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RESUMEN.  
 

El ocio es una de las áreas ocupacionales recogidas por el Marco de Trabajo 

de la Terapia Ocupacional: Dominio y Proceso de la A.O.T.A. El equilibrio 

ocupacional entre las áreas ocupacionales de autocuidado, 

trabajo/productividad y ocio es algo fundamental para el correcto desarrollo 

de la salud. El reparto Tomás Borge se sitúa a las afueras de la ciudad 

nicaragüense de León y carece de servicios básicos. El objetivo de este plan 

de intervención, es crear oportunidades de ocio acordes a sus gustos y 

necesidades, para así tratar de aumentar su participación en dichas 

actividades, involucrándoles en el funcionamiento de la comunidad. Este 

plan se basa en una estancia previa en la que se evaluó a la población con 

la Medida Canadiense de Desempeño Ocupacional. Al ser un plan de 

intervención ficticio, se precisa de una revisión posterior. 

ABSTRACT. 
 

Leisure is one of the occupational areas collected by the Occupational 

Therapy Framework: Dominion and Process of the A.O.T.A. The 

occupational balance between the occupational areas of self-care, work / 

productivity and leisure is fundamental for the correct development of 

health. The neighborhood Tomás Borge is located on the outskirts of the 

Nicaraguan city of Leon and lacks basic services. The objective of this 

intervention is to create leisure opportunities according to their tastes and 

needs, in order to try to increase their participation in these activities, by 

involving them in the functioning of the community. This plan is based on a 

previous stay in which the population was evaluated with the Canadian 

Occupational Performance Measure. Being a fictitious intervention, a 

subsequent review is needed. 
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PALABRAS CLAVE 
 

Desempeño Ocupacional (DO), Ocio y tiempo libre (OTL), Terapia 

ocupacional (TO), Modelo canadiense de desempeño ocupacional (MCDO),  

Rehabilitación basada en la comunidad (RBC). 
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INTRODUCCIÓN. 
 

El plan de Intervención se va a desarrollar en el Reparto Tomás Borge de 

León (Nicaragua). El Reparto, es uno de los barrios periféricos situados al 

sur de la ciudad. Este reparto, surge en el año 2012 por la migración de 

personas de barrios vecinos, las razones que motivaron esta migración 

están relacionadas con la situación de pobreza que vivían en sus anteriores 

hogares, derivada del pago de la vivienda. No hay ninguna infraestructura 

pública en el mismo, el cableado eléctrico general es alegal, no existe 

alumbrado público y los pozos que proveen de agua a la población, son 

artesanales, esta situación está producida por que no se reconocen estas 

tierras cómo habitables y como tal, no tienen las infraestructuras básicas. 

Actualmente, a las personas, ya les pertenecen un título de propiedad. Está 

situado en la ruta de acceso al depósito de residuos sólidos del municipio, 

este hecho, unido a que también carece de un sistema de gestión de 

residuos convierte a este reparto en un lugar poco salubre e inseguro. 

La población estimada a fecha de diciembre de 2015, es de 1530 personas, 

de ellas, 930 mujeres frente a 615 hombres. La población infantil, está 

formada por 450 niñas y 312 niños. En esta población existe una tasa de 

desempleo superior al 70%, el 30% mantienen sus empleos en la ciudad de 

León, la mayoría de ellos en una fábrica situada en una zona franca, los 

ingresos son muy limitados. Toda la población pertenece a una clase social 

baja. 

El reparto, no cuenta con centro de salud ni centro educativo pese a 

considerarse, tanto la atención médica cómo la salud, públicas en 

Nicaragua, para disfrutar de sus derechos, la población, en ocasiones debe 

cruzar toda la ciudad. Tampoco tiene casa comunal ni áreas verdes. El 

reparto se organiza en torno a una Junta Directiva que es la que coordina 

todas las actividades de la comunidad, esta organización es común en la 

ciudad y en la zona rural. Existen casos de violencia sexual y violencia 

intrafamiliar, no existen datos específicos para este reparto, pero en 

Nicaragua, 30 personas de cada 100.000 mujeres sufren violaciones. 

