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Equilibrio Ocupacional, una forma de disminuir el estrés y 
ansiedad y mejorar la calidad de vida. 

 
Las áreas de desempeño donde interviene la Terapia Ocupacional son las siguientes:  
 
La Prevención: de estados de salud patológicas como el COVID-19 y otras 
enfermedades infecto contagiosas. 
La Promoción: creación de hábitos vida saludables por medio de rutinas equilibradas. 
El autocuidado: actividades de la vida diaria. 
La productividad: actividades de trabajo y educación. 
El ocio y tiempo libre: donde también se incluye el juego. 
 
Una adecuada calidad de vida se alcanza logrando un equilibrio sano y satisfactorio 
entre todas las actividades que desarrollamos diariamente. Este equilibrio es dinámico 
y se modifica de acuerdo a la etapa de la vida que vive cada persona.  
 

DATOS A CONSIDERAR PARA ESTABLECER RUTINAS 
OCUPACIONALES SANAS Y SATISFACTORIAS. 

 
Una de las principales cosas que debemos considerar es lo que se llama PIE o Torta de 
Vida.  Un Pie o Torta de Vida se grafica como un círculo  que se divide en 3 partes con 
un diferente porcentaje para cada una.  
Veamos el siguiente ejemplo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
Como se puede visualizar en los gráficos la distribución de los tiempos destinados a las 
actividades cotidianas son dinámicas y variables según el rango etario de la persona. 
Ante esto es de gran importancia mantener el equilibrio de estos porcentajes, sino se 
producen desequilibrios ocupacionales y potenciales situaciones patológicas.  
 
 
 

42% 

25% 

33% 

Niña/o 

AVD: 10
Hrs

Trabajo:
6 hrs

Ocio: 8
hrs

42% 

33% 

25% 

Joven 

AVD: 10
Hrs

Trabajo:
8 hrs

Ocio: 6
hrs

42% 

42% 

16% 

Adulto 

AVD: 10
Hrs

Trabajo:
10 hrs

Ocio: 4
hrs



 

2 
 

 
Ahora expliquemos y desglosemos a que se refiere cada una de las áreas que 
componen la torta de vida. 

 Actividades Definición Ejemplo de actividades 

A
V

D
 

Actividades de la 
Vida Diaria 
Básicas. 

Actividades que están 
orientadas al cuidado del 
propio cuerpo (actividades 
personales), éstas son 
fundamentales para vivir en un 
mundo social, que permitan la 
supervivencia y bienestar.  

Bañarse – ducharse. 
Vestirse. 
Continencia al orinar – defecar. 
Comer – alimentarse. 
Moverse de un lugar a otro. 
Higiene y arreglo personal (afeitarse, 
peinarse, colocar desodorante, entre 
otros). 
Aseo e higiene en el inodoro. 
Actividad sexual. 

Actividades de la 
Vida Diaria 
Instrumentales. 

Actividades de apoyo a la vida 
cotidiana en la casa y en la 
comunidad que a menudo 
requieren de habilidades de 
mayor complejidad. 

Cuidado de niños u otras personas. 
Cuidado de mascotas. 
Utilización de computador y/o teléfono 
celular. 
Gestión y mantenimiento de la salud. 
Realizar compras. 
Manejo de dinero. 

Descanso y 
Sueño. 

Actividades relacionadas con 
un descaso restaurador, que 
apoye la participación en otras 
actividades.  

Descansar entre una actividad y otra. 
Dormir las horas necesarias que me 
permitan estar descansado para el día 
siguiente. 
 

TR
A

B
A

JO
 

Educación. Incluye las actividades 
necesarias para el aprendizaje 
y la participación en el 
ambiente. 

Realizar guías enviadas por los 
docentes. 
Repasar contenidos del año anterior. 

Trabajo. Actividades necesarias para 
participar en un empleo 
remunerado o en actividades 
de voluntariado. 

Si no trabaja, permanecer en el hogar 
realizando las actividades descritas en 
ésta guía u otras que usted estime 
convenientes. 
Si debe continuar trabajando tomar las 
medidas necesarias de seguridad e 
higiene. 

O
C

IO
 

Juego. Cualquier actividad organizada 
o espontánea que proporcione 
disfrute, entretenimiento o 
diversión. 

Va a depender de nuestros intereses.  
Juegos de mesa (cartas, dominó, 
bachillerato, entre otros). 

Ocio/Tiempo 
libre. 

