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Con el objetivo de ofrecer un material didáctico previo al curso que permita 

un aprovechamiento mejor de la actividad formativa a la que asistiréis, os 

presentamos algunos conceptos y enfoques de los que tratará la exposición. 

Comentar que esta información tal cual no se explicará en el curso, si no 

que será un punto de partida para entender otros aspectos que se 

desarrollarán a lo largo de la sesión formativa. 

 



 la OCUPACIÓN FRENTE A LO FÍSICO Y A LO 

COGNITIVO 
 

Actualmente los terapeutas ocupacionales no trabajamos de forma 

aislada con nuestros usuarios sino que formamos partes de equipos de 

trabajo multiprofesional. Esto no implica directamente que trabajemos 

en equipo. Según el nivel de relación de los diferentes profesionales entre 

sí los equipos pueden clasificarse en: 

 

Equipo multidisciplinar: Conjunto de profesionales de un campo 

determinado que comparten un espacio físico de trabajo. Los usuarios 

pueden ser comunes, asistir a varios de los profesionales; pero el trabajo 

que realiza cada profesional con el usuario es independiente. Los 

objetivos planteados por cada profesional son específicos de su área (p.e. 

policlínica) 

 

Equipo interdisciplinar: Conjunto de profesionales de un campo 

determinado  que comparten un espacio físico de trabajo. Los usuarios 

del servicio son compartidos por los profesionales. Aunque cada 

profesional centra el contenido de su trabajo en aspectos relacionados con 

su campo; la visión está plasmada en el objetivo final de trabajo que es 

común para todos los profesionales y está centrado en una visión hoística 

del cliente (p.e. centro de día) 

 

Equipo transdisciplinar: Conjunto de profesionales de un campo 

determinado que comparten un espacio físico de trabajo. Los usuarios 

sólo reciben servicios directos de un profesional; sin embargo, el caso es 

seguido por todos los miembros del equipo que aportan sus conocimientos 

en beneficio del usuario. El profesional debe aprender  y actualizar 

técnicas necesarias para la correcta intervención; con la formación 

directa por parte de sus compañeros de equipo (p.e. atención temprana) 

 

  

¿Cuál es el papel del Terapeuta Ocupacional 

dentro del equipo de trabajo? 
 

Partiendo de que la propia definición de Terapia Ocupacional nos marca 

la necesidad de la visión holística de la persona consideramos que un 

equipo multidisciplinar no se ajusta a los principios de tratamiento de la 

ocupación. 

 

En los equipos interdisciplinares y transdisciplinares la labor del 

terapeuta ocupacional puede ser el fin último de la rehabilitación. Todo 

proceso rehabilitador debe ir enfocado a un fin ocupacional. 

 



Aquí es donde muy a menudo nos encontramos con los muros, nos 

perdemos en los principios, en los objetivos, en la forma de llevar a cabo 

nuestro trabajo y en cómo exponer lo que hacemos ante los demás 

profesionales. 

 

El terapeuta ocupacional está formado en una gran cantidad de técnicas 

de tratamiento específicas: Método Perfetti, Planificación Neuromuscular 

Propioceptiva, Integración Sensorial, Aprendizaje Motor, Método 

Affölter, Liberalización témporo-mandibular, Estimulación cognitiva 

básica, Concepto Bobath, kinesiterapia… Sin embargo, la formación que 

hace al terapeuta ocupacional no son las técnicas sino la base filosófica 

de la profesión.  

 

Son varios los modelos teóricos y marcos de referencia que forman al 

terapeuta ocupacional. Entre todos ellos, el terapeuta debe elegir aquel 

que más se ajusta a su perfil profesional, a su forma de ver la 

rehabilitación, al contexto en el que se desenvuelve y al perfil del usuario 

con el que trabaja.  

 

Si nuestro fundamento está claro, si nuestras bases filosóficas están 

correctamente asentadas; entonces podemos usar técnicas específicas 

para el tratamiento de déficit concretos que nos estén dificultando 

alcanzar el objetivo ocupacional que se ha establecido como deficitario y 

prioritario en nuestra intervención.  

 

Un completo equipo de trabajo debe tener  un experto en la 

rehabilitación de aspectos físicos, un experto en rehabilitación de 

aspectos cognitivos, un experto en rehabilitación de la comunicación y el 

lenguaje… y un experto en la ocupación. 

 

En muchas ocasiones olvidamos nuestro principio terapéutico, que como 

nuestro propio nombre indica es la ocupación. Diversos estudios avalan 

el efecto positivo de la terapia centrada en la ocupación frente a la 

terapia física y/o cognitiva. Teniendo claro que en ningún momento estas 

terapias son excluyentes sino complementarias. 

 

Durante el seminario haremos un rápido recorrido por los modelos más 

comunes de trabajo desde la ocupación, modelos médicos físicos y teorías 

cognitivas. La resolución de casos reales nos ayudará a encontrar éste 

equilibrio entre las diferentes perspectivas, centrándonos en la ocupación 

como fin y en la dignidad de la persona como guía para nuestra 

intervención. 

 

No es necesario nada más que tu propia formación como terapeuta 

ocupacional, el conocimiento de las generalidades de técnicas que cada 

día usamos y una mente abierta disponible para el debate. 
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  PLAN CENTRADO EN LA PERSONA 

 

¿Discapacidad intelectual o retraso mental? 

La discusión sobre cual es la terminología más adecuada para referirse a la 

población ha sido motivo de debate desde finales de los años ochenta en 

ámbitos científicos y profesionales. Progresivamente este debate se ha visto 

ampliado a los familiares y a las personas con esa discapacidad. La principal 

razón para sugerir un cambio en la terminología se deriva del carácter 

peyorativo del significado de retraso mental que, además, reduce la 

comprensión de las personas con limitaciones intelectuales a una categoría 

diagnóstica nacida desde perspectivas psicopatológicas. La discapacidad 

intelectual debe concebirse hoy desde un enfoque que subraye en primer 

lugar a la persona como a cualquier otro individuo de nuestra sociedad. Sin 

embargo, la AAMR ha optado por mantener por ahora el término retraso 

mental, si bien reconoce que el nombre elegido va más allá del alcance del 

Manual publicado, sugiriendo que quizás deban utilizarse diferentes 

nombres según los propósitos y los contextos. Justamente en este sentido 

deberíamos plantearnos que... 

- Quizás lo más prudente y eficaz sea plantear unas recomendaciones 

explícitas sobre el lenguaje profesional, limitando el uso de la expresión a 

los momentos en que es estrictamente necesario.... 

- Se deben plantear unas recomendaciones claras sobre el uso del término 

retraso mental en la vida cotidiana. Entre las recomendaciones que parecen 

más claras y maduras para ser ya propuestas y aplicadas inmediatamente 

está el reducir el uso de la etiqueta diagnóstica exclusivamente a los niveles 

en que es estrictamente necesaria para ayudar a las personas. Y las 

situaciones en que ese uso puede ser de ayuda están en la actividad 

investigadora, en la actividad diagnóstica interdisciplinaria, o en la 

determinación de los apoyos y recursos. 

Así pues, la definición de retraso mental propuesta por la AAMR en 2002 

plantea que el: 

“Retraso mental es una discapacidad caracterizada por limitaciones 

significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa tal 

como se ha manifestado en habilidades prácticas, sociales y conceptuales. 

Esta discapacidad comienza antes de los 18 años” (Luckasson y cols., 2002, 

p. 8). 



Esta definición mantiene tres criterios: limitaciones significativas en 

funcionamiento intelectual, en conducta adaptativa (concurrente y 

relacionada), y que se manifiesta durante el periodo de desarrollo. La 

aplicación de la definición propuesta parte de cinco premisas esenciales para 

su aplicación: 

1. Las limitaciones en el funcionamiento presente deben considerarse 

en el contexto de ambientes comunitarios típicos de los iguales en 

edad y cultura. 

2. Una evaluación válida ha de tener en cuenta la diversidad cultural 

y lingüística, así como las diferencias en comunicación y en aspectos 

sensoriales, motores y comportamentales. 

3. En un individuo las limitaciones a menudo coexisten con 

capacidades. 

4. Un propósito importante de describir limitaciones es el desarrollar 

un perfil de los apoyos necesarios. 

5. Si se ofrecen los apoyos personalizados apropiados durante un 

periodo prolongado, el funcionamiento en la vida de la persona con 

retraso mental generalmente mejorará. 

El enfoque de la definición de discapacidad intelectual propuesta es un 

modelo teórico multidimensional: 

Dimensión I: Habilidades Intelectuales 

Dimensión II: Conducta adaptativa (conceptual, social y práctica) 

Dimensión III: Participación, Interacciones y Roles Sociales 

Dimensión IV: Salud (salud física, salud mental, etiología) 

Dimensión V: Contexto (ambientes y cultura) 

Las cinco dimensiones propuestas abarcan aspectos diferentes de la persona 

y el ambiente con vistas a mejorar los apoyos que permitan a su vez un 

mejor funcionamiento individual. 