El tiempo de ocio y recreación se dedica a juegos tradicionales y a ver la 

televisión. No hay lugares para la reunión identificados. Las únicas 
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actividades de recreación, relacionadas con actividades de circo, son 

impulsadas por un pequeño grupo de jóvenes. (1) 

A continuación se pasa a explicar el plan de intervención desde Terapia 

Ocupacional que se llevará a cabo en el reparto Tomás Borge tomando 

como base teórica el modelo canadiense de desempeño ocupacional.  
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JUSTIFICACIÓN. 
 

La necesidad de este plan de intervención surge tras la experiencia vivida 

en actividades de refuerzo escolar con los niños y las niñas del reparto 

Tomás Borge y comprobar de manera objetiva a través de la medida 

canadiense del desempeño ocupacional (anexo 1) que las posibilidades de 

ocio que tiene la población supone una preocupación para la población 

adolescente. 

Además, en el diagnóstico participativo (1) elaborado en el reparto durante 

Diciembre del 2015, en el apartado de aprendizajes y recomendaciones se 

habla de la necesidad de tener un espacio para los niños y las niñas 

separado del espacio de los adultos y las adultas y jóvenes. De la misma 

forma, dice, que las condiciones de seguridad deben ser tomadas en cuenta 

y que hay que trabajar con recursos propios de la comunidad, favoreciendo 

el empoderamiento. 

Definiendo la Terapia Ocupacional cómo una disciplina del área de la salud 

cuyo propósito es facilitar el desempeño ocupacional satisfactorio, en 

personas que presentan riesgo o disfunción ocupacional en cualquier etapa 

de su ciclo de vida, debemos entender el concepto de desempeño 

ocupacional, cómo las distintas maneras en las que los seres humanos 

abordan su quehacer diario en los ámbitos del: Autocuidado, de las 

Actividades Diarias, de las Actividades Productivas y Tiempo Libre. 

Entendemos por tanto la necesidad de crear oportunidades de ocio en la 

zona que puedan satisfacer las demandas de desempeño ocupacional. (2) 

En el artículo, Terapia Ocupacional comunitaria crítica: diálogos y 

reflexiones para iniciar una propuesta colectiva (3) publicado por la Revista 

Gallega de Terapia Ocupacional en el año 2015 se cuestiona de qué sirve la 

Terapia Ocupacional si no trabaja para eliminar las condiciones sociales y 

comunitarias que producen la pobreza, la vulnerabilidad y exclusión de las 

personas con quienes trabajamos, haciendo hincapié en que se debe apoyar 

la ocupación como proceso para la toma de conciencia que proporciona 

liberación y por ende, conduce a instancias favorecedoras de las 

transformaciones sociales necesarias de acuerdo a los momentos históricos 

en los que nos encontramos. Estos conceptos son la base de la Terapia 
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Ocupacional Comunitaria Crítica que tendremos en consideración durante el 

diseño de este plan de intervención. 

Un estudio realizado en Pensilvania, Assessing the Occupational 

Perfonmance Priorities of People who are Homeless, año 2009 (4) recoge la 

evidencia de que la Terapia Ocupacional, siguiendo el modelo canadiense de 

desempeño ocupacional obtiene resultados positivos en una población de 

nivel socioeconómico similar a la población que encontramos en el reparto 

Tomás Borges. El estudio se realizó en una asociación que da atención a 

personas sin hogar y de recursos mínimos, en él se diseñó un proyecto de 

empleo desde nuestra disciplina. Un año después, los resultados arrojaron 

datos positivos puesto que este enfoque facilitó el empoderamiento de las 

población sin recursos, el lograr este control de las personas sobre si 

mismas y sus circunstancias será un resultado esperado de nuestra 

intervención. 

Los doctores, Gregorio Muñoz Gómez, María Jesús Fernández-Aceñero y 

Laura A. Fuentes Gálvez en su artículo, publicado en 2015 Conocimientos, 

aportación y aplicación de los marcos teóricos de los terapeutas 

ocupacionales que trabajan en España (5) llegaron a la conclusión de que el 

Modelo Canadiense de Desempeño Ocupacional es el segundo modelo más 

conocido entre los profesionales de Terapia Ocupacional en España. Este 

modelo es sensible a la realidad social de nuestro tiempo, marcado por la 

marginación de amplios sectores de la sociedad, su discriminación por 

motivos económicos o de raza. Por último, en un artículo de la Universidad 

Nacional de Colombia, Participacion de la Terapia Ocupacional en contextos 

de conflicto armado y postconflicto, que se realizó en el año 2014 (6) acerca 

de qué modelos de Terapia Ocupacional eran los más utilizados en 

contextos de postconflicto armado, los resultados concluyen que en 

experiencias llevadas a cabo fuera de Colombia, el enfoque del Modelo 

Canadiense de Desempeño Ocupacional era el más elegido por 

profesionales, estos datos se pueden extrapolar a la realidad de Nicaragua 

ya que, se encuentra en situación de paz desde hace, tan solo, 26 años. 

