una característica fundamental de la filosofía 

de la Terapia Ocupacional desde sus principios. El concepto de holismo 

(Holismo: del griego `Holos´ que significa todo, entero, total), orienta a los 

terapeutas a reconocer cómo se interrelacionan los fenómenos. Nos da una 

visión del mundo similar a una vasta red de componentes en la cual las partes 

están incorporadas a un todo. (2)  

 

Se trata de un enfoque integral que sigue valores de una filosofía humanista, y 

que incluye todos los aspectos que pueden estar influyendo en la salud, 

bienestar y calidad de vida de la persona (enfermedad, discapacidad, contexto, 

hábitos,  personalidad…).  Es  decir,  se  concibe  al  ser  humano  como  una  realidad  

física, emocional, cognitiva, social y cultural. Se analizan de las personas 

múltiples dimensiones que pueden interferir con un desempeño de ocupaciones 

satisfactorio, evitando centrar la atención exclusivamente en las alteraciones 

producidas por las enfermedades (limitando un enfoque médico tradicional).  

Se interpreta a la persona como sujeto activo en nuestra intervención. 

Necesitamos la participación activa de ésta en el tratamiento. El propio 

individuo posee un grado elevado de comprensión de lo que la disfunción 

ocupacional implica para él, y de cuáles son los valores en su contexto cultural 
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y social. Todo tratamiento desde Terapia Ocupacional se centrará en la 

persona. (3) 

 

Por otro lado y hablando de ocupación es, a partir de los 80 cuando se ha 

recuperado para la Terapia Ocupacional el valor de la ocupación, que durante la 

época mecanicista había sido reducido. La ocupación posee un valor intrínseco 

para el individuo, ya que mediante ella se conecta a las personas con la vida, se 

desarrolla su potencial humano, su iniciativa personal y su relación con el 

mundo. (2)  

 

Se entiende por ocupación al grupo de actividades que tienen un significado 

personal y sociocultural para las personas. La ocupación esta determinada por 

la cultura y promueve la participación en la sociedad. (3)  

Clark define la ocupación como, unidades de actividad, personal y culturalmente 

significativas, en las que los seres humanos se implican, nombradas en el léxico 

de la cultura. Y Yerxa, como unidades específicas de actividad dentro del flujo 

continuo del comportamiento humano que son nombradas en el léxico de la 

cultura. (4)  

 

Encontramos trazos comunes en las definiciones de ocupación y uno de ellos, 

es que la cultura o el significado cultural juegan un papel importante. Por lo 

tanto, si lo que hace una persona no se puede nombrar en su cultura, y no 

tiene un significado personal, ¿podemos hablar de ocupación? 

Es ahí donde queremos reflexionar, para apoyar las intervenciones basadas en 

ocupaciones significativas tanto culturalmente, como socialmente y 

personalmente; en contraposición a intervenciones reduccionistas en las que el 

significado de la actividad queda en un segundo plano. 

Para ello, vamos a introducirnos en la discusión entre lo que significa actividad 

y destreza, sus diferencias, etc. 

 

El término unidad de las definiciones anteriores, nos permite identificar las 

diferencias entre una actividad / ocupación y una destreza o capacidad. Las 
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unidades son grupos de destrezas perceptivas, cognitivas, emocionales, sociales 

y motoras asociadas con el resultado de la actividad. Dichas unidades no 

pueden disociarse; adquiridas como unidades elementales a lo largo del 

desarrollo evolutivo, no pueden separarse en sus partes constituyentes, si no es 

a costa de perder su eficacia y sentido particular, ya que están intrínsecamente 

asociadas con el inicio, desarrollo y fin de lo realizado y ubicadas en contextos 

de acción específicos.  

 

Este planteamiento es coincidente con las ideas defendidas por Bruner, en las 

que contrapone la actividad al movimiento. El autor dice que la actividad 

requiere la coordinación y la regulación del movimiento para alcanzar cierto 

objetivo específico. Cualquier ocupación se caracteriza por tener como colofón  

un resultado concreto que debe alcanzarse, alrededor del que se articulan las 

destrezas empleadas en su realización. La consecución de un resultado final, de 

un fin específico, diferencia la ocupación del movimiento. Dicho de otra forma, 

sin una finalidad o propósito no existe una ocupación, si acaso, mero 

movimiento. 

 

Una ocupación se diferencia claramente de la emisión de una destreza aislada, 

a pesar de que ésta tenga un fin y un propósito. Por tanto, desde nuestro 

punto de vista, tiene poco sentido entrenarlas aisladamente puesto que en tal 

caso se desvincularían del fin que las regula, genera y motiva; si no queremos 

que pierdan su sentido son inseparables del propósito de la actividad al que 

están encadenadas.  

 

Si bien es cierto que una destreza posee un objetivo concreto y está sujeta a la 

intención de la persona, por lo general, no está atravesada por significados 

sociales y culturales. Una ocupación se caracteriza también por su pertenencia 

a un entramado social y cultural, en el que adquiere su sentido. Es en dicho 

entramado en el que se la nombra, se le atribuye un significado y se la 

sanciona como tal, una ocupación no es, si no puede ser nombrada y 

reconocida por cada sociedad y cultura.  
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Clark señala que, si queremos considerarlo una ocupación, el conjunto de 

destrezas articuladas en torno a la consecución de un resultado debe ser 

personal y culturalmente significativo y poseer un nombre en el léxico de la 

cultura a la que pertenece la persona. 

 

Yerxa nos advierte en este mismo sentido que una ocupación es clasificada y 

nombrada por la cultura de acuerdo con el propósito para el que sirve. Es más, 

señala que está relacionada con la experiencia personal de quien la realiza, 

deriva de ella y aporta una vivencia y, por tanto, debe ser considerada tanto 

desde un punto de vista conductual como vivencial. 

 

De cualquier otra forma no es posible que el sujeto que realiza una ocupación 

se implique, se comprometa en su realización, sino existe el compromiso 

subjetivo en lo realizado; otra de las características que definen una ocupación: 

la implicación. Podemos forzar, siguiendo un programa de entrenamiento 

determinado, que un sujeto realice una determinada ocupación, lo que no es 

posible imponer es que desee hacerla. (4) 

 

Por lo tanto, la ocupación es el término esencial de la Terapia Ocupacional. 

Toda teoría desarrollada gira en torno al estudio de la ocupación y su relación 

con la salud del ser humano. Su importancia es tal, que su uso como 

herramienta terapéutica para modificar el estado de salud es el elemento que 

nos distingue claramente del resto de disciplinas rehabilitadoras. 

 

La ocupación juega un papel clave en la salud de los seres humanos, ya que 

somos únicos en cuanto a que hemos desarrollado un conjunto complejo y 

extenso de cosas para hacer.  

La privación de la posibilidad de desarrollar satisfactoriamente ocupaciones 

amenaza la salud mental y física de las personas. 