1. Perfil de Necesidades de Apoyos 

Los Apoyos son recursos y estrategias que persiguen promover el desarrollo, 

educación, intereses y bienestar personal de alguien y que favorecen el 

funcionamiento individual1. Los servicios son un tipo de apoyo 

proporcionado por profesionales y agencias, pero no se debe identificar los 



apoyos exclusivamente con los servicios, como erróneamente está ocurriendo 

algunas veces. 

Precisamente, los apoyos son una alternativa mucho más amplia y general 

que cuenta con muchos más recursos e intervenciones posibles que los 

propios servicios. Se debe pensar tanto en los apoyos naturales posibles (la 

propia persona, y otras personas) como en los que se basan en los servicios 

educativos o sociales. Hoy, la naturaleza de los sistemas de apoyos es muy 

variada, partiendo del propio individuo, pasando por la familia y amigos, 

después por los apoyos informales, los servicios genéricos, hasta llegar a los 

servicios especializados. 

El Perfil de Necesidades de Apoyo identifica: el tipo de apoyos necesario, la 

intensidad de apoyos necesaria, y la persona responsable de proporcionar el 

apoyo en cada una de las nueve áreas de apoyo: 

1. Desarrollo humano 

2. Enseñanza y educación 

3. Vida en el hogar 

4. Vida en la comunidad 

5. Empleo 

6. Salud y seguridad 

7. Conductual 

8. Social 

9. Protección y defensa 

Funcionamiento individual1: Resultado de la interacción de los apoyos con 

las dimensiones (Habilidades Intelectuales, Conducta adaptativa, 

Participación, Interacciones y Roles Sociales, Salud, Contexto). 

El modelo de apoyos es un aspecto clave en la concepción actual de la 

discapacidad intelectual, y de su puesta en marcha depende en gran manera 

el que existan o no verdaderos cambios en el sistema de atención a la 

población con limitaciones intelectuales. El enfoque actual de los apoyos se 

relaciona directamente con la incorporación de una perspectiva de 

Planificación 

Centrada en la Persona (PCP); de resultados referidos a la persona; de 

promoción de la competencia, capacitación y fortalecimiento del control de 



sus vidas por las personas con discapacidad intelectual; y de impulso de la 

autodeterminación de las personas para lograr una pertenencia comunitaria 

mayor. 

2. La Planificación Centrada en la Persona (PCP), una 

metodología coherente con el respeto al derecho de 

Autodeterminación 

“Todas las personas son como el resto de las personas, como algunas 

personas y como ninguna persona” (Speight) 

Desde finales de los 80, ha aparecido varios enfoques novedosos sobre 

mejores formas (prácticas) de planificar los apoyos individualmente para 

cada persona con discapacidad (planificación de futuro personal, 

planificación integral de la vida...). Todos estos enfoques, que han ido 

cristalizando en una metodología que se pueden encuadrar en la 

denominación de PCP, pretenden que la persona, con el apoyo de un grupo 

de personas significativas para ella, formule sus propios planes y metas de 

futuro, así como las estrategias, medios y acciones para ir consiguiendo 

avances y logros en el cumplimiento de su plan de vida personal. 

Se basa en la creencia profunda de que ninguna persona es igual a otra y 

todos tenemos distintos intereses, necesidades y sueños, y, por tanto, la 

individualización debe ser y de hecho es, el valor central de los servicios que 

prestan apoyos a las personas. 

En todos estos enfoques además, subyace el respeto al derecho a la 

autodeterminación de las personas con discapacidad, que se hace 

especialmente relevante cuando hablamos de personas adultas. 

La expresión “Planificación Centrada en la Persona” remite a dos 

significados en relación al término Persona: por una parte, se refiere a una 

metodología de planificación individualizada que se realiza desde el punto 

de vista de la persona cuya vida ayudamos a planificar, desde sus intereses, 

sus sueños, sus puntos de vista, su libertad... Pero, por otra parte, hace 

alusión a la idea de que en lo que nos hemos de centrar es en el ser persona. 

En este último sentido, la PCP es un tipo de apoyo cuya función es el 

desarrollo de la persona en cuanto persona, con otras palabras, es la 

herramienta imprescindible para ayudar a vivir una vida humana plena, en 

el sentido de una vida en l que no falte ningua de las dimensiones esenciales 

de ser humano. Tal y como apunta Sennett, R. (2003), la Planificación 

Centrada en la Persona ayuda a evitar que la gente se vea privada del 

control de su propia vida y que se convierta en una mera espectadora de sus 

necesidades y en consumidores del cuidado que se les dispensa. Además 



pone las condiciones para evitar que las personas sientan la particular falta 

de respeto que consiste en no ser vistos, en no ser tenidos en cuenta como 

auténticos seres humanos. 

En nuestro país y en el ámbito de FEAPS (Federación Española de 

Asociaciones de Personas con Discapacidad), es a partir de finales de los 

años 90 cuando llegan estos planteamientos y se empieza a adoptar este 

enfoque en los servicios. El Congreso de Toledo (Noviembre 1996) consolida 

por un lado, la idea de calidad de vida como la razón de ser de la actividad 

de todo el movimiento FEAPS y por otro, el valor primordial de ser persona 

por encima de cualquier otra condición, incluida la de ser discapacitado. A 

partir de este momento fundacional comienza una reflexión colectiva sobre 

qué significan ambos conceptos: calidad de vida y ser persona y sobre cuál 

ha de ser el cambio en las prácticas profesionales y asociativas necesario 

para organizar la prestación de servicios desde ambas perspectivas. 

Con todo esto se pretende contribuir a la gestión colectiva de estos 

conocimientos, aportando una reflexión sobre la PCP, como metodología 

coherente con el respeto a la Autodeterminación-dimensión central del 

concepto de Calidad de Vida-, entendida ésta desde la doble perspectiva de 

capacidad y de derecho, y compartiendo una propuesta de buenas prácticos 

tanto en relación a la persona como a la organización para aplicar esta 

metodología. 

 

1. REFLEXIÓN TEORICA SOBRE LA PLANIFIACION 

CENTRADA EN LA PERSONA 

1.1. El derecho a la autodeterminación como sentido de la PCP 

El concepto de calidad de vida no es un concepto nuevo, lo que realmente es 

nuevo es el intento de usar este concepto como un principio organizador de 

servicios de apoyos para mejorar la vida de las personas con discapacidad y 

como criterio evaluador de la validez social de dichas prácticas de prestación 

de apoyos. 

Además, el concepto de calidad de vida, ha demostrado un gran dinamismo a 

lo largo de su corta vida, lo que se puede considerar como una prueba más 

de su fuerza como concepto orientador de los servicios. Entendemos que 

estos cambios están conduciendo de forma irreversible hacia una 

interpretación del concepto basada en la idea de autodeterminación: lo que 

nos está obligando a desarrollar en profundidad este concepto y a buscar 

técnicas y metodologías de trabajo que permitan ponerlo en práctica. 



Un resumen de las sucesivas transiciones del concepto que nos sirve para 

comprender en qué momento nos encontramos hoy, sería: 

– En un primer momento, la Calidad de vida fue definida en términos de 

calidad de las condiciones objetivas de uno mismo: No incluía percepción de 

satisfacción, aunque se suponía que la mejora en las condiciones objetivas de 

vida afectarían a ésta. Esta interpretación llevó a buscar sistemas de 

evaluación de la calidad de servicio como indicador de calidad de vida. 

– En un segundo momento, como consecuencia de las contradicciones del 

modelo anterior, que no consideraba los aspectos subjetivos, la Calidad de 

Vida, fue definida como satisfacción con las condiciones de vida: El resultado 

a buscar fue exclusivamente la satisfacción de la persona con su vida. Llevó 

a evaluar solo los factores subjetivos de la calidad de vida. 

– Como consecuencia de las situaciones de desigualdad producidas por el 

modelo anterior, se vio necesario recuperar la consideración de los aspectos 

objetivos. La Calidad de Vida, en esta fase, se ha interpretado como la 

combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal. 

Este es un modelo mixto que formula factores subjetivos y objetivos. Es 

sensible a la propia visión del individuo acerca de sus circunstancias de 

vida, a la vez que mantiene una perspectiva independiente de esas 

circunstancias. En los modelos basados en esta interpretación de identifican 

una serie de dimensiones, una más objetivas que otras. La dimensión 

autodeterminación es una de las dimensiones que más subjetividad aporta, 

pero en estos modelos mixtos no tiene más peso que las otras. 

– La transición más reciente ha llevado a considerar la Calidad de Vida 

como combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal, 

ponderada por una escala de importancia que refleja los valores personales, 

las aspiraciones y las expectativas de la persona: Este modelo otorga al 

individuo la capacidad para sopesar cómo se combinan las evaluaciones 

objetivas y subjetivas en los diferentes dominios de vida, con lo que es él 

mismo el que determina la importancia de los diferentes aspectos. En él, la 

dimensión autodeterminación aparece en un nivel jerárquico diferente desde 

el cual la persona define sus condiciones de vida. 