Estos datos nos hacen pensar que el Modelo Canadiense de Desempeño 

Ocupacional puede ser adecuado para el caso que nos ocupa 
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La adolescencia es una etapa clave en el desarrollo humano ya que supone 

una serie de cambios que afectarán al transcurso de sus vidas. Un mejor 

desarrollo psicosocial en la adolescencia, puede incidir de forma directa en 

esta etapa produciendo consecuencias negativas, cómo el consumo de 

drogas, retraimiento social, un logro educativo pobre… es en este momento 

en el que una intervención de atención primaria desde Terapia Ocupacional 

puede ayudar a anticipar y disminuir esta problemática (7) pero no solo en 

la adolescencia, un estudio en el que se realizó una revisión sistemática 

sobre intervenciones para promover el desarrollo socio-emocional en niños 

y niñas, menores de 5 años, Systmatic Review of Interventions to Promote 

Social-Emotional Development with or Risk for Disability (8)  muestra 

evidencias positivas del uso de este tipo de práctica de Terapia Ocupacional 

para este propósito. Para terminar, un estudio realizado en el hospital de 

día de adolescentes de salud mental de Barcelona, Terapia Ocupacional en 

Adolescentes con Retraimiento Socia: Análisis de las áreas de desempeño 

ocupacional (9) resume la importancia que tiene la interacción social en el 

desarrollo del individuo en la etapa de la adolescencia. 

En referencia al ocio, muchas investigaciones apoyan el uso terapéutico del 

mismo y la necesidad de que exista un adecuado ocio para desarrollarnos 

como seres ocupacionales. Así pues, la Universidad de Sevilla en su estudio, 

publicado en el año 2014, La influencia del tiempo libre en el desarrollo 

evolutivo del adolescente (10) nos habla del tiempo libre como un contexto 

socializador transversal a la escuela, la familia y los iguales en la etapa de 

la adolescencia. En este mismo artículo, nos habla de la teoría de la 

autodeterminación, en la que se puede estudiar las repercusiones que 

tienen las actividades de tiempo libre en el desarrollo de los y las 

adolescentes, haciendo hincapié en que estas actividades deben salir de la 

motivación intrínseca de los usuarios y las usuarias. 

Es por este motivo por el que consideramos oportuno realizar una 

intervención desde Terapia Ocupacional que ayude al correcto desarrollo de 

la población adolescente del reparto Tomas Borges creando oportunidades 

de ocio adecuadas, para este plan de intervención, hemos usado el Modelo 

Canadiense de Desempeño Ocupacional y conceptos de la Rehabilitación 

Basada en la Comunidad.  
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Este plan de intervención surge de la experiencia vivida durante los meses 

de Julio y Agosto del año 2016 haciendo labores de voluntariado en este 

reparto en las cuales de apoyaban a los niños y niñas en tareas escolares.  
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OBJETIVOS. 
 

El objetivo del presente trabajo, es: 

- Realizar un plan de Intervención, centrado en la comunidad 

adolescente del reparto Tomas Borges y en el Modelo Canadiense del 

Desempeño Ocupacional  

El objetivo del plan de intervención es: 

- Conseguir un equilibro ocupacional en la vida de las adolescentes del 

reparto Tomas Borges. 

 

o Crear oportunidades de ocio adecuadas a la población. 

o Conocer las necesidades de la población en cuestiones de Ocio y 

Tiempo Libre. 

o Concienciar a la comunidad de la importancia de la participación 

en actividades de ocio significativas en el desarrollo de las 

adolescentes. 
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METODOLOGÍA. 
 