Actividad no obligatoria que 
está intrínsecamente motivada 
y se desarrollan durante el 
tiempo libre. 

Va a depender de nuestros intereses.  
Puzles, crucigramas, sopa de letras, 
escuchar radio, ver TV, Actividades de 
jardinería (regar), Colorear, etc. 

Participación 
Social. 

Patrones de comportamientos 
organizados que son 
característicos y esperados de 
un individuo dentro de un 
sistema social. 

Compartir actividades de tipo social, 
como juegos de mesa,, charlas, 
conversaciones, etc. 
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DISTRIBUCIÓN DE MI TIEMPO. 
 
A través de este reloj es posible asignar por medio de colores las actividades que se 
deben y desean realizar durante el día. Recuerden que estas actividades deben estar 
relacionadas con el equilibrio de la torta de vida y las actividades de AVD, trabajo y 
Ocio mencionadas anteriormente. Normalmente se utiliza es recurso con personas que 
poseen un alto grado de autorregulación y organización de su rutina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafiquémoslo por medio de un ejemplo: 
(CONSIDERAR QUE ESTO ES SOLO UN EJEMPLO) 
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AVD: dormir, higiene  
y vestuario. 
 
Alimentación. 
 
Trabajo / Educación. 
 
Ocio. 
 
Cambio de ropa y  
arreglo personal. 
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EXPLICANDO RUTINAS POR MEDIO DEL USO DE HISTORIAS 
SOCIALES Y PICTOGRAMAS. 

 
Otra forma de poder establecer rutinas satisfactorias y de una forma que ayude a 
comprenderlas mejor es la siguiente es por medio de tira de imágenes. A continuación 
dejaremos una historia social y con apoyo pictográfico explicando la contingencia 
actual que vivimos como país. 
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QUÉ HACER ANTE UNA DESREGULACIÓN EMOCIONAL Y 
CONDUCTUAL EN EL HOGAR. 

 
Time In 
 
En esta oportunidad incorporaremos un termino denominado Time In, que en una 
forma simple de entenderlo es ser parte del proceso involucrandose junto a la persona 
en su desregulación. El nombre aparece como una contrapropuesta a la práctica de 
time out (consistente en alejar al niño por cierto tiempo para calmarse o reflexionar 
sobre su reacción), la cual ha demostrado tener consecuencias adversas. 
 
Time in es una práctica que consiste en dar un mensaje: “yo estoy aquí para ayudarte a 
manejar esta situación estresante”. Más que alejar al niño, es quedarse con él, dando 
un mensaje deayuda, seguridad y contención. Se recomienda seguir los siguientes 
pasos: 
 

 Ponerse a la altura visual del niño (incluso situarse por debajo del campo visual). 
Esto entrega un mensaje de ayuda y no de autoridad. Es también una forma de 
decir: “estoy situándome desde tu mundo”. 

 Dar un mensaje simple y claro de que “yo estoy aquí para ayudarte, y vamos a ver 
qué  ocurrió y cómo lo resolvemos”. 

 Posteriormente, se propone buscar una forma de verbalizar lo que el niño siente 
(“Entiendo que estás enojado”). Se plantea verbalizar lo que el niño siente es una 
estrategia útil para que el niño vaya aprendiendo a diferenciar y distinguir sus 
emociones, ya que eso lo ayuda a calmarse. 

 Se recomienda usar el contacto físico afectivo, si el niño lo permite. 

 Acompañar al niño hasta que se vaya calmando. 

 Si se da el caso, retirar al niño si el contexto es estresante o peligroso. 

 Anticipar posibles situaciones que el adulto sabe que activan el estrés. Por ejemplo, 
en el caso de niños muy sensibles, se recomienda avisarles con anticipación si va a 
ocurrir un evento estresante (por ejemplo, una salida o una celebración). En el caso 
de peleas entre compañeros, se recomienda detenerla lo antes posible para evitar 
violencia. 

 Tratar de reaccionar de un modo predecible y establecer rutinas predecibles. El 
cuidado impredecible es altamente estresante para los niños. 

 Desfocalizar la atención hacia otro evento o estímulo (“No podemos usar ese 
material ahora, pero podemos ir a buscar ese juguete”). Este es un punto relevante 
porque le enseña al niño a buscar soluciones alternativas en el futuro. 