La ocupación es medio terapéutico para alcanzar una mayor calidad de vida.  

El desempeño ocupacional en sí mismo se conforma en un mecanismo de 

adaptación por medio del cual el individuo satisface, tanto sus necesidades 
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vitales, como los requerimientos sociales de su comunidad de pertenencia, 

favoreciendo su integración y participación activa en el entramado social y 

cultural al que pertenece y, por tanto, constituyéndose en un elemento capital 

en el bienestar psicológico y el social del individuo. (3)  

 

Partiendo de esta base, comienzan a rondar por nuestras cabezas  inquietudes 

y preguntas como: si el núcleo de nuestra profesión es la ocupación/actividad, 

¿Qué sentido tiene desde Terapia Ocupacional, trabajar las destrezas? ¿Qué 

entra dentro de nuestras competencias, la psicomotricidad, el entretenimiento, 

las manualidades...? ¿Hacer por hacer, siguiendo nuestra intuición, sin una base 

teórica, es hacer Terapia Ocupacional? ¿Cuál es nuestro papel ante el equipo de 

profesionales? ¿Qué imagen estamos dando en el trabajo con personas 

mayores?  ¿Tenemos en cuenta, cómo influye el contexto cultural, social, 

político, físico... en las ocupaciones de nuestros mayores? ¿En qué bases 

teóricas sustentamos nuestra práctica?  

 

Podríamos hacernos preguntas indefinidamente, porque es positivo 

cuestionarnos lo que hacemos para dar el mejor servicio a las personas y para 

evolucionar como profesión. 

 

Martínez Rodríguez, psicóloga experta en gerontología social, afirma que 

considera necesaria una reflexión sobre el peso de los objetivos que orientan 

los recursos de atención diurna y en consecuencia revisar las intervenciones 

que en estos se proponen. Revisar las intervenciones desde el objetivo central 

del bienestar subjetivo de las personas. Se trataría, en suma, de poner en valor 

las intervenciones en función del bienestar subjetivo de las personas frente a 

un enfoque exclusivamente centrado en lo rehabilitador. (5) 

 

Nosotras estamos de acuerdo con esta consideración, el contexto actual de 

crisis está cambiando los sistemas, las instituciones, las intervenciones... y 

desgraciadamente la mayoría de las veces a peor. Por eso debemos de tener 

una conciencia crítica, un conocimiento científico teórico, unas bases éticas y 
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morales para poder formar parte de un equipo de profesionales y trabajar con 

la premisa de que es nuestro trabajo, y que debemos hacerlo lo mejor posible 

para con las personas a las que atendemos, y eso no llega exclusivamente con 

tener buenas intenciones, hay que estar formado, escuchar a otros 

profesionales y estar abiertos a las experiencias y cambios. 

 

De toda esta reflexión, formación, junto con la experiencia de la práctica diaria 

pensamos en una forma de trabajar con las personas mayores diferente, en la 

que la ocupación fuertemente impregnada de las connotaciones del contexto 

cultural sea la clave para una intervención exitosa con nuestros mayores. 

Para ello, vamos a comenzar introduciéndonos en lo más terrenal, la práctica, 

explicando el contexto cultural que nos marca e identifica, para continuar 

relacionándolo con la ocupación y así concluir en unos programas de 

intervención que tienen como base estos dos conceptos clave, además de 

otros. Y qué mejor forma de hacerlo que en el contexto de Galicia, una tierra 

única y especial. 

 

El contexto, Galicia y su relación con la Ocupación: 

 

El término contexto se refiere a la variedad de condiciones interrelacionadas 

que están dentro y rodeando al usuario. Los contextos  interrelacionados son 

menos tangibles que los entornos físicos y sociales, pero no están exentos de 

una fuerte influencia en el desempeño. Los tipos de contextos, tal y como están 

recogidos en el Marco de Trabajo, son 4: cultural, personal, temporal y virtual.  

El contexto dentro del cual se sucede el compromiso en la ocupación es único 

para cada usuario. Contextos y entornos están relacionados unos con otros y 

con todos los otros aspectos del dominio. (6)  

 

El compromiso del usuario en las ocupaciones se desarrolla dentro de un 

entrono social y físico y refleja su interdependencia con estos entornos. El 

contexto cultural a menudo influye en como se eligen y priorizan las 

ocupaciones.  
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La ocupación tiene un vínculo con la cultura en el aspecto que son actividades 

diarias que reflejan valores culturales, provee estructura de vida y significado a 

los individuos, esas actividades se asocian con las necesidades humanas de 

auto-cuidado, disfrute y participación en la vida social.   

 

Tratar   de   construir   el   concepto   de   “ocupación”,   ha   pasado,   está   pasando   y  

pasará, por importar y organizar conocimientos interdisciplinarios. El concepto 

ocupacional es un fenómeno complejo que abarca un análisis exhaustivo de 

varios factores: biológico, fisiológico, psicológico, social y cultural. 

 

La clave de un buen servicio de Terapia Ocupacional en la tercera edad está 

ligada con una intervención basada en lo holístico y con un fuerte arraigo a la 

cultura, además la cultura puede ser una posibilidad para despertar, eso que es 

tan importante, y que tanto implica en una intervención como es la motivación. 

Vamos a situarnos en el contexto de Galicia y a explicar algunas de las 

costumbres y formas de hacer más comunes y características.  

 

Galicia es una comunidad autónoma española. Está situada al noroeste de la 

Península Ibérica y formada por las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y 

Pontevedra, estas se dividen en 315 municipios que se agrupan en 53 

comarcas. Geográficamente, limita al norte con el mar Cantábrico, al sur con 

Portugal, al oeste con el océano Atlántico y al este con el Principado de Asturias 

y con la comunidad de Castilla y León. 

 

Pero Galicia es mucho más que eso, cuenta con un patrimonio cultural inmenso, 

desde su música, su literatura, sus valores, sus creencias, su historia, su 

patrimonio arquitectónico, etc. Lo más característico de la cultura gallega es su 

idioma propio, el gallego; y unas costumbres y formas de ser y hacer, muy 

arraigadas, con valores transmitidos de generación en generación con todo el 

cariño. Sus gentes suelen ser de fácil palabra, amables y normalmente 

entregadas con su entorno y su comunidad. 
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En lo que se refiere a historias y creencias nos gustaría resaltar el gran vínculo 

de la gente gallega hacia lo espiritual, lo no humano, lo que los ojos no ven 

pero que los corazones sienten, hacia el más allá y el poder de la muerte, en la 

creencia de la eternidad de las personas en esencia, en los recuerdos, porque 

dicen que recordar es vivir y vivir es la creación de los recuerdos. 