El plan de intervención, se va a realizar siguiendo el Modelo Canadiense del 

Proceso del Desempeño Ocupacional (C.O.P.P.M.). Este modelo, responde a 

la pregunta de ¿Cómo debe ser el proceso en Terapia Ocupacional para ser 

coherente con una práctica centrada en la persona o comunidad? Además, 

este modelo aparte de asegurar el seguir las raíces humanistas de la 

profesión es un modelo procesal internacionalmente conocido lo que facilita 

el trabajo internacional, como es el caso que nos compete. Este modelo 

procesal, nos brinda 7 fases que vamos a seguir en este plan de 

intervención y que a continuación describimos. (11) 

1. Nominar, validar y priorizar las áreas del desempeño ocupacional con las 

que vamos a trabajar. Búsqueda de los problemas presentes en la 

comunidad: 

Se utilizó la Medida Canadiense de Desempeño Ocupacional (C.O.P.M.) 

durante el mes de Agosto de 2016 con 4 adolescentes (adjunto 1) que 

acudían con regularidad al apoyo escolar ofrecido desde la Asociación 

Hermanamiento León-Zaragoza. Los problemas referidos por los mismos 

cómo de mayor importancia fueron (ver tabla 1). 

Usuario PROBLEMA ÁREA 

RELACIONADA 

DESEMPEÑO SATISFACCIÓN 

1 “Jugar a 

Volley” 

Ocio/Tiempo 

Libre 

3 6 

“Caminar al 

sol” 

Autocuidado 8 5 

“Salir de 

noche” 

Ocio/Tiempo 

Libre 

3 3 

2 “Coger agua 

del pozo” 

Autocuidado 8 3 

“Sacar 

mejores 

Productividad 6 8 
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notas” 

“Aprender 

basket” 

Ocio/Tiempo 

libre 

4 8 

“Leer más” Ocio/Tiempo 

libre 

4 7 

“Jugar a 

fútbol” 

Ocio/Tiempo 

libre 

7 6 

3 “Buscar 

agua” 

Autocuidado 8 6 

“Jugar a 

fútbol” 

Ocio/Tiempo 

libre 

7 10 

“Amigos 

hipócritas” 

Ocio/Tiempo 

libre 

3 2 

“Poca 

participación” 

Ocio/Tiempo 

libre 

5 3 

“Mejorar en 

las clases” 

Productividad 7 8 

4 “Anochece 

pronto” 

Ocio/Tiempo 

libre 

9 6 

“Peleas al 

jugar” 

Productividad 7 7 

Llegar tarde 

al cole” 

Autocuidado 5 5 

“Salir tarde al 

recreo” 

Productividad 5 5 

“Esperar en el 

molino” 

Autocuidado 7 3 

Tabla 1. 
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Agrupando los problemas, podemos identificar los siguientes: 

- Todos las personas refieren cómo problema el hecho de tener que 

desplazarse hasta el pozo para acarrear el agua y llevarla a su 

domicilio, tan solo hay un pozo en la comunidad y en ocasiones hay 

que esperar mucho tiempo para poder sacar agua. 

- Otro problema común entre los usuarios y las usuarias es sacar 

mejores notas en la escuela. 

- Por último, todos los usuarios y las usuarias quieren practicar 

actividades de ocio que en la actualidad no son posibles porque no les 

son ofrecidas. 

De la experiencia vivida en este entorno durante dos meses y desde un 

punto de vista subjetivo, identifico los siguientes problemas: 

- Las familias no son conocedoras de la importancia que tiene un 

correcto desarrollo socioemocional durante la adolescencia. 

- La marginalidad que este reparto sufre por parte del Ayutamiento de 

León crea un entorno negativo para el correcto desarrollo de la 

población adolescente. 

2. Seleccionar un enfoque teórico. 

Durante el desarrollo de este plan de intervención seguiremos los conceptos 

de una práctica centrada en la persona y del Modelo Canadiense del 

Desempeño Ocupacional, además de: 

- Un enfoque de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC).  

 

3. Identificar los componentes de la función ocupacional y de las 

condiciones ambientales. 

AUTOCUIDADO: Todos los problemas relacionados con el autocuidado, 

tienen que ver con la forma en que se manejan dentro de la comunidad y 

están relacionados con el momento de ir a buscar el agua al pozo. 

 -Ejecución de roles no apropiados para la edad. 
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 -Escasa conciencia por parte de las familias de la necesidad de 

desempeñar ocupaciones adecuadas y motivacionales. 

 -No existe una adecuada red de agua en el reparto debido a la 

situación marginal del mismo. 

PRODUCTIVIDAD: Los problemas referidos a este ámbito, tienen que ver 

con mejorar sus notas en las diferentes materias. 