 No recurrir a castigos y retos porque esto aumenta el estrés del niño. 
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Educación emocional 
 
La educación emocional tiene el objetivo de entregar herramientas al niño sobre cómo 
manejar las situaciones estresantes, de un modo respetuoso para él y otros. Consiste 
en enseñar al estudiante habilidades relacionadas con la empatía, el buen trato, la 
comprensión de la consecuencia de las acciones, la autoregulación y el enfrentamiento 
del estrés. 
 
Transcurrido el episodio de desregulación emocional, el adulto debe conversar con el 
niño. El tiempo va a depender del niño, el nivel de intensidad del episodio, y de la 
gravedad de las 15 situaciones, lo importante es que el infante ya debe estar calmado.  
 
No se debe utilizar un tono recriminatorio, acusatorio, o negativo. Se recomienda 
seguir los siguientes pasos: 
 
1. Recordar el evento estresante de un modo simple y concreto, describiendo los 

eventos (Por ejemplo, “¿te acuerdas que ayer le pegaste a tu compañero?”). Debe 
ser concreto y descriptivo. 

2. Mostrar las consecuencias: exponer los efectos de la reacción del niño, sin caer en 
tonos generadores de culpa o rechazo. La idea es mostrar los efectos de su 
conducta en las emociones y reacciones de los otros (“ayer cuando le pegaste a tu 
compañero, le dolió mucho”). 

3. Se acuerda una solución alternativa para el futuro: se llega a un compromiso sobre 
qué se puede hacer si vuelve a pasar algo similar, o cómo anticipar el evento (“si un 
compañero te quita un juguete, me avisas a mí”). Una sugerencia como 
compromiso general es darle mensaje de que pida ayuda a un adulto. De igual 
modo, es importante preguntar y acordar con el niño qué se puede hacer para 
mejorar las cosas la próxima vez, y se conversa y acuerda con él sobre posibles 
acciones. Es importante comprender que en niños pequeños, las soluciones serán 
muy simples y concretas. 

4. Finalmente, si mejora la situación siempre ayuda a dar una atención positiva, un 
comentario que le dé seguridad a él sobre cómo lo está haciendo. 
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QUÉ ES UNA DIETA SENSORIAL Y COMO APLICARLA. 
 
 Una dieta sensorial no tiene nada que ver con comida. Es una serie de 
actividades físicas y adaptaciones cuidadosamente diseñadas a la medida del niño/a 
para proporcionarle la estimulación que necesita. La dietas sensoriales pueden ser 
usadas como parte de la terapia de integración sensorial. Completar la rutina de la 
dieta sensorial puede ayudar a que los niños logren el estado “en su punto” que los 
ayudará a poner atención en la escuela, aprender nuevas habilidades y a socializar con 
otros chicos. 
 
 
¿Qué significa lograr un estado “en su punto”? Para los niños/as que tienden a 
estimularse excesivamente, su dieta sensorial los ayudará a pasar de un estado de 
excitación a uno de tranquilidad. niños/as que sienten o parecen aletargados pueden 
lograr un estado “en su punto” haciendo actividades que los ayuden a sentirse más 
alerta. 
 
No todos los chicos son capaces de darse cuenta cuando no están en el estado “en su 
punto”. Implementar una dieta sensorial de manera consistente es esencial para 
ayudar a su hija a ser más consciente y así poder progresar. 
 
Una dieta sensorial está formada por un grupo de actividades específicas para las 
necesidades de su hijo/a. Estas dependen de las dificultades sensoriales que tenga. Los 
posibles ejercicios que podrían realizar son los siguientes: 
 

 Saltos de tijera. 

 Rebotar (sentado) sobre una pelota de ejercicios. 

 Mantener la posición de yoga del niño feliz durante 10 segundos. 

 Saltos de tijera o acostarse sobre el piso para hacer “ángeles en la nieve”. 

 Volteretas. 

 Tronco rodante (rodar hacia delante y hacia atrás). 

 Balanceo en columpios. 

 Subir escaleras y deslizarse por el tobogán en los parques. 

 Saltos. 

 Lagartijas (puede modificarse empujando una pared o arrodillada). 

 Rebotar sobre una pelota de ejercicios con los pies sobre el piso mientras aplaude. 

 Rodar una pelota de ejercicios sobre el estómago, hacia adelante y hacia atrás. 

 Rodar una pelota de ejercicios sobre la espalda mientras permanece acostada en el 
piso para “hacer un sándwich”. 