 

Galicia  cuenta  con  numerosas   leyendas  en  su  cultura  popular,  como   la  de  “La  

Santa  Compaña”  que  consiste  en  una  procesión  de  muertos  o  “ánimas”  en  pena  

que por la noche (a partir de las doce) recorren errantes los caminos de una 

parroquia. Su misión es visitar todas aquellas casas en las que en breve habrá 

una   defunción.   También   destaca   la   historia   del   “Hombre   del   Saco”   o   del  

“Sacauntos”,  que  se  trata  de  un  hombre  que  se  dedica  a  quitarles las grasas a 

los niños o simplemente a llevárselos porque se portan mal. 

 

Estas historias constituyen pinceladas de toda la riqueza popular con la que 

cuenta Galicia, si siguiésemos contando y profundizando no nos llegaría el 

monográfico entero para terminar de contar. Por eso que, como nos dedicamos 

al sector de la tercera edad, vamos a describir un poco más las costumbres más 

salientables que ellos tenían y que aun conservan, marcando todavía hoy, su 

día a día,  con el fin de poder acercar a todos los lectores, una visión más 

próxima a nuestra cultura y a su cultura.  

 

Aclarar que, las costumbres y la cultura gallega varían según la zona de Galicia 

en la que vivas, por ejemplo, las personas que viven en las grandes ciudades 

como Vigo, A Coruña, Santiago, Ferrol, Pontevedra, Ourense y Lugo suelen 

tener unas costumbres menos arraigadas que las personas que viven en 

pequeños núcleos de población. También decir que, los núcleos de población 

gallegos suelen estar muy dispersos y que los pueblos del interior de la 

comunidad suelen estar habitados por personas de avanzada edad, debido a la 

industrialización de las ciudades en la costa y la emigración de la gente joven a 

dichas ciudades con el fin de alcanzar una vida mejor.  
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Todos nuestros usuarios han sobrevivido a una época histórica muy dura, en 

muchos casos la guerra y la postguerra española, marcaron sus vidas, pasando 

muchas necesidades; pero a pesar de vivir  situaciones tan difíciles, siempre 

sacan una sonrisa, para contarnos desde lo más profundo todas sus 

experiencias de vida. 

 

Nos gustaría comentar las costumbres de nuestras gentes por áreas de 

desempeño ocupacional, con el fin de no dejarnos nada en el tintero y así 

hacernos la idea más aproximada posible de cuál es el perfil de las personas 

mayores de Galicia. 

Todo lo escrito, está basado en la escucha activa de historias personales de 

nuestros usuarios y usuarias y en la recopilación de textos. 

 

Empezaremos comentando el área ocupacional de la educación. La mayoría nos 

comentan que poco fueron a la escuela, las personas que más estudios tenían, 

normalmente, eran descendientes de familias adineradas o de pequeños 

empresarios de la zona que contaban con el dinero suficiente para educar a sus 

hijos. Gran parte de ellos, nos cuentan que no podían ir a la escuela, que con 

6-7 años tenían que dejarlo para hacerse cargo de los animales (vacas, cerdos, 

ovejas...), así como de ayudar a criar al resto de los hermanos o encargarse de 

la casa mientras sus progenitores iban al campo a trabajar. 

 

Los afortunados que recibieron educación escolar, nos cuentan que había 

escuelas de diferentes tipos. Existían las escuelas públicas en las que niños y 

niñas estaban separados, y  por otra parte, existían escuelas de colaboradores 

a los que acudían los hijos   e   hijas   de   los   “accionistas”   de   la   escuela,  

normalmente personas emigradas a países del continente americano que 

invertían parte de su dinero en la creación de escuelas y la mejora de la cultura 

y la educación. 

 

Habitualmente, los niños aprendían oficios en los que acabarían trabajando y a 

las niñas se les daba una educación más hogareña y doméstica, siempre 
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basada en la religión cristiana. Los niños eran instruidos por un profesor varón 

y las niñas por una maestra mujer. 

 

La mayoría de las niñas y niños dejaban el colegio al saber escribir, leer y 

sumar, pero había otros que lo dejaban antes y pocos tenían el privilegio de 

seguir formándose. La educación era muy escasa en cuanto a conocimientos 

pero  muy rica en valores y respeto. 

 

El área de desempeño ocupacional del trabajo es del que más nos hablan 

nuestros usuarios, el momento en el que les tocó vivir no les daba tiempo a 

mucho más que a trabajar y trabajar. Por la zona geográfica en la que vivimos 

la gente se dedicaba principalmente al trabajo en el campo. Las casas tenían 

terrenos donde se sementaba maíz, centeno, patatas, legumbres, hortalizas... 

 

Además, de tener hierva para alimentar a los animales. Solían levantarse muy 

temprano para llevar el ganado al pasto, una vez que lo dejaban  allí se iban a 

la huerta o al campo. Donde dependiendo de la época del año desempeñarían 

los trabajos indicados (sembrar, recoger, la vendimia, el regadío...). Los 

trabajos en el campo se intercalaban con el lavado de la ropa que se realizaba 

en las fuentes, o ríos o el preparado de la comida. Normalmente las niñas se 

encargaban de los animales y de la casa y los niños se les otorgaban trabajos 

más duros como por ejemplo, la recogida de leña, la limpieza de las cuadras de 

los  animales,  labrar  las  fincas…   

 

En el trabajo invertían casi todo el tiempo de sus vidas, aunque también es 

verdad, que durante la realización de muchos trabajos lograban sacar 

momentos para el ocio y la fiesta. Un ejemplo es, la matanza del cerdo, era un 

trabajo que se convertía en fiesta, se juntaban toda la familia y el vecindario  

para sacrificar el animal. 
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Las mujeres solían encargarse de la recogida de la sangre, que, normalmente 

se utilizaba, y utiliza,  para  realizar  las  conocidas  “filloas  de  cerdo”,  que  no  son  

más que una especie de crepe realizado con la sangre del animal. 

 

Para darle un ápice gracioso al evento, solían echarles pimienta picante a 

algunas con el fin de que cuando los chicos se la llevasen a la boca no pudiesen 

comerla. Ellas también solían encargarse de lavar los intestinos del cerdo que 

sirven después para rellenar los chorizos. Sin embargo, los hombres se 

encargaban, y encargan, de sacrificar el animal, limpiarlo, abrirlo, quitarle las 

vísceras... 

 

Para los niños también era una fiesta, por ejemplo, la vejiga del cerdo servía 

ese día como improvisado balón de juegos.  

 

Y los chicos jóvenes se entretenían manchándoles la cara a las chicas con la 

sangre del cerdo por ejemplo, o colgando los ojos y los sesos por algún lugar 

de la cuadra con el fin de que, cuando las muchachas lo viesen se asustasen. 

Al terminar los trabajos, se sacaba tiempo para el baile y la diversión.  

Aunque el comentario de todos nuestros usuarios es el mismo, en esa época 

sus vidas se basaban en el trabajo y de no hacerlo bien, recibían severas 

reprimendas por parte de sus padres. 

 

Con respecto al ocio y tiempo libre, la verdad, es que poco tiempo libre tenían. 