 -Alto porcentaje de abandono escolar en Nicaragua. 

 -No existe ningún colegio cercano al reparto y las personas usuarias 

deben desplazarse cerca de una hora hasta el colegio.  

 -Escasa conciencia por parte de la familia de la necesidad de una 

correcta educación. 

OCIO: No existe una variedad de actividades de ocio para la población 

adolescente en el reparto 

 -Sólo encontramos un recurso, dedicado al arte comunitario y a las 

artes circenses. 

 -Escasa conciencia por parte de la familia de la necesidad de una 

correcta participación en ocio. 

4. Identificar fortalezas y recursos. 

Las fortalezas de la comunidad son: 

- La comunidad tiene amplitud que nos permite llevar a cabo 

actividades al aire libre. 

- La población diana es reducida, lo que nos permite un trato cercano 

con los usuarios. 

- La comunidad se encuentra muy unida y hay cohesión entre las 

personas de la misma. 

- Hay un alto sentimiento de pertenencia a la comunidad, las personas 

pobladoras están muy comprometidas por mejorar el entorno. 

Los recursos son: 
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- La Asociación Zanquistas Fuego y Son, que se encargan de hacer 

actividades relacionadas con el arte comunitario y artes circenses. 

- La Asociación Hermanamiento León-Zaragoza, que apoya con 

material escolar y aporta la presencia de voluntarios durante el año 

que llevan a cabo actividades puntuales. 

5. Negociar los objetivos de intervención. 

Analizando los problemas identificados en la fase 3, decidimos centrarnos 

en los problemas referentes al ocio. 

Consideramos que los problemas en el área de productividad ya se están 

trabajando desde la Asociación de Zanquistas Fuego y Son, quienes, 

apoyados por la Asociación Hermanamiento León-Zaragoza realizan un 

programa de apoyo escolar dónde los niños y las niñas acuden 2 veces por 

semana. 

Así mismo, los problemas en al área de autocuidado si los analizamos, son 

derivados de la situación de alegalidad de este reparto, este es un tema que 

no puede ser afrontado desde la disciplina de Terapia Ocupacional. 

Centrándonos en el ocio se proponen los siguientes objetivos y líneas de 

actuación.  

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

PLAN DE ACTUACIÓN 

Conseguir un 

equilibro 

ocupacional en la 

vida de las 

adolescentes del 

reparto Tomás 

Borges, aumentando 

su participación en 

actividades de Ocio 

significativas. 

Crear oportunidades 

de ocio adecuadas a 

las necesidades de 

la población. 

 

Analizando las evaluaciones 

llevadas a cabo y 

aprovechando los recursos 

del reparto, en un plazo de 

3 meses, propondremos al 

menos dos actividades de 

ocio estructuradas en 

horario no escolar, con una 

duración de 2 meses, tras 

los cuales analizaremos la 

participación en las 
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 mismas. 

 

Conocer las 

necesidades de la 

población en 

cuestiones de Ocio 

y Tiempo Libre. 

 

En la misma línea, se 

realizará durante un mes 

encuestas a una muestra 

mayor de la evaluada, 

tratando de conocer los 

intereses de la comunidad 

en tema de ocio. 

 

Concienciar a la 

comunidad de la 

importancia de la 

participación en 

actividades de ocio 

significativas en el 

desarrollo de las 

adolescentes. 

 

Se llevarán a cabo, dos 

charlas mensuales durante 

los dos siguientes meses 

dirigidas a las familias con 

hijos/as menores sobre la 

importancia de una correcta 

participación en un ocio 

significativo, buscando 

aumentar la participación 

en las actividades que se 

propondrán con 

posterioridad. 

 

 

6. Implementar los planes a través de la ocupación: 

El plan de desarrollo, tiene una duración de 3 meses, momento en el cuál se 

realizará una valoración con el instrumento C.O.P.M. buscando una mayor 

participación en las actividades de Ocio propuestas por este plan de 

intervención y una satisfacción de las usuarias en el área de Ocio/Tiempo 

Libre. 
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7. Evaluación de los resultados: 

Será necesario valorar los datos obtenidos en la revisión del plan de 

actuación que se llevará a los 6 meses del inicio del programa, con la escala 

C.O.P.M., en esta evaluación buscaremos: 

- Una disminución los problemas de desempeño ocupacional en el área 

de Ocio/Tiempo Libre 

- Un aumento de la satisfacción entre los usuarios ante los problemas 

reflejados, en caso de no haber desaparecido totalmente. 
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DESARROLLO. 