 Posturas de yoga como “perro cabeza abajo” o “niño feliz”, manteniendo la 
posición durante al menos 10 segundos. 

 De frente a una pared empujar lo más fuerte posible. Las variantes incluyen 
pararse de lado y empujar la pared con un hombro, o empujar estando sentada con 
la espalda contra la pared, mantener las posiciones durante al menos 10 segundos. 

 Actividades arduas en casa bajo supervisión como barrer, quitar el polvo, aspirar, 
cargar y llevar las bolsas del mercado del auto a la casa. 
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 Moverse como un animal, como el movimiento del cangrejo (con las cuatro 
extremidades hacia el techo) o el del oso (las cuatro extremidades hacia el piso). 

 Incluir juguetes relajantes, mantas con lastre (con peso), o que coma alimentos 
crujientes a lo largo del día. 

 Realizar masajes con cremas y texturas, siempre respetando usar texturas muy 
suaves para luego dar paso a otras más gruesas. 

 Utilizar aromaterapia. 
 
Estas actvidades se deben realizar por medio de circuito antes de cada actividad 
importante como alimentarse, realizar actividades académicas, asearse, etc. Cada 
sesión debería durar de 10 a 15 minutos (los efectos pueden durar horas). Una vez que 
se logre establecer una rutina (hábito) se podrá utilizar la dieta sensorial cuando sea 
necesario durante el día.  
 

Qué actividades debería realizar mi hija/o durante este periodo 
en casa. 

 
• Hábitos y rutinas: mantener hábitos y rutinas dentro de horarios adecuados. 
Organizar un espacio para realizar tareas escolares, avd y tiempo de ocio según el 
procentaje mencionado al inicio de este documento. 
• Teoría de la mente: hacerle saber y notar a su hijo/a la importancia de 
comunicar sus sentimientos y necesidades, y tambien aceptar que los pensamientos y 
emociones de otros son diferentes. 
• Sensorialidad: utilizar los ejemplos de dietas sensoriales expuestos 
anteriormente, sobre todo previo a aactividades importantes como alimentación, 
tareas escolares, higiene, etc. 
• Juego: disminuir el uso de pantallas al máximo (televisión, teléfonos celulares y 
computadores). Los juegos deben tener una connotación creativa, de confección, 
sociales y de comunicación. 
• AVD básicas e instrumentales: establecer rutinas claras de aseo (ducha, lavado 
de dientes y limpieza despues de defecar/orinar), orientar en como elegir ropa de 
acuerdo al clima, dar tiempo necesario para practicar el vestuario, cooperar en la 
preparación de alimentos, cooperar en preparar mesa para almorzar, cooperar en 
retirar utensilios de mesa al alimentarse, cooperar con el lavado de loza, ordenar y ser 
responsable con su ropa limpia y sucia, dar énfasis en el lavado de manos 
)contingencia), tener alguna responsabilidad como alimentar una mascota – regar 
plantas – sacar basura – ordenar sus juguetes – etc. 
• Autocuidado: enseñar concretamente la importancia de cuidar su cuerpo en 
relación a higiene, prevenir abusos, no consumir cosas riesgosas (venenos, drogas, 
alcohol, azucares, grasas, etc.) 
• Orientación educacional: ayudar en el desarrollo de actividades escolares, 
enseñarle a buscar recursos bilbiográficos y tecnológicos para resolver dudas, 
visualizar las habilidades de sus hijas/os y potenciarlas, prestar ayuda – enseñar 
estrategias para resolver actividades que sean dificultosas, enseñarle a pensar en el 
futuro escolar y laboral. 
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• Sexualidad: enseñar las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres, 
enseñar el respeto que debe existir entre hombres y mujeres, aconsejar para prevenir 
abusos, enseñar el respeto de los espacios personal para no invadir e incomodar, 
hablar sobre el futuro de los cambios hormonales, hablar sobre el futuro de los 
cambios físicos entre hombres y mujeres, etc. 

 Salud: hablar sobre la condición de diversidad de todas las personas, 
hablarcuidadosamente sobre el diagnóstico que pueda tener su hija/o, enseñarle a 
ser responsable de su salud, enseñarle a ser responsable del tratamiento 
farmacológico, enseñarle a diferenciar medicamentos y para que sirven. 

 
 
 

Es muy importante mencionar que las actividades descritas 
deben ser acotadas y graduadas a la edad de su hija/o.  

En este caso el concepto más importante es ocupar el criterio al 
realizar las actividades. 
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