Y la mayoría de las fiestas se relacionaban con el trabajo como venimos 

explicando. La matanza del cerdo, la vendimia, los magostos... 

 

Las chicas invertían su poco tiempo libre, para ir al baile los domingos; si había 

dinero; si no lo había, tocaba quedarse en casa o pasear por el pueblo. Las 

chicas con mayor poder adquisitivo lo hacían por una acera y las de menor 

control de dinero lo hacían por la acera contraria. 

 



Un ejemplo de práctica: ocupación y cultura 

   

             
Montes Bernardo S, Esmerode Iglesias C, Touceda Rey C (Comp.). Ocupación, cultura y sociedad, compromiso de la Terapia Ocupacional 

Páxina 255 de 325 

Los chicos, sin embargo, tenían una vida social más amplia, asociada a la toma 

de   “la   chiquita”   (chupito   de   aguardiente   o   taza   de   vino)   por   las   mañanas   y  

jugar la partida de cartas en el bar después de acabar las jornadas de trabajo y 

los domingos acudir a los bailes. Raras veces acudían al cine, si lo hacían era en 

pareja, los chicos invitaban a las chicas, las llevaban con el fin de cortejarlas y 

convencerlas de que eran un buen partido.  

 

Un  ejemplo  de  fiesta  después  de  una  larga  jornada  de  trabajo  era  “a  debullada  

do   millo”   o   “desgranado   del   maíz”.   Dependiendo   de   la   zona   tenían   distintas  

tradiciones, una de ellas era que acabado el trabajo  se organizaba un baile, las 

mujeres no se podían negar a bailar con los chicos, aunque tuviesen novio; a 

éstas generalmente sólo les estaba permitido hablar con sus novios. Cuando la 

bombilla de la luz era tapada con un pañuelo de color rojo, entonces ese era el 

tiempo   conocido   como   “o   tempo   de   namorar”,   “tiempo   de   enamorar”   donde  

podían charlar y bailar animadamente pero siempre con la compañía de alguna 

amiga o incluso de algún hermano menor. El ocio no estaba concebido como lo 

es en nuestros días. 

 

El folclore gallego es muy rico en instrumentos tradicionales, en música y 

bailes,  como  la  conocida  “muiñeira”.  Cualquier  objeto  servía  para  hacer  fiesta,  

una paja se  podía  convertir  en  flauta,  los  “sachos”  o  azadones,  se  tocaban  con  

piedras mientras se trabajaba en el campo. La gaita y la pandereta, además del 

acordeón también eran instrumentos muy utilizados y que marcan la identidad 

de Galicia. 

 

La participación social era muy abundante. Los vecinos solían ayudarse en casi 

todos los trabajos importantes del campo. Por ejemplo, si en una casa ya tenían 

leña suficiente para quemar en la cocina durante todo el año, iban a ayudar al 

resto de vecinos que no la tenían. O si no tenían bueyes para arar y su vecina 

sí, iban y araban todos juntos, todos los campos.  
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También se encargaban de organizar las fiestas y eventos de cada pueblo, 

realizando rifas o recogiendo frutos para luego ser subastados y costear así el 

grupo o banda de música de la fiesta. 

La colaboración y solidaridad en la comunidad tenía mucho más peso que hoy 

en día. 

 

En el área de desempeño ocupacional de las actividades básicas de la vida 

diaria es donde más hincapié nos gustaría hacer, ya que, fijándonos en las 

costumbres de las personas podemos entender mejor ciertos comportamientos 

en el presente.  

 

La alimentación se basaba sobre todo en alimentos de cerdo, verduras, frutas y 

hortalizas que se sacaban del campo, y pan. Cada casa mataba al año uno o 

varios cerdos, del cual se salaba gran parte y se iba comiendo a lo largo del 

año. Cuando no llegaba el cerdo o la gente no tenía el suficiente dinero como 

para comprarlo, algunos vecinos donaban grasa de cerdo, y así se podía hacer 

cocido  con  un  poco  de  “unto”  o  grasa,  patata  o  castaña  y  verdura,  y  de  eso  se  

alimentaban muy a menudo. El pescado era escaso en sus dietas, a no ser que 

algún miembro de la familia estuviese vinculado a los trabajos en el mar.  

 

Otro alimento clave era el pan. Cada familia cocía su propio pan, se iba al 

molino a fabricar la harina y después se realizaba la masa del pan, cociéndolo 

por último en hornos de leña. 

 

En casi todas las casas se criaban animales para el consumo y se plantaban 

patatas y verduras con el fin de satisfacer los deseos del estómago. La leche 

era considerada un artículo de lujo, ya que solamente se tomaba en las casas 

en las que había vacas, ovejas o cabras 

 

El aseo diario se reducía a una ducha por la noche al acabar la jornada laboral, 

dentro de un barreño en el mejor  de  los  casos,  y  en  otros  casos  un  aseo  “por  

parroquias”  en  el  que  la  persona  se  lavaba  partes  del  cuerpo,  los  genitales,  las  
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manos, las axilas y los pies. Aclarar, que estos aseos, se veían reducidos debido 

a que en las casas no solía haber agua corriente y las familias se tenian que 

encargar de llenar su depósito. 

La higiene y el aseo se hacia de forma más rigurosa cuando se acudía al médico 

o cuando se iba a un baile. El resto de los días se iba limpio pero se descuidaba 

más la imagen. 

 

La vestimenta era la misma durante todo el año, normalmente las mujeres 

utilizaban falda, jersey, zapatos y pañueleta en el pelo (con el fin de que con el 

trabajo no se le manchara y así no tener que lavarlo tan a menudo). Los 

hombres sin embargo, vestían pantalón y camisa durante todo el año, pero en 

los meses de invierno se sustituían los tejidos por unos más abrigosos. 

A los niños se les vestía con trajes hechos con telas de saco, tipo bata y no 

solían usar ropa interior con el fin de que miccionaran y defecaran por cualquier 

lugar de la finca.  

 

Después de explicar brevemente algunas de las costumbres y formas de hacer 

de las personas mayores en Galicia, vamos a pasar a situarnos en el contexto 

de la institución donde trabajamos. Los centros de día. 

 

Centros de día 

 

Los recursos de atención diurna se han venido desarrollando en estos últimos 

veinte años en nuestro país e integran diversos tipos de centros, servicios o 

programas que varían fundamentalmente en función del perfil del usuario 

atendido, así como de la finalidad pretendida.  

La misión común en general, es ofrecer durante el día servicios de atención 

integral a las personas mayores en situación de fragilidad psicosocial o 

dependencia, así como ofrecer respiro y orientación a sus familias, todo ello con 

el propósito básico de aumentar el bienestar de la persona mayor y permitir 

que ésta pueda seguir viviendo en su entorno habitual. 
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Dependiendo del perfil de la persona usuaria, los recursos de atención diurna se 

deben dirigir a cumplir, en mayor o menor medida, los siguientes objetivos. 