 

 

 



Un esquema que representaría mejor la interpretación de Calidad de Vida 

en este modelo podría ser el siguiente: 

AUTODETERMINACIÓN 

• Bienestar físico y emocional 

• Bienestar material 

• Relaciones interpersonales 

• Inclusión social 

• Desarrollo personal 

DERECHOS 

Este esquema pretende transmitir la idea de que son los derechos, como 

atribución colectiva a todos los seres humanos, el “cinturón de seguridad” 

desde el que se garantiza el ejercicio de la 

Autodeterminación. Y es desde ésta, (de carácter individual), desde donde 

las personas deciden y controlan cómo quieren que sea su vida. 

Para comprender cómo se puede ayudar a desarrollar la autodeterminación 

en personas que tienen graves o muy graves limitaciones en sus 

capacidades, es necesario clarificar los siguientes aspectos relacionados con 

el concepto de autodeterminación. 

Los dos significados del concepto de autodeterminación 

Utilizamos este término para referirnos a dos realidades diferentes: 

A. Autodeterminación como capacidad: 

Se refiere a un conjunto de habilidades que tienen las personas para hacer 

elecciones, tomar decisiones, responsabilizarse de las mismas, etc. En este 

sentido es una adquisición de las personas que se desarrolla mediante el 

aprendizaje, la interacción otros y con un mismo. Consiste, por tanto, en un 

ejercicio directo de la autodeterminación por parte de las propias personas. 

Una de las definiciones más conocidas del concepto des la de Field, Martin, 

Miller, Warde y Wehmeyer (1998): “....una combinación de habilidades, 

conocimiento y creencias que capacitan a una persona para comprometerse 

en una conducta autónoma, autorregulada y dirigida a meta. 

Para la autodeterminación es esencial la comprensión de las fuerzas y 

limitaciones de uno, junto con la creencia de que se es capaz y efectivo. 

Cuando actúan sobre las bases de estas habilidades y actitudes, las personas 



tienen más capacidad para tomar el control de sus vidas y asumir el papel 

de adultos exitosos”. 

Es, por tanto, un comportamiento formado por una variedad de 

componentes: lección, toma de decisiones, establecimiento y logro de metas, 

resolución de problemas, autoconciencia, autoevaluación, autoobservación, 

autorrefuerzo, autodefensa y relaciones con otros. 

B. Autodeterminación como derecho: 

Consiste en la garantía real para las personas, al margen de sus 

capacidades, de tener un proyecto vital, basado en su individualidad e 

identidad y ejercer control sobre él mismo. En el caso de personas con 

necesidades de apoyo generalizado (gravemente afectadas según la otras 

terminologías), el ejercicio de la autodeterminación puede ser, en gran parte, 

indirecto (mediado por otros) y se logra mediante los apoyos adecuados. 

Reforzando esta distinción, Amartya Sen precisa entre poder efectivo y tener 

control. Tenemos poder efectivo cuando las cosas ocurren tal y como 

queríamos que ocurriesen, aunque no tengamos control sobre ellas. El poder 

efectivo, en palabras de Sen, permite la elección contrafáctica, es decir, que 

las cosas se pueden hacer en razón del conocimiento que se tiene de lo que la 

persona elegiría si realmente tuviese control sobre el resultado. Al poder 

efectivo no le importa cómo se ejecuten las elecciones, ni siquiera que se 

emprendan directamente. Por control entiende Sen el hecho de que sea la 

propia persona la que realice las elecciones durante los procesos de decisión 

y ejecución. El siguiente ejemplo está adaptado de sus reflexiones e ilustra 

lo que se ha dicho anteriormente: 

Un amigo mío queda inconsciente en un accidente. El médico dice que se 

pueden utilizar con él dos tipos de tratamientos, el A o el B y que ambos son 

igual de efectivos, pero que mi amigo sufriría menos con el tratamiento A 

que con el B, porque tiene menos efectos secundarios. 

Yo sé (o creo) que mi amigo, si estuviera consciente, elegiría el tratamiento 

B (aunque le hiciera sufrir más), porque el tratamiento A se investigó con 

animales vivos, lo que mi amigo desaprueba totalmente. 

Si yo pido que se le aplique el tratamiento B que es el que él hubiera elegido 

libremente, yo le estoy garantizando el derecho de autodeterminación, 

aunque haya perdido la capacidad de autodeterminarse. 

El apoyo imprescindible para una persona que tiene pocas habilidades para 

la autodeterminación es el de ayudarle a construir un proyecto de vida 

significativo y coordinar una red de apoyo que le ayude a desarrollar y 



cumplir ese proyecto. La PCP es, en este sentido, la consolidación de este 

tipo de apoyo, más imprescindible cuanto más limitaciones existan en la 

capacidad de autodeterminarse. La PCP es una metodología que da poder 

efectivo a la persona y, en ese sentido, garantiza su autodeterminación. 

1.2. Conceptualización de la P.C.P. 

¿Qué es? 

Es una mezcla de ideología y estrategia (Holburn, 2003), ya que está al 

servicio de los plantemos aportados anteriormente y es una metología que 

facilita el que la persona con discapacidad (directamente o mediado por 

otros), sobre la base de su historia, capacidades y deseos, identifique qué 

metas quiere alcanzar para mejorar su vida, apoyándose en el compromiso y 

el poder de un grupo para conseguir que eso ocurra. 

Por tanto, el objetivo principal es que la persona con discapacidad tenga la 

oportunidad de formular planes y metas que tengan sentido para ella, en 

negociación con las personas más importantes en su vida. En este sentido y 

teniendo como base la confianza en las relaciones sociales, se busca 

establecer y fortalecer la colaboración permanente con su círculo de apoyo 

tanto natural (miembros de la familia, amigos...) como profesional. 

Además, la PCP contribuye a garantizar el respeto a la dignidad de la 

persona, imaginar e identificar visiones de futuro positivas y posibles 

basadas en cómo quiere vivir y posibilitar cambios inmediatos en su estilo de 

vida. 

Para cumplir la finalidad, anteriormente expuesta, la PCP debe ser: flexible 

(porque tener un plan no implica tener una rutina inmodificable), 

posibilitadora de soportes, coordinada y participativa (entre familia, 

profesionales y distintos agentes del entorno). 

Elementos necesarios para llevarla a cabo 

• PREPARACIÓN: decidir en el seno de la organización el proceso de 

implantación, valorar con la persona con discapacidad y/o miembros 

significativos para ella cómo llevarla a cabo, recoger datos... 

• EVALUACIÓN COMPRENSIVA CON LA PERSONA: necesidades, 

puntos fuertes y débiles.. 

• ACORDAR EL PLAN: metas, formas de conseguirlas, responsabilidades y 

compromisos. 



• IMPLANTARLO: realizar los compromisos adquiridos por cada integrante 

del equipo de PCP 

• SEGUIMIENTO Y REVISIÓN: es imprescindible realizar una valoración 

de todo el proceso, así como de la satisfacción y de los avances conseguidos 

por la persona. 

En cuanto a la duración, hay que señalar que la PCP puede durar toda vida 

o estar vinculada a un objetivo concreto: transición a empleo ordinario, 

vivienda fuera del hogar familiar... 

Comparación con la Planificación Individual Clásica 

Hasta hace poco tiempo, los objetivos y planes para las personas con 

discapacidad se establecían desde la perspectiva de lo que los profesionales y 

las familias creían que era mejor para la persona. 

Además estaban, y aún hoy están, condicionados, más por la disponibilidad 

de servicios, organización y recursos de los mismos, que por las preferencias 

individuales. 

La PCP significa un cambio en la forma de planificar los apoyos a las 

personas para que tengan una vida mejor, garantizando su derecho a la 

autodeterminación y a ser protagonistas de sus vidas. 

Además, propone una utilización mayor de los recursos comunitarios y de 

las redes naturales de apoyo. 

A continuación tratamos de ilustrar la evolución y el cambio que ha 

supuesto pasar de la 

Planificación Individual Clásica a la PCP, teniendo en cuenta que la 

segunda incorpora valores de la primera y que ninguna de las dos 

metodologías, en la práctica, se da en estado puro, sino que hay aspectos que 

se entremezclan.  

 

 

 

 

 

 



EVOLUCIÓN DE LA P.I.C. A LA P.C.P. 

 PLANIFIACIÓN 

INDIVIDUAL 

CLASICA 

 

PLANIFICACIÓN 

CENTRADA EN LA 

PERSONA 

 

PERCEPCIÓN DE LA 

PERSONA 

 

Sujeto que puede participar 

pero no decide 

Perceptor de servicios 

 

Sujeto con derechos, activo y 

que decide. 

Autor de su propia vida 

Cliente 

 

VALORES Y 

CREENCIAS 

 

Aprendizaje continuo 

Paternalismo del experto 

Logro de la autonomía 

Predominio de la técnica 

El problema está en la 

persona 

 

Satisfacción vital 

Orientación y respeto a la 

persona. 

Autodeterminación 

Interdependencia 

Predominio de la ética 

El problema está en el entorno 

 

QUIEN TIENE EL 

PODER 

EN LA TOMA DE 

DECISIONES 

 

El técnico o profesional La persona con discapacidad y 

secundariamente, el grupo de 

apoyo 

 

CONOCIMIENTOS 

NECESARIOS 

 

Técnicas educativas y 

rehabilitadoras. 