 

El Plan de Intervención, tiene 3 líneas fundamentales de acción: 

-Propuesta de actividades de ocio. 

-Recogida de información en la comunidad sobre intereses de ocio.  

-Formación para familias. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE OCIO: 

Siguiendo estas pautas, analizando las evaluaciones llevadas a cabo, 

contando con los recursos de la comunidad y apoyándonos en asociaciones 

que ahí actúan, propondríamos la actividad de “fútbol” y “juegos 

inteligentes”. 

La actividad de fútbol, se realizará después de las actividades de refuerzo 

que están establecidas de 16:00 a 17:00, y tendría una duración de 1 hora. 

Dos días a la semana, se les propondrá a los niños y niñas crear equipos de 

5 jugadores o jugadoras, cómo requisito, tendrán que tener presencia de 

ambos géneros sin importar la proporción. Una vez recibidos los equipos se 

organizará un pequeño torneo en el horario antes mencionado mediante un 

sorteo, cada día se realizará un partido.  

En reparto se cuenta con materiales para realizar esta actividad, pues 

tienen porterías de fútbol y pelotas, nos podremos apoyar en los voluntarios 

que ahí hacen su labor para controlar los torneos y también se crearan 

figuras de árbitro entre los niños y niñas de la comunidad. 

Con esta actividad, aparte de perseguir el objetivo antes mencionado, 

fomentamos otras áreas: 

- Hábitos saludables, realizando una actividad deportiva. 

- Sentimiento de pertenencia al grupo. 

- Establecer unas rutinas, pues deberán acudir a su partido. 

- Sentimiento de responsabilidad con respecto al grupo del que forman 

parte. 

- Fomentaremos la competitividad sana entre iguales. 
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- Respeto a las normas y a la figura de autoridad por parte de los 

participantes. 

 

En la actividad de “Juegos inteligentes”, que también se llevará a cabo 

después del refuerzo una vez a la semana, se les dará a los usuarios y las 

usuarias fichas con acertijos, problemas matemáticos... Estas fichas serán 

proporcionadas e impresas por la Asociación Hermanamiento León-Zaragoza 

y será una actividad realizada por voluntarios y voluntarias de la misma 

asociación. Se les dará una ficha cada día y la podrán realizar 

individualmente o en grupo y en caso de no terminarla, si quieren, podrán 

llevársela a casa.  

Con esta actividad, indirectamente, estamos trabajando lo siguiente: 

- Resolución de problemas. 

- Razonamiento matemático. 

- Abstracción. 

- Pensamiento lógico. 

Con esta actividad se espera conseguir una repercusión positiva en su 

desempeño escolar, al aportar un apoyo en diversas áreas de su 

aprendizaje que después podrán desarrollar en el colegio, que tendrá 

repercusión positiva en su desempeño escolar. 

Ambas actividades, serán de libre elección y se llevarán a cabo sin importar 

el número de asistentes, si hay pocos equipos en la actividad de fútbol, se 

optará por comenzar a hacer pequeños partidos amistosos sin importar los 

equipos tratando así de que aumenten el número de inscritos. En la 

actividad de juegos inteligentes, no importará el número ya que dejaremos 

la opción de apuntarse una vez comenzada la actividad.  

A los tres meses se hará una recogida de datos entre los participantes en 

ambas actividades. Tanto de forma cualitativa para valorar la opinión que 

los niños tengan de las actividades realizadas y sus contenidos, como de 

forma cuantitativa valorando el número de participantes totales en ambas 

actividades y la evolución de la participación en las mismas. 
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-RECOGIDA DE INFORMACIÓN EN LA COMUNIDAD SOBRE INTERESES DE 

OCIO. 

El instrumento de evaluación (adjunto 2) se les pasará a la población juvenil 

del reparto, tratando de que llegue a la mayoría de población posible, es un 

cuestionario que es rellenado por el usuario y será devuelto posteriormente. 

Este consta de dos partes, la primera sobre la satisfacción de su tiempo de 

ocio y la segunda, sobre oportunidades de ocio que pueden llevarse a cabo. 