Objetivos para con las personas mayores en situación de fragilidad o 

dependencia: 

- Favorecer el bienestar emocional y el desarrollo personal. 

- Proporcionar atención integral de un modo individualizado. 

- Prevenir la aparición o el incremento de la dependencia ofreciendo 

estimulación, oportunidades de ocio y relación social. 

- Recuperar y/o mantener el mayor grado de independencia posible a través 

de la dispensación de distintas actividades terapéuticas y estimulativas. 

- Ralentizar el deterioro provocado por patologías crónicas y/o degenerativas. 

- Fomentar la relación e integración social de las personas mayores que viven 

aisladas. 

- Favorecer la permanencia en el medio habitual de la persona mayor, 

evitando o retrasando institucionalizaciones definitivas no deseadas o 

desaconsejables. 

Objetivos referidos a las familias cuidadoras: 

- Posibilitar respiro, tiempo libre y descanso. 

- Ofrecer orientación y formación. 

- Contribuir a la conciliación de la vida personal, social y profesional de los 

cuidadores principales y la prestación de cuidados. 

- Prevenir situaciones de conflicto familiar y reducir el riesgo de claudicación 

en los cuidados derivados de situaciones de sobrecarga. 

Objetivos dirigidos a los y las profesionales: 

- Proporcionar, desde la formación continua, conocimientos, habilidades y 

actitudes que aseguren la dispensación de una atención integral cualificada. 

- Reducir el estrés desarrollando estrategias para su prevención y dotando de 

habilidades para su manejo. 

- Favorecer un clima social propicio para las interacciones positivas y que 

posibilite un sentimiento de satisfacción laboral. 
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En cuanto a los perfiles de personas usuarias en un recurso de atención diurna 

pueden ser muy variados. Siguiendo a Lourdes Bermejo, propone utilizar dos 

dimensiones básicas de capacidad personal para identificar grupos más 

homogéneos de personas mayores de cara a orientar las intervenciones en los 

recursos; el primer eje hace referencia a la autonomía moral / heteronomía 

moral (capacidad de tomar las propias decisiones y asumir el control de la vida) 

y el segundo a la independencia funcional / dependencia funcional.  

- Alta autonomía moral e independencia funcional: Personas mayores en 

situación de leve dependencia, es decir, con necesidad de leves apoyos en 

las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Mantienen un 

nivel alto/aceptable de autonomía para la toma de decisiones aunque en 

ocasiones pueden requerir apoyos.  

- Baja autonomía moral y alta independencia funcional: Personas mayores 

que presentan un deterioro cognitivo moderado/grave. Su principal 

característica es que necesitan supervisión continua y ayuda para el 

desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria debido a su estado 

mental. Pueden conservar competencias para el desarrollo de diferentes 

actividades así como mostrar preferencias pero preside la merma en la 

autonomía para la toma de decisiones. 

- Alta autonomía moral y baja independencia funcional: Personas mayores en 

situación de dependencia física. Necesitan ayuda para el desempeño de las 

actividades básicas de la vida diaria. Buen estado cognitivo y, con ello, alta 

autonomía para la toma de decisiones. 

- Baja autonomía moral y baja independencia funcional: Personas mayores 

dependientes tanto físicamente como cognitivamente. Presentan graves 

dificultades para el desempeño de las actividades básicas de la vida diaria, 

necesitan ayuda y presentan deterioro cognitivo moderado/grave, con lo 

que no son capaces de tomar decisiones por sí mismos. Necesitan estar 

acompañados y supervisados continuamente.  
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La intervención que se lleve a cabo en un recurso gerontológico, debe, además 

de fundamentarse en el conocimiento científico existente, sustentarse en una 

serie de principios básicos que permitan explicitar tanto los valores como los 

criterios de actuación profesional. 

Todos los actores del proceso de intervención (la persona mayor, el equipo 

profesional y las familias) deben tener conocimiento y sentirse partícipes de 

esta filosofía de atención para el cumplimiento de sus fines y para poder 

consensuar objetivos y desarrollar actuaciones significativas y coordinadas. Este 

es uno de los aspectos de la intervención que se obvia y que es básico para 

mantener actuaciones profesionales coherentes y evitar que se produzcan 

conflictos de intereses. 

 

Los principios básicos que deben guiar el diseño y organización de los recursos 

gerontológicos son, según Rodríguez: 

- La ética profesional ha de estar siempre presente en todo el proceso de 

intervención. La práctica debe estar impregnada de un profundo respeto a los 

derechos humanos, donde se defienda el trato digno. Protegiendo la intimidad y 

la privacidad de las personas, cuidando su imagen personal, respetando su 

derecho a la diferencia y a llevar a cabo su proyecto de vida, a la par de 

desechar actitudes sobreprotectoras y actuaciones que puedan caer en la 

infantilización de las personas adultas. 

- Competencia y autonomía: Las personas mayores tienen capacidades, 

independientemente de los apoyos que necesiten, para desarrollar actuaciones 

competentes. Tienen derecho a mantener el control de su propia vida, y por 

tanto, a actuar con libertad. 

- La programación y oferta de servicios de cada recurso debe ser diversificada y 

flexible. Las metodologías de trabajo deben permitir que las personas mayores 

muestren sus preferencias y puedan elegir ante opciones diversas. 

- Los profesionales deben tomar conciencia de la necesidad de promocionar 

comportamientos autónomos. Su papel pasa de ser un hacedor a un proveedor 
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de apoyos, conocimientos y habilidades que capaciten o apoyen a las personas 

hacia el mayor grado de independencia y autonomía posible.  

- Participación: La persona mayor tiene derecho a estar presente en la toma de 

decisiones que afecten al desarrollo de su vida. 

- Se debe impulsar una política de participación de las personas mayores y/o sus 

familias, creando y consolidando sistemas que la posibiliten. 

- El proceso de intervención ha de concebirse desde el trabajo en equipo donde 

todos sus integrantes actúan desde una metodología interdisciplinar. 

- Por lo tanto, la atención que se ofrezca debe satisfacer el conjunto de 

necesidades de la persona, contemplando, además de las necesidades básicas, 

las ocupacionales, las sociales y emocionales. Hay que tener en cuenta que en 

la persona mayor interactúan diversos agentes: familia, contexto, comunidad, 

profesionales y persona mayor. 

- Individualidad: Todas son iguales en cuanto al ejercicio de sus derechos de 

ciudadanía pero cada una de ellas es única y diferente, por tanto, la atención 

debe de ser personalizada. 

- La atención y el plan de intervención han de tener siempre en cuenta el estilo 

de vida de la persona, respetando sus preferencias socioculturales. El recurso 

debe adaptase a las necesidades de sus clientes y no viceversa, ofreciendo 

programas adaptables y diversos.  

- Integración social: Las personas mayores han de tener acceso y posibilidad de 

disfrutar cuantos bienes sociales y culturales existan en igualdad con el resto de 

la población. 