Psicopedagogía, medicina... 

 

Relaciones humanas, 

comunicación 

Gestión de oportunidades en la 

comunidad 

Conocimientos de varios campos 

profesionales: derecho, 

marketing, ética... 

 

METODOLOGIA 

 

Elaboración por profesionales, 

bien individualmente o en 

equipos multidisciplinares. 

Planificación por objetivos 

operativos 

 

Coordinada, participativa y 

democrática. 

Debate y discusión 

Negociación y consenso 

Trabajo en red 

 

EVALUACIÓN 

 

Cuantitativa y centradas en 

las habilidades conseguidas 

por las personas 

 

Cuantitativa y cualitativa, 

centrada sobre todo en la 

idoneidad de los apoyos 

prestados y en el cumplimiento 

de los compromisos adquiridos 

 

LIMITACIONES 

 

Disponibilidad de los servicios 

específicos 

 

Preferencias individuales (*) de 

las personas con discapacidad 

Disponibilidad de los recursos 

comunitarios 

 

MODELO DE 

REFERENCIA 

Psicopedagógico/Rehabilitador  

 

Calidad de Vida 

 (*) dentro del respeto a los derechos de los demás 



2. APUNTES PARA LA APLICACIÒN DE ESTA 

METODOLOGÍA 

2.1. Ingredientes para un buen proceso de implantación 

En relación a la persona con discapacidad 

• La persona debe de tener la oportunidad de elegir a los participantes y 

cómo quiere que sea “su sesión”. En este sentido es necesario preguntarle si 

quiere que se utilice esta metodología para apoyarle y quién quiere que 

participe (apoyos naturales: la propia persona con discapacidad, algún 

miembro de su familia, amigos y/o pareja, vecinos, voluntarios... y apoyos 

profesionales: personal de atención directa y otros -trabajador social, 

psicólogo, médico...). En el caso en el que la persona tenga importantes 

dificultades para comunicar esto, indagar qué elegiría ella qué personas le 

gustaría que participasen. 

• Ver las sesiones de PCP como una oportunidad para reforzar a la persona 

y ejorar su autoestima, para ello es necesario centrarse más en las 

capacidades y puntos fuertes de la persona que en las limitaciones y 

deficiencias. 

• Respetar la visión subjetiva que la persona tiene de sí misma, de su vida y 

de su futuro, ayudándole en el proceso de construir planes y metas en 

coherencia con sus posibilidades y con las oportunidades de su entorno y de 

su cultura. Y en el caso de tener grave dificultad para comunicar sus planes, 

garantizar que la persona tenga el poder efectivo en la toma de decisiones 

que ella no puede ejercer, aunque el control resida en un equipo donde hay 

gente que le aprecia y le apoya. 

Esto hace que el poder esté en el individuo (mediado por el grupo) y no ese 

exclusivamente e las decisiones individuales de las personas que le atienden 

en cada momento. 

• Confiar en que las personas con discapacidad son los principales 

“especialistas” en su propia vida, y por lo tanto confiar en que saben decidir. 

Esto implica que el grupo de personas significativas que le apoye, tolere 

posibles desacuerdos e incertidumbres. 

• Hay que proporcionar el tiempo suficiente y facilitar los canales de 

comunicación adecuados para aquellas personas que tengan miedo o no 

sepan expresar sus gustos, intereses y metas de futuro. 

En relación a la organización 



Desde la entidad es fundamental, crear soluciones a los problemas prácticos 

tales como la disponibilidad de servicios, las habilidades o conductas del 

individuo o la disponibilidad de recursos económicos, impidiendo así que 

éstos nos lleven a tener una visión restricitiva del futuro de la persona. 

Como dice Leach (20002), “No se trata de forzar a la gente a que planifique 

su futuro de una forma diferente a la que desean, sólo para que encajen 

dentro de los programas existentes, o para ayudar a los profesionales en su 

tarea de controlar las vidas de las personas a la que se han comprometido a 

apoyar”. 

Además y como aspectos más funcionales señalamos que: 

• Es necesario que los órganos competentes de la entidad, se comprometan 

públicamente con la implantación de esta metodología y así lo expresen en 

sus documentos. 

• Es bueno que los equipos técnicos de apoyo cumplan una función de 

animadores/facilitadores (formación, elaboración de soportes de registro, 

seguimiento...) al objeto de que este proceso forma parte de la cultura de la 

organización. 

• Debe realizarse una formación previa entre todos los profesionales que 

vayan a participar en este proceso, a partir de la cual se compartan criterios, 

procedimientos y soportes documentales que sirvan de guía. 

• Es importante implicar a otros profesionales ajenos a la entidad, como 

pueden ser los Trabajadores Sociales de base (por el buen conocimiento que 

tienen sobre los recursos comunitarios y las posibilidades de cada zona de 

Acción Social), Equipos de Salud Mental, técnicos de empleo y otros que se 

consideren necesarios. 

• Para conseguir la implicación de las familias en este proceso, es necesario 

mantenerlas informadas del desarrollo del mismo y facilitarles una 

explicación del objetivo y el sentido de lo que se va a realizar, procurando 

generar confianza, transparencia y crear un clima agradable y de apoyo a la 

persona.  

 

Centrándonos ya más en la organización de las sesiones de PCP, hay que 

señalar que: 

• Los soportes que se utilicen o se diseñen sean de fácil aplicación y 

utilización para los profesionales y de fácil comprensión para la persona con 

discapacidad y su familia. Evitando además con ello, que se burocratice el 



proceso y que sean vistos por los profesionales como una “pesada carga 

añadida” de trabajo. 

• La fase previa de contactos telefónicos y/o personales para que te las 

personas significativas, es muy importante para el éxito de las sesiones y 

lograr futuros apoyos. En este sentido hay que asegurar horarios en los que 

todo el mundo pueda participar, realizar las sesiones en un lugar libre de 

interrupciones y sin presión de tiempo. 

• Al finalizar cada sesión, se reflejarán las metas propuestas, las estrategias 

para alcanzarlas y los compromisos adquiridos, en un documento escrito 

firmado por todos los participantes. Se repartirá copia del mismo para cada 

uno, al objeto de facilitar el recuerdo y el seguimiento de los acuerdos 

adoptados. 

• Según algunas experiencias se acuerda que se realice una sesión de PCP 

al menos cada dos años, con todo el grupo de apoyo y al menos, una sesión 

de revisión al año, entre la persona con discapacidad y su profesional de 

atención directa de referencia. De los resultados de esta revisión se dará 

información por escrito al resto del grupo. 

2.2. El papel del grupo y del facilitador en la PCP 

Una parte importante del éxito en la aplicación de esta metodología para la 

persona, reside en la fuerza que tiene el grupo de personas que se reúnen en 

pie de igualdad, sin jerarquías profesionales ni de otro tipo, para compartir 

sus distintas percepciones y “sabidurías”, sobre la mejor forma de apoyar a 

la persona con discapacidad. Además es una ocasión para tener una mayor 

conocimiento y comprender mejor las relaciones que tiene “los otros” con la 

persona con discapacidad y entre sí. Los participantes del grupo pueden 

conocer quién es una referencia importante para la persona y quién no, 

quién se siente con fuerzas para ayudarle y qué repercusión tiene la ayuda 

que cada uno presta a las otras personas, a quién le está suponiendo un 

problema relacionarse con la persona con discapacidad... por ejemplo: si 

desde los profesionales se apoya la autodeterminación, se puede saber si esa 

intervención está generando un conflicto en el seno familiar por una mayor 

reivindicación de la persona, de su independencia o no. 

Además, la fuerza del grupo está por un lado, en la creatividad que surge 

con la suma y el intercambio de ideas, estrategias y propuestas que ofrezcan 

los mejores apoyos para lograr una vida tal y como las personas quieren 

tenerla; y por otro lado, se sustenta en el compromiso personal de cada 

participante que se va a implicar en el apoyo. 



Gran parte de la responsabilidad del funcionamiento del grupo descansa en 

el rol del facilitador que necesita gestionar adecuadamente la participación 

de todos los miembros en la planificación y velar porque se respeten los 

derechos de la persona con discapacidad. 

El facilitador es pues, el que guía el proceso, encargándose de dinamizar la 

interacción del grupo, asegurando una participación equilibrada de todos los 

implicados y manteniendo al grupo centrado en el objeto de la reunión. 

Mediante el consenso, el facilitador identifica formas de alcanzar la visión y 

asegura los compromisos para llegar a ella. En esta tarea, puede ayudar el 

tener una cierta desvinculación emocional con la persona a la que se 

pretende apoyar. Además, el facilitador habitualmente registra o escribe lo 

que el grupo dice en el soporte documental. Desde esta perspectiva, el 

facilitador actúa a modo de “partera” (ayuda a parir), garantizando la 

calidad del proceso de apoyo, independientemente de que la persona consiga 

sus objetivos o no. Su responsabilidad es con el proceso y no tanto con los 

resultados. En este sentido, y como ejemplo el facilitador debe ser evaluado 

por si respetó o no los deseos de la persona, por cómo convocó al grupo de 

apoyo, por si contribuyó a crear un buen clima en la sesión, por si reflejó en 

los documentos los acuerdos adoptados... más que por si la persona con 

discapacidad dejó de fumar o no, pasó a una vivienda independiente o 

consiguió un empleo. 