Analizaremos los datos de estas encuestas tratando de encontrar alguna 

actividad de ocio que tenga una buena participación por parte de la 

comunidad, contando con los recursos de la comunidad y las familias y 

apoyándonos en las asociaciones que allí actúan, trataremos de llevar a 

cabo las actividades que más apoyo tengan. 

 

-FORMACIÓN PARA FAMILIAS. 

Estas charlas, las llevará a cabo un Terapeuta Ocupacional, el mismo que 

coordine todas las acciones anteriores, serán charlas abiertas, para toda la 

comunidad que se llevarán a cabo en el mismo emplazamiento dónde se 

lleva a cabo el refuerzo escolar, informando a las familias mediante notas 

que daremos a los niños y las niñas que acudan al refuerzo escolar. 

Seguirán un programa de un total de 4 sesiones, 1h cada una, que se 

distribuirán de la siguiente manera: 

 

1ª 

SESIÓN 

Se les explicará en que consiste este plan de intervención y 

hablaremos del equilibrio ocupacional, explicando cada una 

de las tres áreas (trabajo, ocio y tiempo libre y 

autocuidado) y tratando de que se identifiquen en un día 

normal, las actividades que realizan sus hijos/as y las 

dividan en áreas ocupacionales.  

2ª 

SESION 

Se pondrá en común lo realizado en la última sesión en la 

que debían pensar acerca de las ocupaciones que sus hijos 

e hijas realizaban en un día normal, trataremos de 
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identificar junto con las familias desequilibrios 

ocupacionales, en el caso de que las familias no hayan 

participado llevando a cabo esta pequeña tarea, tendremos 

a su disposición algunos casos clínicos que utilizaremos 

para realizar esta tarea a modo de ejemplo. Finalmente les 

explicaremos la encuesta que sus hijos e hijas tendrán que 

rellenar y cuál es su fin. 

 

3ª 

SESIÓN 

Se expondrán las conclusiones que a nivel general se 

puede sacar de estas encuestas y se tratará, junto con las 

familias y representantes de las asociaciones que estarán 

presentes en esta sesión, elaborar distintas propuestas. La 

función de la persona profesional en esta sesión será 

asegurarse de que las propuestas sean accesibles a toda la 

población y se correspondan con propuestas reales de ocio. 

4ª 

SESIÓN 

Se hará especial hincapié en los factores externos que 

facilitan o dificultan la participación de las personas en las 

actividades. Hablaremos, por ejemplo, de la necesidad de 

establecer una rutina fija en los días escolares, de la 

importancia de un entorno físico tranquilo para que los 

niños y las niñas realicen las tareas escolares o de cómo 

facilitar la participación en las actividades domésticas y de 

autocuidado. Finalmente se realizará una evaluación 

cualitativa a modo de asamblea con las personas 

asistentes. 
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RESULTADOS. 
 

Al tratarse de un plan hipotético de intervención, no podemos hablar de 

resultados obtenidos, mientras que sí que podemos hablar de resultados 

esperados, el resultado global de esta intervención es apoyar la salud y la 

participación en la vida mediante el compromiso con las ocupaciones (12).  

 

Más específicamente, los resultados irían enfocados a: 

 

Resultado 

buscado según 

el Marco de la 

A.O.T.A. (12) 

Resultado esperado en el 

plan de intervención 

Evaluación 

Incrementar la 

salud y el 

bienestar de la 

población 

Tratamos de conseguir 

un equilibrio 

ocupacional, 

imprescindible para 

conseguir un bienestar 

físico, social y mental 

Volveremos a realizar 

evaluaciones a la población 

adolescente del reparto con el 

instrumento C.O.M.P. 

 

Participación El tiempo dedicado a 

actividades de ocio 

propositivas 

incrementará 

Analizaremos los registros de 

asistencia, buscando un 

incremento del número de 

asistentes. 

Auto-gestión La población se 

adueñará de este 

proyecto y lo mantendrá 

en el tiempo 

Al concluir la asistencia de los 

y las profesionales de Terapia 

Ocupacional, actividades 

similares son desempeñadas 

por la población o 

asociaciones del entorno 

Justicia 

ocupacional 

Se crearán actividades 

en las que puedan 

participar todas las 

personas 

Recurriremos a los registros 

de participación, buscando un 

equilibrio entre edades, 

género… 
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Para evaluar los anteriores resultados, daremos 6 meses al proyecto, en el 

caso de haberse cumplido, analizaremos las nuevas evaluaciones buscando 

nuevas situaciones que precisen la presencia de la profesión. 
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CONCLUSIONES. 
 