- Los recursos deben concebirse abiertos a la comunidad. Proyectando esta 

apertura en una doble dirección: diseñar programas y organizar actividades en 

otros espacios, a la vez que abren sus programas y servicios al conjunto de 

ciudadanos/as. Es interesante fomentar enfoques intergeneracionales y que los 

mayores estén informados y actualizados. 

- Independencia y bienestar: acceso a programas de información y formación 

dirigidos a la promoción de la salud y a la mejora de su bienestar personal. Las 

personas mayores en situación de dependencia, incluso cuando presenten 
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grados importantes de afectación, tienen derecho a recibir apoyos que mejoren 

su situación. 

- Dignidad: Derecho al respeto de la diferencia y al de su propia dignidad, 

cualquiera que sea el estado en que se encuentren con respecto a su capacidad 

funcional. 

Estos son los principios básicos que deberían marcar el funcionamiento de 

cualquier servicio de atención a personas mayores. Porque parten del respeto y 

libertad de las personas. (5) 

 

Intervención desde Terapia Ocupacional: 

 

Una vez situados en el contexto cultural de Galicia y en el contexto del recurso, 

vamos a introducirnos de lleno en la intervención de Terapia Ocupacional. 

Como ya hemos venido explicando, el paradigma por el que se rige la praxis de 

la Terapia Ocupacional, está influenciado por las corrientes humanistas. La 

filosofía de trabajo desde el punto de vista humanista se centra en la persona, 

sus deseos y expectativas, por lo que los aspectos clave del tratamiento hacen 

hincapié en la entrevista, evaluación y el plan de intervención, estableciendo 

criterios de éxito o fracaso con el propio usuario, a partir del nivel de 

satisfacción que pueda lograr en relación con sus propias expectativas y en 

convivencia con otros. (8) 

 

Según esto, los programas que vamos a desarrollar tienen la intención de hacer 

sentir bien a la persona, de acompañarla en su vejez de la forma más positiva 

posible, ya que si nuestro hilo conductor son sus expectativas y deseos nuestra 

mayor preocupación será cumplirlos para así, bajo este prisma, conseguir el 

bienestar general de la persona usuaria.  

Dando así un servicio de calidad; calidad entendida desde el bienestar de las 

personas mayores usuarias de servicios de atención diurna, personas que 

deben seguir siendo dueñas de sus vidas y, por tanto, con independencia de su 

estado cognitivo y grado de dependencia, con proyectos vitales en continuidad. 

(5)  



Un ejemplo de práctica: ocupación y cultura 

   

             
Montes Bernardo S, Esmerode Iglesias C, Touceda Rey C (Comp.). Ocupación, cultura y sociedad, compromiso de la Terapia Ocupacional 

Páxina 263 de 325 

1. Marco de referencia. 

El marco de referencia que marca nuestras intervenciones es el humanista, con 

su vertiente de la intervención centrada en la persona. 

Los psicólogos humanistas se centran en el concepto que la persona tiene de sí 

misma, considerando a los seres humanos como autodeterminantes y creativos 

de su propia existencia. El objetivo es aumentar al máximo el potencial 

humano, considerando cada actuación de forma optimista, como una función 

de la propia persona. 

 

El principal objetivo de la psicología humanista es contribuir al desarrollo de un 

entorno digno y ajustado al ser humano, con la creación de condiciones 

óptimas que permitan el desarrollo personal de cada uno, responsabilizándose 

al mismo tiempo con la sociedad a través de actuaciones científicas y prácticas. 

La fuerza de este enfoque es su preocupación por las situaciones de la vida real 

y el valor de la propia persona. 

 

Los principios de la psicología humanista dicen que el cambio en una persona 

no lo propone el terapeuta, sino que es la persona quien tiene que fijar sus 

metas y modificar por sí mismo sus percepciones. La función del terapeuta es 

crear un clima adecuado para posibilitar el cambio. Si crea una atmósfera cálida 

y de entendimiento, donde la persona se sienta comprendida y escuchada, ésta 

comienza a darse cuenta de sus sentimientos, a escuchar su interior, a reducir 

su conducta defensiva y a abrirse a nuevas experiencias en la vida que 

potenciarán su ser; si al mismo tiempo ve que el terapeuta le sigue ofreciendo 

su estima de forma incondicional, que lo considera una persona capaz, 

comienza a tener un sentimiento de autovaloración que le lleva a creer en sí 

mismo y en sus capacidades. El conjunto de todos estos pensamientos 

posibilitan el cambio, puesto que un requisito para que se produzca es creer 

que éste es posible. 
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El tratamiento en grupo es el método más adecuado para este enfoque. En un 

grupo los participantes desarrollan relaciones entre ellos y aprenden a confiar 

unos en otros; comparten sus vidas, discuten sus problemas, se apoyan y se 

dan retroalimentación unos a otros; aprenden a dar, no solamente a recibir. 

El terapeuta ocupacional en este enfoque crea una relación de ayuda. Ayuda a 

la persona a hacer cambios en su vida y en su concepto sobre sí mismo. Actúa 

como facilitador y consejero. Esto permite a los miembros del grupo ser parte 

activa en el proceso terapéutico, marcando ellos los objetivos y llevando la 

dirección del proceso. El terapeuta proporciona oportunidades e información, 

orienta y señala las normas terapéuticas al grupo, pero son los clientes los que 

deciden. (2)  

 

La búsqueda de la atención individualizada, consiguiendo el objetivo de que la 

persona sea el centro de las intervenciones técnicas y no viceversa, sigue 

siendo aún hoy el gran reto de la calidad asistencial de los recursos de atención 

social. Frente a enfoques más tradicionales donde el acento se sigue poniendo 

en las programaciones genéricas. 

 

La práctica centrada en la persona apuesta por la defensa de la 

autodeterminación y la visibilización de las capacidades de las personas, 

procurando instrumentos y procedimientos que permitan conseguir dichos 

objetivos. 

 

2. Evaluación. 

La evaluación ocupacional supone la mayor parte de las ocasiones el principio 

de cualquier intervención en Terapia Ocupacional. 

Con la evaluación además de recoger información, damos valor a algo. Aquello 

a lo que damos valor no es otra cosa que al conjunto de variables definidas a 

partir de los conceptos delimitados por la estructura teórica que dirige la 

evaluación. Es así como definimos en cada caso particular los problemas 

ocupacionales de un sujeto y sus posibles causas. Dicho de otra forma, los 
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marcos de referencia teóricos y los modelos de práctica nos permiten, usando 

los términos de Rogers y Holm, dar sentido y definir el problema, 

estructurándolo para guiar nuestra práctica y desarrollar posibles soluciones. 