2.3. Posibles problemas que pueden surgir 

Desde la corta experiencia de los autores en la aplicación de la metodología 

de la PCP, éstos observan que pueden aparecer algunas dificultades como 

son: 

• Que no esté integrada en los procesos y la cultura de la organización 

• Deficiente compresión del proceso y la filosofía por parte de los 

profesionales (igualdad de poder, flexibilidad y compromiso...) 

• Que exige normalmente más tiempo que otros métodos 

• Que es difícil la valoración de una intervención complejo que produce 

resultados confusos e inesperados (felicidad, autonomía) 

• Que se adopte el lenguaje (es una moda) y no se practique adecuadamente 

la metodología 

• La dificultad de coordinar las agendas de todos los participantes para fijar 

cada una de las sesiones 



• La cantidad de tiempo que exige (entre una hora y media y dos horas), 

realizar cada una de las sesiones y el cansancio que se puede acumular al 

final de las mismas. 

• La dificultad en apoyar a las personas con discapacidad para que expresen 

sus deseos y fijen metas de futuro para sí mismas, debido a que algunas 

personas son tímidas, no han estado en esta situación en anteriores 

ocasiones, o tienen dificultad de comunicación. 

• Que por falta de reflexión y entrenamiento sobre el papel del facilitador 

(responsable del proceso), éste no actúe como tal. 

 

3. COMENTARIOS FINALES 

Para terminar, se aportan unas breves reflexiones finales sobre la PCP, 

como metodología de trabajo, considerando que: 

● La PCP al ser una metodología coherente con el respeto al derecho a la 

autodeterminación – dimensión central, junto con los derechos del modelo de 

Calidad de Vida – debe formar parte, inexcusablemente, de las políticas de 

las organizaciones que trabajan en favor de las personas con discapacidad 

intelectual. 

● La PCP, más allá de los objetivos y metas que consiga para la vida de una 

persona, tiene valor en sí misma, por el hecho de dar participación a las 

personas para decidir y ser coherente con los valores de un sistema 

democrático. 

● También tiene valor en sí misma, por hacer posible la coordinación de toda 

la Red de apoyo de la persona y mantenerla activa, facilitando que no se 

olvide ninguno de los aspectos esenciales en la vida de cualquier persona y 

dándole el poder efectivo a ésta. 

● El establecimiento de un plan personalizado de apoyo, es el resultado de 

una negociación entre todas las partes implicadas que tienen intereses 

legítimos y que quieren apoyar a la persona. Al fin y al cabo, nadie se 

autodetermina en solitario, sino que lo hacemos contando con las personas 

que nos importan y a las que importamos. 

● Las sesiones de PCP son una ocasión privilegiada para que la persona con 

discapacidad se sienta “especial”, importante y la protagonista de una 

reunión en la que se habla con ella y de ella y se buscan mejores formas de 

apoyo. Es el foro en el que expresar sus deseos, sueños, inquietudes..., 



amparada en la comprensión de un grupo que permite filtrar y diluir la 

autoridad individual que algunos miembros pueden ejercer sobre ella. 

● En la evaluación de esta metodología, lo sustancial no son sólo los 

objetivos que consigue una persona, - que también lo son -, medidos en 

términos de calidad de vida, sino la valoración de los procesos de apoyo y de 

los aprendizajes conjuntos que ha tenido el equipo de planificación, sobre la 

mejor forma de apoyar a la persona en concreto. 

● También es importante el cambio del rol profesional que pasa de cumplir 

un papel de “experto” y depositario y coordinador de recursos y apoyos, sin 

perder su papel anterior. 
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 INDIA 

 

Terapeuta Ocupacional, Maestra de Educación Especial, Trabajadora Social, 

Logopeda y Monitor de Ocio y Tiempo Libre se unen para pasar unos meses 

trabajando de forma voluntaria en varios proyectos en la India. ¿Cómo se 

organizan? ¿En qué proyectos participan? ¿Qué se encuentran? ¿Qué 

objetivos se plantean? ¿Qué logros se obtienen? ¿Existe una continuidad en 

el trabajo realizado? 

Con este seminario esperamos trasladaros a este país y mostraros las 

realidades que hemos visto allí, relacionadas con el mundo de la 

discapacidad y otros colectivos desfavorecidos.  

Hablaros de los proyectos que hemos conocido, así como de las actividades 

que hemos desarrollado en ellos. Proyectos con visiones y misiones 

diferentes, conceptos de la discapacidad que se pueden alejar mucho o poco 

del concepto que aquí conocemos. Lugares de trabajo donde hemos podido 

ofrecer, pero sobre todo, recibir y aprender de cada situación. 

Analizar las actividades que se plantean en las diferentes áreas, como AVD, 

Educación, Trabajo, Juego, Ocio y Participación Social.  

Un buen ejemplo para ver cómo es necesario adaptar el trabajo y las 

actividades según el entorno cultural, físico, social, personal, espiritual y 

temporal en que nos encontremos. Algo tan básico como el concepto de 

“tiempo” puede influir enormemente en los resultados obtenidos. 

Por último, servir de nexo con una de las ONGs (Child Guidance Centre) 

para aquellas personas que pudieran estar interesadas en realizar trabajo 

voluntario en India.  

 

Conceptos y/o datos importantes a tener en cuenta  

1. CASTA 

La casta es un grupo social estático y de base genética, a los que se 

pertenece debido a la condición hereditaria o de nacimiento de cada 

individuo, con el fin de establecer discriminaciones en el status de las 

personas, sobre las cuales establece un determinado orden de estratificación 

social. Los sistemas de castas se caracterizan por establecer "la desigualdad 

heredada como principio orientador de las relaciones sociales". Como 



instrumento de estratificación social, la casta se diferencia de la clase social 

por la imposibilidad de los individuos de salir de la casta en la que ha sido 

incluido. 

En la India, existen cuatro grandes grupos de castas (con múltiples 

subdivisiones) desde hace más de 2500 años, profundamente ligadas a la 

religión hinduista, una de las tres principales de la India (el  80% de los 

indios son hinduistas). 

 

2. DALITS  

Beneficiarios y productores de todos los proyectos que aparecen en la 

exposición. 

También conocidos como “intocables”, estas personas quedan incluso 

excluidas del sistema de castas sobre el que se basa la religión hindú. La 

creencia habla de que las castas surgieron a partir de las diferentes partes 

del cuerpo de un dios (Brahma) y estas definen el estatus social de una 

persona en relación con aspectos como con quién puede casarse y qué 

profesiones puede desempeñar. Los dalits surgieron del subsuelo, es decir, 

no formaban parte del cuerpo º 

Tradicionalmente, sólo se les permitía realizar los trabajos más marginales 

y eran aislados en sus propias comunidades, hasta el punto de que las clases 

superiores evitaban el contacto de sus sombras. Si un dalit bebía agua de 

una fuente, todo el agua quedaba contaminada.  

La discriminación contra los Dalits existe aún en zonas rurales y en la 

esfera privada. No obstante, ha desaparecido en zonas urbanas y en la 

esfera de lo público, en lo relativo a libertad de movimiento y el acceso a la 

educación.  

En la actualidad, los Dalits están en periodo de organización y han surgido 

movimientos políticos que han arrastrado millones de personas. 

 

3. MADRE TERESA 

Su nombre fue Agnes Gonxhe Bojaxhiu. Nació  en la República de 

Macedonia en 1910 y murió en Calcuta (Kolkata) en 1997 por enfermedad. 

La Madre Teresa, como es conocida mundialmente, fue una católica 

albanesa que se radicó durante décadas en la India, y fundó las Misioneras 

de la Caridad en 1950. Durante más de cuarenta años sirvió a los pobres, 



enfermos, huérfanos y moribundos, y fue también quien guió a su fundación 

en diversos países del mundo hasta pocos meses antes de su muerte. Tras su 

deceso, fue beatificada por el Papa Juan Pablo II y en 1979 obtuvo el Premio 

Nobel de la Paz. 

Hoy en día, la casa en la que vivió recibe el nombre de “Centro Madre 

Teresa de Calcuta”. Está creado por las Misioneras de la Caridad y tiene 

como objetivo dar a conocer las obras realizadas por la madre Teresa, 

además de servir como base para la organización de voluntarios que deseen 

participar en los diferentes centros. 

En la siguiente dirección, pueden conocerse algunos de los proyectos donde 

reciben voluntarios:  http://www.indiga.org/calcuta/ong_mc.php. 

La mayoría de estos proyectos se encuentran abiertos plenamente a los 

voluntarios de todos los países, sin restricciones de credos, raza, sexo, edad, 

ni tiempo de permanencia. Temas de viaje, alojamiento y manutención van 

por cuenta propia.   

 

4. VICENTE FERRER 

Nace en Barcelona en 1920 y fallece en Anantapur (India) el 19 de junio de 

2009. Durante su juventud, entra a formar parte de la Compañía de Jesús 

con la ilusión de cumplir su mayor deseo y vocación: ayudar a los demás. 