Durante el diseño de este plan de intervención se han encontrado 

dificultades a la hora de llevar a cabo las evaluaciones con el instrumento 

C.O.M.P., sobre todo para obtener los consentimientos informados al 

tratarse de población menor de edad, dado el escaso conocimiento de la 

profesión en esa realidad. 

A la hora de plantearse las diferentes líneas de trabajo, han salido 3 líneas 

que en mi opinión es imprescindible plantearlas coetáneamente, es preciso 

proponer alguna actividad inmediatamente para que exista ya un recurso de 

tiempo libre en la zona, al igual que es necesario considerar las opiniones 

de toda la población para proponer con posterioridad actividades que sean 

más aceptadas por la población, ya que las primeras actividades surgen del 

análisis de las evaluaciones de una muestra no representativa del reparto y 

por último, trabajar la formación y sensibilización con las familias para que 

sean conscientes de la importancia de la participación en actividades de 

Ocio en su desarrollo, considero que de plantearse tan solo una línea de 

actuación el plan de intervención fracasaría. 

Por otro lado, transmitir mi voluntad de llevar a cabo este plan de 

intervención con la población del reparto en un futuro y hacerlo 

apoyándome lo más posible en sus recursos favoreciendo que este plan de 

intervención se mantenga en el tiempo. 
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ANEXOS 
ANEXO 1: 
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ADJUNTO 2 

BREVE RECOGIDA DE INFORMACIÓN SOBRE OCIO Y TIEMPO LIBRE. 

El siguiente formulario será utilizado para el desarrollo de programas de 

ocio y tiempo libre en el reparto Tomás Borges de la ciudad de León 
(Nicaragua). Debe ser cumplimentado por la población juvenil del mismo 

(6-14 años). Rellenarlo no le llevará más de 5 minutos. Por favor, lea con 
atención las instrucciones. Muchas Gracias 

En las siguientes afirmaciones, debe indicar la satisfacción que le da realizar 

la actividad (en caso de que la realice) o la satisfacción que le daría 
realizarla (en caso de no realizarla). Debe rodear el número que 
corresponde con su satisfacción, siendo 1 nada satisfecho y siendo 5 total 

satisfacción. 

Pasar tiempo con mis amigos/as del reparto fuera del 
horario escolar 

1 2 3 4 5 

Pasar todo mi tiempo libre viendo la televisión. 1 2 3 4 5 

Tener que ocuparme de tareas tales cómo ir a acarrear 
agua al poso o cuidar de mis hermanos/as pequeños/as 

1 2 3 4 5 

Conocer a más chicos/as de mi edad que vivan en el 
reparto 

1 2 3 4 5 

Participar en actividades puntuales que se organizar en el 

reparto. 

1 2 3 4 5 

De entre las siguientes actividades propuestas, debe indicar del 1 al 5 la 
satisfacción que le produciría poder llevarlas a cabo en el reparto, siendo 1, 

nada satisfactorio y siendo 5 totalmente satisfactorio. 

Volley 1 2 3 4 5 Lectura 1 2 3 4 5 

Artes circenses 1 2 3 4 5 Cuenta cuentos 1 2 3 4 5 

Beisbol 1 2 3 4 5 Pintacaras 1 2 3 4 5 

Fútbol 1 2 3 4 5 Pintura de muebles 1 2 3 4 5 

Baile 1 2 3 4 5 Reciclaje 1 2 3 4 5 

Juegos inteligentes 1 2 3 4 5 Papiroflexia 1 2 3 4 5 

Aritmética 1 2 3 4 5 Talleres de pulseras 1 2 3 4 5 

Rompecabezas 1 2 3 4 5 Otros* 1 2 3 4 5 

 

* Si indicó otros, escriba aquí que actividad…………………………………………………… 

Muchas gracias por su colaboración rellenando el anterior formulario, su 
opinión será considerada en la planificación de futuras actividades de Ocio y 

Tiempo Libre en el reparto. 
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ANEXO 3 

Niños del Reparto jugando a 

fútbol en una de las calles. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar dónde el Hermanamiento León 

(Nicaragua)- Zaragoza (España) y el 

colectivo de Zanquistas Fuego y Son 

realizan sus actividades. 
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