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¿qué es la
terapia
ocupacional?
¿qué hacemos?

¿dónde encontrar una
terapeuta ocupacional
experta en infancia?

¿Qué es la Terapia Ocupacional?
La Terapia ocupacional es una profesión de las ciencias
de la salud que utiliza las actividades de autocuidado,
trabajo y de ocio para incrementar la funcionalidad,
mejorar el desarrollo y prevenir la discapacidad. Puede
incluir la adaptación de las tareas o el entorno para lograr
la máxima independencia y mejorar la calidad de vida.
La Terapia Ocupacional se ocupa de que el/la niñ@ y/o
adolescente y su familia participen de manera activa en
actividades que les resultan significativas y satisfactorias.
Actividades de autocuidado: la Terapeuta Ocupacional
ayuda a que niñ@s y/o adolescentes puedan participar en
estas actividades y a fomentar la autonomía en todos los
entornos en los que requieran realizarlas. Vestirse, usar el
baño, lavarse los dientes o el pelo y el descanso son
algunos ejemplos de actividades de autocuidado.

Educación y aprendizaje: el aprendizaje es vital para el
desarrollo. La Terapeuta Ocupacional puede recomendar
modificaciones en la tarea y el entorno para promover
dicho aprendizaje. También puede ayudar a desarrollar las
habilidades necesarias para desempeñar tareas como el
uso de tijeras y otros instrumentos, la escritura, la
habilidad para concentrarse en una actividad o la
capacidad de organizar y planificar el trabajo.

Juego, ocio y participación social: el juego y el ocio son
las ocupaciones básicas a través de las cuales se genera
el aprendizaje y el desarrollo de l@s niñ@s. La Terapeuta
Ocupacional promueve la participación en actividades
como jugar a fútbol con l@s amig@s, usar el parque o
poder cenar en un restaurante con la familia.

¿Cuándo puede un/a niñ@
necesitar Terapia Ocupacional?
Cualquier niñ@ o adolescente que presenta dificultades para
desempeñar de manera autónoma las actividades cotidianas
puede beneficiarse de la Terapia Ocupacional.
La Terapia Ocupacional proporciona un acompañamiento a l@s
niñ@s y adolescentes cuya capacidad para funcionar en su vida
cotidiana se ve limitada como consecuencia de posibles
dificultades en el desarrollo, trastornos neurológicos, de
aprendizaje o de salud mental, así como problemas emocionales,
conductuales y/o sociales.

¿que niñ@s o
adolescentes?

¿Qué hace una Terapeuta
Ocupacional?
La Terapeuta Ocupacional trabaja con niñ@s y/o adolescentes y
sus familias, así como con otras personas y profesionales, para
favorecer la participación activa y satisfactoria en diferentes
contextos. Para ello se definen objetivos
funcionales y
significativos que son únicos para cada persona. Algunos
ejemplos son: aprender a escalar o usar un monopatín, utilizar el
baño, acceso al ordenador, tolerar sólidos en la boca, jugar con
amigos o participar en una actividad deportiva.
El proceso de Terapia Ocupacional incluye una evaluación para
conocer las potencialidades así como las dificultades de l@s
niñ@s y/o adolescentes. La intervención se realiza a través de
actividades y ocupaciones significativas y estrategias específicas,
teniendo en cuenta el entorno en el que participa el/la niñ@, ya
sea el hogar, el colegio o la comunidad.
Puede incluir también adaptaciones de las tareas y
modificaciones del entorno para promover su participación y
autonomía.
La intervención de Terapia Ocupacional se fundamenta en la
práctica basada en la evidencia.

¿Dónde encontrar una terapeuta
ocupacional experta en infancia?
Las Terapeutas Ocupacionales pueden ejercer su labor profesional en hospitales, centros de día, de atención temprana o
colegios, y también en asociaciones y clínicas privadas.
También puedes encontrar una Terapeuta Ocupacional poniéndote en contacto con el Colegio Profesional de Terapeutas
Ocupacionales de tu comunidad autónoma.
Si tienes alguna duda o quieres saber más no dudes en ponerte en contacto con TOP-es (Terapia Ocupacional para la
Infancia y la Adolescencia, España).

www.top-es.org