En 1952, llega a Mumbai como misionero jesuita para completar su 

formación espiritual, y allí mantiene su primer contacto con la India. A 

partir de ese momento, dedica el resto de su vida a trabajar para erradicar 

el sufrimiento de los más pobres de ese país. 

Lamentablemente, su labor genera suspicacias entre los sectores dirigentes, 

que ven en él una amenaza a sus intereses y consiguen una orden para 

expulsarle del país. Ante este hecho, más de 30.000 campesinos, secundados 

por intelectuales, políticos y líderes religiosos, se movilizan en una marcha 

de 250km para protestar por la orden de expulsión. 

En una entrevista con Vicente, la entonces primera ministra Indira Gandhi 

reconoce su gran labor, comprometiéndose a buscar una solución y enviando 

este telegrama: "El padre Vicente Ferrer se irá al extranjero para unas 

cortas vacaciones y será bien recibido otra vez en la India." 

En 1968, Vicente sale del país y regresa a España durante un año, pero en 

1969, vuelve a la India y se instala en Anantapur (Andhra Pradesh), uno de 

los distritos más pobres del país, para continuar su lucha por los más 



desfavorecidos. Ese mismo año deja la Compañía de Jesús y crea, junto a 

quien será su futura esposa unos meses más tarde -Anne Perry- la 

Fundación Vicente Ferrer. 

Hoy día, la fundación en la India consta con un equipo de más de 1.800 

personas (de las cuales el 99% son naturales de Anantapur). Se encarga de 

ejecutar el programa de desarrollo que la organización lleva a cabo –el más 

innovador en la historia de la  India- y que cubre 2.278 pueblos y beneficia a 

más de 2 millones y medio de personas. 

En España cuenta con una oficina central en la ciudad de Barcelona y siete 

delegaciones repartidas por todo el territorio nacional, además de una 

amplia red de voluntarios y representantes. 

Puedes visitar la web en http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/ 

  

5. CHILD GUIDANCE CENTRE (CGC) 

La ONG CGC India está radicada en Hyderabad, ciudad del estado central 

de Andhra Pradesh, y desde hace casi 35 años centra su trabajo en la 

promoción social, educativa y sanitaria de los "dalits", el grupo social más 

olvidado de la India. En particular, la población objetivo son los niño/as con 

discapacidad, por medio de programas específicos de Necesidades 

Educativas Especiales, refuerzo en las escuelas rurales, centros de acogida 

para niños/as…También tiene otros muchos proyectos  con personas con y 

sin discapacidad (sensibilización sanitaria sobre el VIH, educación formal y 

no formal, formación profesional, programas de emergencias…). 

 Para obtener más información, puedes visitar su web (en inglés) en: 

http://www.cgcindia.org/ 

A partir de este curso, CGC será uno de los nuevos destinos para los 

voluntarios de la ONG Setem Granada. (C/Palencia 33, Local 19-B. Tlf:958-

818938. andalucia@setem.org). 
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 CULTURA Y AMBIENTE 

 

Agentes transformadores de la realidad: Los 

terapeutas ocupacionales. 

Nosotros, como terapeutas ocupacionales, con nuestras prácticas 

profesionales, podemos superar el apartheid ocupacional. El apartheid 

ocupacional se define como la restricción a la participación digna y 

significativa en las ocupaciones de la vida diaria. Esta restricción puede 

provenir de múltiples causas como factores políticos, económicos o más 

concretos, basados en discriminación por género, etnia, religión, orientación 

sexual, etc.  

En nuestros encuentros con las personas con las que trabajamos tenemos la 

posibilidad de cambiar y transformar el apartheid ocupacional que impide 

un desarrollo y crecimiento personal. Tanto de manera individual como 

grupal, pensamos que en todas las personas habita dentro el ambiente en el 

que viven, el sistema en el que se desarrollan y las personas con las que 

conviven. Si partimos de este planteamiento, los terapeutas ocupacionales 

pasan también a ser agentes de transformación social, donde buscan la 

justicia ocupacional, más allá de la aplicación de tratamientos e 

intervenciones concretas.  

 

En el seminario propondremos dos maneras de analizar la realidad para 

transformarla. Una desde el punto de vista más personal individual, con un 

punto de partida terapéutico: Intervención desde el Modelo de Ocupación 

Humana y otro partiendo de enfoques más sociológicos y educativos para 

transformar la realidad ocupacional, en nuestro ámbito, en la que vivimos. 

Ambas propuestas las planteamos como complementarias, puesto que 

nuestro objetivo dentro de este curso es no olvidar ni a la persona, ni al 

ambiente ni al sistema donde vive. Aquí presentamos brevemente, lo más 

destacado de estos enfoques:  

 



1. MODELO DE OCUPACIÓN HUMANA (MOHO) 

 

EL MOHO identifica los aspectos interrelacionados que hacen emerger la 

ocupación en la personas. Estos fenómenos estudiados al ser tan diversos le 

otorgan al MOHO un punto de vista amplio e integrador de la ocupación 

humana.  

El MOHO sitúa en la zona más alta de la escala la VOLICIÓN, a la hora de 

realizar cierta ocupación. La volición se define como un patrón de 

pensamientos y sentimientos acerca del propio ser como actor en el propio 

mundo.  Los pensamientos y sentimientos volitivos son respuestas a 

preguntas acerca del hacer. ¿Soy bueno en esto?, ¿Vale la pena hacerlo?, ¿Me 

gusta? Estas preguntas son contestadas por la propia experiencia. 

 

La volición incluye varios aspectos que la definen con más precisión:  

 

- Causalidad personal:  

• Conocimiento de la capacidad: Apreciación de las distintas habilidades o 

limitaciones presentes o potenciales a la hora de realizar cualquier actividad  

o desempeñarse en una forma ocupacional.  

Diane, una mujer con una amputación congénita cuadrilateral, describe el 

desafío al sentido de la capacidad a la hora de manejar las puertas: Puedo 

abrir cualquier puerta mientras pueda llegar a la manija, la cual giro con mi 

brazo y mi mentón. No puedo cerrar una puerta que está detrás de mí… 

(Frank, 1984) 

• Sentido de eficacia (autoeficacia): Sentido de control sobre nuestro 

comportamiento y sobre los resultados que queremos producir para ese 

comportamiento. Impacto que tienen nuestras habilidades/limitaciones en el 

ambiente.   

Este pasaje, de una mujer joven con cuadriplejía ilustra el sentido de control 

sobre su comportamiento. Expresa claramente la importancia del control 

interno versus el control externo. 



“La capacidad de expresar mi pensamiento está a cargo aquí. No este 

ambiente. No lo que me está sucediendo, eso no está a cargo. Aquello que 

determina lo que haré y de qué modo manejaré las cosas está aquí mismo 

(señalando su cabeza) y tengo control sobre ello. Esa es la cosa importante, 

que los acontecimientos no puedan sacudirte mientras puedas decir, “mi 

mente tiene el control…” (Patsy y Kielhofner, 1989) 

 

- Valores: 

• Convicciones personales: Grupo de convicciones de sentido común dentro 

de una cultura acerca de lo que es importante en la vida 

• Sentido de obligación: Disposiciones emocionales (que derivan de las 

convicciones) que guían cómo y en que tenemos que comportarnos de 

manera correcta.  

El deterioro puede forzar a las personas a examinar qué es más importante 

para ellas. Aquí se reflejan los valores de la persona, que sin duda, es de 

dónde se debe partir a la hora de la intervención: “Uno de mis terapeutas 

insistía en que aprendiera a alimentarme por mí mismo. Las comidas 

llevaban horas y siempre estaba agotado. Después me di cuenta de que 

podía utilizar mi tiempo para tener un asistente que lo hiciera, lo cual me 

daba tiempo para ir a la escuela. Y fui a la escuela” 

 

- Intereses:  

Disposiciones para encontrar placer y satisfacción en las ocupaciones y en el 

autoconocimiento de esas ocupaciones 

• Atracción: Inclinación a elegir ciertas ocupaciones 

• Preferencia: Propensión a gozar más con formas particulares de ejecutar 

ocupaciones.  

 

Los intereses pueden infundirle a la vida significado y energía, como lo 

ilustra una historia contada por Christi Brown en su autobiografía, Mi pie 

izquierdo. Brown, con parálisis cerebral, se sentía depresivo y desalentado. 

Con un conjunto de acuarelas, aprendió a pintar con el pie. Chriti 



explica:“No lo sabía entonces, pero encontré un camino para ser feliz. 

Lentamente comencé a perder mi depresión temprana. Tenía un sentimiento 

de goce puro cuando pintaba, un sentimiento que nunca había 

experimentado antes que casi parecía elevarse por encima de mí mismo.” 

(Brown, 1990) 

 

 

La HABITUACIÓN se define como un patrón semiautónomo de 

comportamiento. 