Para describir la evaluación, utilizaremos el Marco para la práctica de la Terapia 

Ocupacional: dominios y procesos; Este nos permitirá emplear un referente y 

lenguaje común para establecer las variables contempladas en ella y el 

razonamiento clínico subyacente a la evaluación. (6)  

 

En este caso la evaluación ocupacional, tiene como propósito evaluar las 

personas usuarias del centro de día, para crear programas de intervención y 

actividades ajustadas a las características de las personas, sus gustos, 

preferencias, expectativas y las de sus familias. 

Neistadt, propone una secuencia general para proceder en la recopilación de 

información que puede servirnos de guía: 

- Revisar informes previos (médicos, sociales, psicológicos, entre otros). 

- Entrevistarse con el sujeto y sus allegados. 

- Observar las áreas de desempeño ocupacional prioritarias del usuario. 

- Evaluar las destrezas de las actividades que presentan problemas de 

desempeño ocupacional. 

- Sintetizar y resumir los datos recabados durante la totalidad del proceso 

de evaluación. (4) 

 

3. Intervención: 

Podemos definir, planificación de la intervención como procedimiento por el 

cual organizamos la información recogida sobre los problemas en el 

funcionamiento o desempeño ocupacional de un individuo para establecer un 

conjunto de objetivos relacionados entre sí y ordenados de forma jerárquica. 

La planificación de la intervención podemos decir, que tiene los siguientes 

pasos: 
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- Establecer prioridades: tendremos en cuenta la totalidad de los problemas 

en el desempeño que presenta la persona y su naturaleza; el valor relativo 

que le otorga el sujeto a cada actividad y el servicio o institución en que se 

realizará la intervención. 

- Determinar objetivos:  hay que encuadrarlos temporalmente, es decir, 

ordenarlos de menor a mayor complejidad o amplitud, de tal forma que 

quede reflejado en su redacción el proceso de cambio esperado desde una 

perspectiva temporal. Objetivos a corto, medio y largo plazo. 

- Diseño del plan de intervención: elegiremos los abordajes y tipos de 

intervención que usaremos para alcanzar tales objetivos. 

- Estas fases de la planificación deben de contar con un punto clave en la 

intervención, el establecimiento de un pacto, acuerdo o contrato terapéutico 

con el sujeto que recibirá el servicio del terapeuta ocupacional. Aunque hay 

que aclarar que esto no siempre es posible, dependerá del perfil del usuario 

o la institución. 

 

El punto de partida de la planificación de la intervención es el esquema 

diagnóstico obtenido durante la evaluación inicial. 

 

Como hemos explicado en un punto anterior el entorno social, el contexto 

cultural y la identidad de las personas de Galicia, hace que las personas 

mayores y en especial, las que viven en zonas rurales tengan unos intereses, 

expectativas, formas de vida y ocupaciones significativas comunes o al menos 

muy similares. 

 

No vamos a exponer las intervenciones individuales, ya que siguiendo la teoría 

más o menos, podemos hacernos una idea. Evaluación-planificación-

intervención-resultados. 

 

Sin embargo, sí que haremos hincapié en las intervenciones grupales, en la 

planificación de programas que engloben la actividad diaria, en este caso, en un 

centro de día, para que así podamos observar como las actividades de la vida 
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diaria (básicas e instrumentales) y las de ocio, tiempo libre y participación 

social, pueden llenar el día a día de las personas mayores contribuyendo a 

mejorar su calidad de vida y bienestar. 

 

Para poder ordenar el conocimiento y la práctica vamos a dividir la intervención 

del terapeuta ocupacional en centros de día en 5 bloques que son: la 

adaptación al centro, las rutinas diarias y los hábitos saludables, las 

ocupaciones significativas, la atención a la dependencia y el asesoramiento y 

apoyo familiar. Vamos a explicar cada uno de los bloques, como se puede intuir 

algunos de ellos son propios de la Terapia Ocupacional y otros será cuestión de 

trabajo en equipo. 

 

1. La adaptación al centro: 

Una  de  las  cuestiones  más  importantes  para  “enganchar”  a  una  persona  y  a  su  

familia a cualquier recurso, es el primer contacto con el centro. Por eso, 

debemos preocuparnos porque la persona y su familia se sientan lo más a 

gusto posible, proporcionándoles comprensión y apoyo. 

Incorporar a la vida y rutina diaria de la persona mayor la asistencia a un 

recurso de atención diurna implica un cambio que va a requerir de un proceso 

de adaptación. Partir de este reconocimiento señala la necesidad de intervenir 

específicamente para favorecer su adaptación desde el inicio, ofreciendo apoyo 

antes de que la persona llegue al centro, así como cuidando de una forma 

especial la incorporación al mismo y las primeras semanas. 

Los principales estudios sobre la adaptación de personas mayores a recursos de 

atención social, se han realizado en residencias. En este sentido, se han 

señalado riesgos en la institucionalización, en cuanto que para la persona 

mayor supone una importante ruptura con su estilo y espacio habitual de vida, 

habiéndose descrito efectos negativos en relación con el bienestar emocional y 

con la salud. Distintas investigaciones señalan que un importante predictor de 

la adaptación y del bienestar subjetivo de las personas mayores que viven en 

centros residenciales es la existencia de congruencia entre distintas variables 
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ambientales del centro (arquitectónicas, de espacio físico, organizativas, de 

equipamiento) y las características y necesidades de la persona. 

Variables a tener en cuenta para una satisfactoria adaptación al recurso: 

- La motivación para acudir al centro: la motivación para acudir al centro varía 

mucho de unas personas a otras, aunque por norma general no quieren ir, por 

eso es importante que cuidemos ese primer contacto, quitar prejuicios y apoyar 

a la persona y su familia. Es importante saber cómo y de quién surgió la 

propuesta, cómo fue aceptada inicialmente por la persona mayor, cómo está 

siendo integrada esta decisión y la percepción del grupo familiar, y así entender 

las reacciones emocionales y las respuestas iniciales.  

- La información y el ajuste de expectativas sobre el centro: El grado y tipo de 

información que se tiene sobre el centro influye en la generación de 

expectativas sobre la atención que va a ser dispensada. Por eso es importante 

que todos los miembros del equipo que puedan abordar un primer contacto 

deben manejar la misma información, y ésta, ser seria y fiable. 

- La capacidad del centro para adaptarse a la persona: El grado de flexibilidad 

que el centro admita es importante para favorecer la adaptación de las 

personas. En este caso flexibilidad ante las primeras reacciones emocionales 

que en ocasiones, son expresadas a través de alteraciones comportamentales, 

momentos de ansiedad estrés que hay que saber manejar y prestarle atención 

para facilitar la adaptación.  

- Las características de la persona: No todas las personas se adaptan de la 

misma manera o al mismo ritmo. Ante ello, la capacidad técnica del equipo, a 

través de la escucha y la empatía, resultará decisiva en estos primeros 

momentos. 

 

El equipo debe de estar preparado para afrontar esta primera cuestión que se 

nos presente en el día a día de un recurso de atención diurna. 
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2. Las rutinas diarias y los hábitos saludables: 

Los hábitos y las rutinas le proporcionan a las personas mayores un horario de 

funcionamiento que les aporta seguridad y tranquilidad en su quehacer diario. 