Gran parte de lo que hacemos pertenece a un esquema de vida dado por 

obvio. Repetimos las mismas acciones de  levantarnos, asearnos y salir para 

el trabajo o la escuela en un mismo escenario matinal. Estos 

comportamientos nos ahorran energía, al ser acciones automáticas. Y 

además contribuyen a que nos reafirmemos en una determinada identidad 

al participar continuamente en ciertas conductas de rutina dentro de un 

ambiente concreto. 

 

Dentro de la habituación podemos distinguir:  

- Hábitos: Tendencias adquiridas para responder y desempeñarse en 

ciertas formas constantes en ambientes o situaciones familiares. 

- Roles: este concepto emerge del reconocimiento de una identidad 

social particular y  de las obligaciones relacionadas personales junto con las 

consiguientes actitudes y comportamientos que conlleva. 

 

 

La CAPACIDAD DE DESEMPEÑO es la capacidad de hacer cosas 

provistas por el estado de los componentes físico y mental objetivos y la 

experiencia subjetiva correspondiente.  

- Componentes objetivos: Habilidades de procesamiento, motoras, de 

interacción y comunicación.  

- Experiencia subjetiva: interpretación de cómo experimentamos 

nuestros componentes objetivos 



• Cuerpo vivido. La experiencia del ser y conocer el mundo a 

través de nuestro cuerpo. Conocemos el mundo, actuamos en el 

mundo a través de nuestro cuerpo. Nuestras emociones, 

necesidades que emanan de nuestro ser guían nuestras 

acciones mediante nuestro ser corporal. 

 

El AMBIENTE impacta de manera significativa en el hacer de las 

personas. Por ello, una de las más potentes intervenciones que se le asignan 

a los/las terapeutas ocupacionales son las intervenciones ambientales.  

Para ello, deberemos tener en cuenta en qué estratos se divide el ambiente y 

sobre todo analizar el impacto de éste en la persona para realizar posibles 

cambios. El impacto en las personas del ambiente se traduce en muchas 

ocasiones en términos de arousal (sentido de alerta ante un ambiente 

determinado), presión (exigencia del cumplimiento de demandas por parte 

del ambiente y que son percibidas por la persona) y elección (de ambientes 

en los cuales las personas se sientan más cómodas, más eficaces, que la 

persona valore más…) 

El medio ambiente puede definirse como las características físicas y sociales 

particulares del contexto específico en el cual se hace algo que tiene impacto 

sobre lo que uno hace y sobre el modo en que se hace.  

 

 

2. LA CULTURA  

 

La UNESCO, en 1982, declaró: 

...que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es 

ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, 

críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores 

y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia 

de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus 

propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea 

obras que lo trascienden. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco


La cultura crea nuestra identidad cultural  a través del conjunto de valores, 

tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan 

como elemento cohesionador dentro de un grupo social. Es el resultado de un 

proceso natural y espontáneo que se constituye a partir de la experiencia de 

interacción de los miembros entre sí y la de éstos con el entorno.   

Esta identidad cultural nos construye como personas. En ocasiones, da lugar 

a creencias o estereotipos negativos sobre determinados grupos de personas, 

como pueden ser las personas con discapacidad o personas mayores; lo cual 

no sólo se manifiesta entre las relaciones de sus miembros si no, también,  

en las propias autopercepciones de la persona. 

Centrándonos en el grupo de personas mayores como colectivo usual con el 

que trabajamos, podemos traer a colación algunos estudios donde se han 

comprobado que las creencias negativas más comunes sobre  las personas 

mayores son las que las asocian con enfermedad, con deterioro de las 

habilidades físicas y cognitivas y con falta de intereses vitales. 

Se ha encontrado que los niños adquieren los estereotipos negativos de la 

vejez que existen en su cultura alrededor de los 6 años de edad. Algunos 

autores sugieren que es fácil que los adultos mayores proyecten sobre sí 

mismos tales estereotipos, los cuales han estado sosteniendo durante la 

mayor parte de su vida, de forma que podrían actuar en la vejez contra ellos 

mismos. Esta circunstancia se pondría de manifiesto, por ejemplo, en el 

hecho de llegar a pensar que determinados acontecimientos negativos 

azarosos que experimentan, son producto de la edad e inevitables. 

En el estudio revisado sobre “Estereotipos negativos hacia la vejez y su 

relación con variables sociodemográficas en personas mayores de 65 años 

(UMA)” se obtienen las siguientes conclusiones: 

- Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en función 

de la edad. Con relación al factor salud, los participantes de más de 

80 años demostraron menor grado de estereotipos que los restantes 

grupos de edad.  



- Con relación al factor motivacional y social, a medida que las 

personas son mayores incrementan el grado de estereotipos negativos 

acerca de una  disminución de intereses vitales. 

- Las personas con menor nivel educativo presentan mayor número de 

estereotipos negativos hacia la vejez. 

 

3. ANALIZAR LA REALIDAD PARA TRANSFORMARLA 

El concepto del que parte este seminario es el de conocer para transformar, 

para lo cual es necesario un buen análisis de la realidad. El análisis de la 

realidad nos permite conocer lo que sucede, para posteriormente poder 

superar esa realidad planteando una alternativa.  

Conocer la realidad social no es fácil, han surgido numerosas técnicas y 

métodos tanto desde el punto de vista sociológico, como desde otras 

disciplinas. En muchas ocasiones, los datos que se recogen están sesgados 

por prejuicios, o la priorización de la información no es adecuada para una 

buena transformación de la realidad. También sucede que la recogida de 

datos proviene de fuentes que no son muy fidedignas o que se centran en 

apartados que son irrelevantes para la realidad que queremos transformar. 

En otras ocasiones lo que ocurre es que existe un gran desembolso de dinero 

para conocer el ambiente social financiado por grandes instituciones, sin 

embargo, esos datos recogidos no repercuten en la sociedad estudiada, ya 

que no se utilizan para diseñar proyectos de intervención transformadora.  

Para conocer la realidad y transformarla, es necesario partir de una 

metodología. La metodología, en las ciencias sociales, hace referencia al 

conjunto de procedimientos basados en principios lógicos, utilizados para 

alcanzar una gama de objetivos  que persiguen obtener explicaciones veraces 

de los hechos sociales, usando la observación y la experimentación común a 

todas las ciencias, las encuestas y la documentación. Algunos autores (poner 

autores) plantean diferentes momentos en sus propuestas metodológicas. De 

manera general, se basan en los siguientes puntos que estarían ordenados 

temporalmente:  



- Descripción. En este punto se aborda tanto lo que hay como todo lo 

que no existe. ¿Qué realidad hay delante de nuestros ojos?¿Cuáles son 

las carencias, las necesidades, etc?. La descripción tiene que ir en 

consonancia con lo que se pretende investigar. Quedarnos con datos 

meramente cuantitativos, en algunos casos, puede reducir nuestro 

análisis, y ofrecernos información que no ahonda lo suficiente para 

cambiar la situación. La realidad, en este momento, se puede recoger 

a través de datos de medios de comunicación, de entrevistas, 

encuestas, debates, etc.  

- Percepción social. En este punto, lo que se plantea es reflexionar 

sobre lo que piensa la gente que forma parte de la realidad estudiada. 

La percepción que se tiene acerca de la realidad, en algunos casos, 

puede animar a la transformación, pero en otros, puede ser un 

obstáculo para contemplar alternativas.  

- Explicación/Interpretación. Aquí estudiaremos las causas, los motivos 

por los cuales la realidad estudiada se comporta así y no de otro modo. 

Es muy importante, por tanto, tener una estructura de la realidad 

analizada, que se comparta colectivamente.  

- Alternativas. Las alternativas son las ideas de transformación que se 

ocurren, una vez analizada la realidad. Éste es un momento 

importante, porque es cuando las personas de la comunidad son 

capaces de responsabilizarse de lo que se acontece y, por tanto, dan 

soluciones y salidas a situaciones injustas de su realidad. En este 

punto, es importante no tener miedo a plantear alternativas que 

vayan más allá de las posibilidades reales que el ambiente pueda 

ofrecernos. Sobretodo porque esas posibilidades pueden ser más 

flexibles de los que nos creemos en un primer momento. Hace falta 

saber lo que una comunidad quiere, antes de pensar en los 

condicionantes que impone su entorno.  

- Ajuste. Ahora sí que hay que planificar con todo lo que hemos ido 

observando y todo lo que hemos soñado e imaginado. En esta etapa 



tenemos que llevar a cabo una planificación, donde la tensión entre 

realidad vivida y realidad deseada se traduzca en acciones viables.   

 

Toda esta información sobre métodos de análisis y transformación de la 

sociedad será útil para entender el seminario de cultura, ambiente y 

ocupación. En nuestra exposición explicaremos de manera más concreta una 

determinada metodología que proponemos para superar el apartheid 

ocupacional. El método se llama VER-JUZGAR-ACTUAR. Llevaremos a 

cabo un proceso exprés de análisis y transformación de una realidad que nos 

permitirá elaborar un proyecto de intervención social.  

Como breve introducción al método, os dejamos aquí con una sintetizada 

explicación de las partes de este método.  

 

- Ver es el momento de toma de conciencia de la realidad. Es partir de 

los hechos concretos de la vida cotidiana para no caer en suposiciones 

ni abstracciones y buscar sus causas, los conflictos que generan y las 

consecuencias que pueden prever para el futuro”. Cuando más 

seriamente se realice el análisis en el ver y se identifiquen las causas 

de las situaciones, más eficientemente se podrán proponer acciones 

transformadoras orientadas a atacar las raíces de los problemas. 

- El juzgar implica una valoración de la realidad. Se trata del marco 

referencial. Explicita ciertos criterios que sirven de medida para 

valorar la realidad y para calificarla. Siendo valoración de la realidad, 

el juzgar es eminentemente moral. Expresa el deber ser, lo bueno y lo 

malo, lo conveniente, lo humano. 

- El “Actuar” expresa lo que hay que hacer para dar respuesta a las 

situaciones analizadas y valoradas en el juzgar. Se trata de trazar 

líneas de acción y orientaciones, de operativizar los desafíos 

planteados 

 

 

 

Como terapeutas ocupacionales tenemos responsabilidad ética con 

el usuario y  con la sociedad, nuestra intervención debe estar 

guiada por principios éticos, que prevalecen sobre la cultura que 

nos construye y construyen a los individuos en cada comunidad. 



Los principios éticos de la intervención de terapia 

ocupacional según la WFOT son: 

1. Principio de no – maleficencia: no causar daño alguno. 

2. Principio de beneficencia: hacer el bien. 

3. Principio de autonomía: dar valor a las opiniones y elecciones de 

las personas, y abstenerse de obstruir sus acciones a menos que éstas 

produzcan perjuicio a otros. 

4. Principio de justicia: procurar un trato no discriminatorio e 

igualitario para todas las personas. 
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 MOVIMIENTO DE VIDA 

INDEPENDIENTE 
 

 

 “La parte de la convalecencia que me parece más humillante y deprimente 

fue la terapia ocupacional… Se me sometió a que jugase con cubos de 

plástico de colores brillantes con letras, como si tuviese 3 años, y que pasara 

por pruebas de reconocimiento absurdas por su simpleza. Sentado en mi 

silla de ruedas con mis bloques de letras fosforescentes, no podía dejar de 

pensar en la ironía de la situación”  

 

Citado del libro de Robert McCrum dónde relata su recuperación de un 

accidente cerebro vascular. 

 

“Pensé que algunos de los ejercicios eran ridículos. No obstante, los 

visitantes a nuestra casa aún restriegan sus zapatos con el felpudo que 

fabriqué en la T.O. [Mi esposa] es la única persona que conoce su origen, un 

signo del cuidado que tengo para mantener en secreto las indignidades que 

me tocó sufrir…  

 

Citado del libro del antropólogo Murphy donde recuerda su experiencia con 

la terapia ocupacional. 

 

En su libro “Fundamentos conceptuales de Terapia Ocupacional”, Kielhofner 

cita tres grupos de conocimientos relacionados. Estos son el Modelo Médico, 

las Teorías Intrapersonales e Interpersonales y por último los Estudios 

sobre Discapacidad.  

 

El campo interdisciplinario de los estudios sobre la discapacidad hace 

hincapié en la comprensión de la discapacidad des del punto de vista de las 

personas que padecen discapacidades. El argumento central de esta 

perspectiva es que muchos de los problemas que enfrentan las personas que 

padecen una discapacidad pueden localizarse de manera más adecuada en el 

ambiente, en todo lo que abarca desde las barreras físicas y las actitudes 

vejatorias hasta la discriminación directa. Los conceptos de los estudios de 

las discapacidades pueden ser aleccionadores para los terapeutas 

ocupacionales y por lo tanto constituyen conocimientos relacionados 

importantes.  

 

El movimiento de vida independiente es un claro ejemplo de este 

movimiento. Adjunto a continuación el resumen del capítulo 16, Estudios de 

la discapacidad del citado libro de Kielhofner. Recomiendo su lectura 

completa para conocer en profundidad esta corriente de especial interés 

para los terapeutas ocupacionales.  

 



 

Resumen 

 
-Los estudios de la discapacidad buscaron desafiar y corregir los puntos de 

vista dominantes de la discapacidad 

-Desafía las presunciones vigentes acerca de las causas y de la naturaleza 

misma de la discapacidad. 

 

 

 

1. BASE INTERDISCIPLINARIA  
 

Los estudios de la discapacidad atrajeron a los especialistas de una variedad 

de disciplinas como: ciencias sociales, conceptos políticos y económicos, 

estudios sobre género y raza y conceptos de las humanidades.  

 

 

 

2. DECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN Y 

RECONSTRUCCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE 

DISCAPACIDAD  

 
Los estudios de la discapacidad:  

- Esclarecen las parcialidades y falacias de las concepciones sociales y 

profesionales y los enfoques de tratamiento de la discapacidad  

- Ofrecen concepciones e implicaciones sobre la acción alternativas con 

respecto a la discapacidad  

 

 

 

3. LA DISCAPACIDAD COMO PROBLEMA MÉDICO 

BASADO EN LA LIMITACIÓN  
 

La perspectiva del modelo médico que desarrollaron los profesionales de la 

rehabilitación generó un concepto de la discapacidad según el cual ésta tiene 

su origen en las limitaciones físicas, emocionales, sensoriales o cognitivas de 

la persona. 

Los especialistas de los estudios de la discapacidad destacaron que las 

perspectivas de la rehabilitación:  

- Refuerzan la idea de que la discapacidad es un problema de la 

persona discapacitada  

- Caracterizan al profesional como el experto en la afección de la 

persona discapacitada  

- Impone una interpretación de la normalidad que presiona a las 

personas discapacitadas para que se integren tanto como les sea 



posible y tengan un aspecto y un funcionamiento similar al de la 

mayoría de las personas discapacitadas  

 

 

 

 

4. LA DISCAPACIDAD COMO PROBLEMA 

ECONÓMICO  

 
El desarrollo de políticas de asistencia social en el nivel mundial subraya la 

percepción de que las personas discapacitadas son, en esencia, un factor 

negativo para la actividad económica. 

El desarrollo de los servicios de rehabilitación pensados para reducir la 

dependencia de los servicios y aumentar el ingreso en el mercado laboral se 

modeló de acuerdo con el fin de reducir la carga perceptible de las personas 

discapacitadas sobre la sociedad moderna.  

 

 

 

5. REFORMULACIÓN DE LA DISCAPACIDAD COMO 

OPRESIÓN  
 

Los académicos de los estudios de la discapacidad contradicen el punto de 

vista antiguo según el cual las personas discapacitadas son sólo una sangría 

económica para la sociedad por su autosuficiencia limitada. 

A las personas discapacitadas se les excluye de la actividad económica y se 

las transforma en blanco de la industria de la discapacidad que saca 

provecho de los productos y servicios que en gran medida se les impone y a 

través de algunas políticas se impide que tengan una vida más 

autosuficiente. 

 

 

 

 

6. INTERPRETACIONES SOCIALES DE LA 

DISCAPACIDAD  

  
A lo largo de la historia, las personas discapacitadas fueron incomprendidas 

y malinterpretadas. 

 

Los enfoques de la discapacidad:  

 

- Destacan que la discapacidad es una experiencia humana 

multifacética que siempre fue parte de la condición humana. 



- Se opone a la suposición de que es necesaria o al menos deseable una 

mejoría de la discapacidad. 

- Reconoce a la discapacidad como un fenómeno integral a partir del 

hecho de que los seres humanos poseen cuerpos vulnerables y que 

envejecen y que, de manera casi invariable, experimentan algún tipo 

de limitación. 

 

 

Como consecuencia de la estigmatización:  

 

- Las personas discapacitadas luchan con una identidad equivocada y 

se encuentran y luchan una y otra vez con las ideas falsas de los 

demás acerca de lo que significa ser discapacitado.  

- El individuo discapacitado suele asimilar los estereotipos negativos 

acerca de la discapacidad. 

 

 

 

7. IMPLICACIONES SOBRE LA ACCIÓN  
 

Los estudios sobre la discapacidad hacen hincapié en:  

Otorgar facultades a las personas con discapacidades para que se 

comprometan en su autodefensa y para que combatan la discriminación. 

Transformar las condiciones sociales que crean barreras y opresión (como 

las creencias y actitudes culturales y políticas públicas). 

 

 

 

8. INVESTIGACIÓN  
 

Los conocimientos de los estudios de la discapacidad incluyen:  

 

- Análisis históricos  

- Trabajos filosóficos  

- Investigaciones fenomenológicas  

- Análisis críticos  

- Tradiciones empíricas de las ciencias sociales  



La acción participativa que involucra a las personas discapacitadas en 

calidad de co-investigadores como área importante y en expansión de las 

investigaciones de los estudios de discapacidad.  

 

 

 

 

9. DISCUSIÓN  
 

 Dado que se trata de una disciplina nueva, los estudios de la discapacidad 

aún están en proceso de definición  

Una crítica es que no representan la experiencia y las perspectivas de 

muchas de las personas discapacitadas  

Los estudios de la discapacidad representan un área vibrante y emergente 

de conocimiento que continuará con la transformación del pensamiento y de 

la acción  
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