Sobre todo en los casos en los que exista una alteración en la orientación 

temporo-espacial. Las rutinas guiarán a la persona para que sepa en qué 

momento del día está y en qué lugar. 

Deberán de ser hábitos saludables (alimentación, higiene, cuidado de la 

salud...) y enriquecedores (ejercicio físico, paseo, actividades de ocio...) para la 

persona.  

 

Teniendo en cuenta esto, lo que pretendemos con este programa es llenar el 

día a día de las personas mayores que acudan al centro, de actividades que le 

generen bienestar. Es decir, vamos a darle una estructura sólida pero flexible y 

adaptada a las necesidades, expectativas y deseos de los usuarios, con el fin de 

mantener y mejorar su calidad de vida y bienestar. Un ejemplo de horario de 

rutinas y hábitos saludables sería: 

 

8:00-10:00 ACOGIDA: Recepción, desayuno, baño, sala de T.V, Telediarios, lectura 
de prensa, cumplimiento de responsabilidades... 
10:00-10:45 ORIENTACIÓN A LA REALIDAD: Saludo en grupo, comentamos como 
estamos, hablamos de las principales noticias y de la actualidad, de la fecha de hoy, 
repasamos la realización de responsabilidades... 
10:45-11:00 DESCANSO: Hidratación y baños. 
11:00-12:00 TALLER DE MEMORIA // EJERCICIO FÍSICO // TALLER DE MEMORIA // 
EJERCICIO FÍSICO // TALLER DE MEMORIA 
12:00-13:00 TALLER OCUPACIONAL // MÚSICA // TALLER OCUPACIONAL // MÚSICA 
// TALLER OCUPACIONAL 
13:00-13.30 TIEMPO LIBRE: Paseo, baño, movilización comedor... 
13:30-14:15 COMIDA: Colocación en la mesa, preparación para comer y comer. 
14:15-15:00 BAÑOS: Asearse, lavar los dientes, peinarse... 
15:00-16:00 DESCANSO: Siesta, lectura, T.V... 
16:00-16:15 PREPARACIÓN PARA TALLERES: Despertarse, baño, movilizar... 
16:15-17:15 TALLER OCIO: Juegos de mesa, bingo, manualidades, baile, películas... 
17:15-17:45 MERIENDA 
17:45-20:30 ACTIVIDADES RELACIONALES y DESPEDIDA: Charlas, T.V, lectura...
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3. Las ocupaciones significativas: 

Una nueva etapa en nuestras vidas se avecina cuando traspasamos, 

actualmente, la barrera de los 65, la jubilación. Abandonamos generalmente, 

nuestra principal ocupación, el trabajo; y de repente, nos encontramos con que 

tenemos todo el tiempo del mundo a nuestra disposición, para distribuirlo y 

gestionarlo como queramos. Debido a que el centro de día es un recurso al que 

acuden las personas mayores, estas dispondrán de todo el tiempo para que 

nosotros le ayudemos a gestionarlo de forma que lo ocupen en hacer esas 

actividades que no son obligatorias y que conllevan una motivación intrínseca 

aportándole satisfacción y felicidad. Y, que además durante muchos años 

desearon hacer pero que no encontraban el tiempo para desempeñarlas, debido 

a otras obligaciones.  

 

Por lo tanto, el área de las actividades/ocupaciones, el ocio y tiempo libre, y la 

participación social, son muy importantes a tener en cuenta debido a lo 

mencionado anteriormente, las personas mayores tienen mucho tiempo libre y 

en general, nos encontramos con  la problemática que debido a la falta de 

oportunidades las personas mayores llegan al centro apáticos, tristes y 

desmotivados. Es nuestro deber explorar esos intereses a través de la 

evaluación inicial, entrevista al usuario y sus familiares, a través de la 

observación del día a día y a través del compartir momentos y espacios. Una 

vez que hayamos evaluado sus intereses, motivaciones, etc. debemos ocupar 

parte de ese tiempo libre con actividades ociosas y significativas para la 

persona. 

 

Como venimos explicando durante todo el artículo las ocupaciones / actividades 

producen beneficios en la salud de las personas, de ahí la importancia de incluir 

éstas en los programas de intervención. A continuación, expondremos una serie 

de ejemplos que hemos utilizado para trabajar con nuestros mayores. Teniendo 

en cuenta ese vínculo entre ocupación y contexto cultural. 
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a. Actividades: taller de costura, taller de jardinería (huerta y jardín), 

taller de cuidado de la imagen personal, taller de cocina y taller de 

trabajos manuales. 

b. Ocio, tiempo libre y participación social: juegos de mesa (cartas, 

dominó,   parchís…),   juegos   tradicionales   (bolos,   petanca,   llave…)  

bingo,  organización  de  fiestas  (Carnaval,  “Os  maios”,  Semana  Santa,  

magostos,  Navidad…),  y  celebración  de  cumpleaños. 

c. Actividades en la y con la comunidad: salidas a la comunidad 

(museos,   parques,   eventos…),   actividades   intergeneracionales   con  

colegios o guarderías, actividades con los centros sociales y 

comunitarios  y  actuaciones  en  el  centro… 

 

4. Atención a la dependencia:  

Las personas en situación de dependencia necesitan de una intervención 

especial que se centrará principalmente en los cuidados y atención, además 

de la adaptación del entorno y las actividades. Por lo tanto, desde Terapia 

Ocupacional pondremos más atención a las Actividades Básicas de la Vida 

Diaria para que la persona pueda cubrir sus necesidades básicas y sus 

cuidadores puedan apoyarla de la mejor manera. 

Por ejemplo, intervención en el comedor y en los baños. Observar, valorar e 

intervenir adaptando el entorno o la actividad, para que su desempeño sea 

lo más satisfactorio posible. 

 

5. Asesoramiento y apoyo familiar:  

Otros de los pilares importantes en la intervención en un centro de día son los 

familiares de las personas usuarias. Ellos generalmente, tienen problemas para 

gestionar los cuidados y su vida en general. El Terapeuta Ocupacional, junto 

con el resto de profesionales, estará atento durante la entrevista, mostrará 

comprensión y apoyo, y ayudará a la familia asesorándola sobre productos de 

apoyo y gestión de su tiempo. 
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Conclusiones 

Estaremos utilizando una ocupación terapéuticamente cuando podamos 

nombrarla y reconocerla como propia de una cultura y una sociedad, sólo si a 

ella se asocian significados y propósitos socialmente compartidos, sólo si se 

engrana a la vivencia personal de un sujeto. (4) 

 

El respeto, la dignidad y la empatía serán nuestros pilares para construir juntos, 

el bienestar, calidad de vida, salud y felicidad de las personas mayores. 

 

La ocupación impregnada de la cultura es clave para el éxito de la Terapia 

Ocupacional. 
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