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DEFINICIÓN DE TALLER

“Aquellas actividades regladas y programadas que permiten o 

facilitan el aprendizaje a través de la práctica grupal de 

determinadas destrezas o habilidades, y que fomenta la 

generación y mantenimiento de hábitos en un entorno similar al 

normalizado, en las que, además de las capacidades específicas 

objeto del propio taller, suelen mejorarse aspectos como las 

relaciones sociales, el trabajo en equipo, el desarrollo de 

responsabilidades o la autoestima. Además, suele ser de 

utilidad a la hora de generalizar las adquisiciones realizadas en 

la intervención individual o de otro tipo”



OBJETIVOS GENERALES DE ESTA 

METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN:

 Potenciar la independencia y autonomía de carácter personal.

 Facilitar niveles adecuados de satisfacción y calidad de vida a través del
desarrollo de habilidades sociales y psicosociales.

 Generalizar aspectos aprendidos.

 Reforzar el mantenimiento de las capacidades funcionales de los
individuos.

 Favorecer la creación y mantenimiento de los grupos de actividad, con
miras a que ganen autonomía.

 Desarrollar actividades socioeducativas con carácter terapéutico.



TAXONOMÍA DE LOS TALLERES DE 

INTERVENCIÓN:

 Área de estimulación sensorio-motora:

 Área de estimulación perceptivo-
cognitiva: 

 Área de estimulación psicosocial:

 Área AVD: 

 Área de Formación: 

 Área de capacitación social 

comunitaria:

Terapia funcional, Psicomotricidad, Hidroterapia, 

Hipoterapia, Realidad virtual.

Estimulación cognitiva, Lecto-escritura, Orientación en 

espacio y persona, Lectura fácil.

.

Informática y redes sociales, Comunicación, Habilidades 

sociales, Radio y locución, Huerto, ConoceArte.

.

Manejo del euro, Creando un hogar, Moviéndonos en 

comunidad.

Técnicas de estudio, Capacitación cultural.

Manualidades, Pintura, Deportes, Tertúlia Café, 

Videoforum, Senderismo urbano. 



METODOLOGÍA:

1. Detección de necesidades

2. Perfil de los participantes

3. Consulta teórica o experimental

4. Establecimiento de objetivos y resultados esperados

5. Propuesta de indicadores de medida y criterios de eficacia

6. Recursos humanos

7. Diseño de actividades

8. Materiales

9. Programación

10. Implementación, seguimiento y evaluación



EJEMPLO PRÁCTICO: TALLER AIVD: COCINA

 Detección de necesidades: 

Fomentar autonomía en AVD, concretamente en la 

capacidad y habilidad de cocinar. 

Se abordarán de forma grupal las 

diferentes necesidades que tiene 

cada persona con DCS en relación a 

la tarea de cocinar. 
Ejemplo, podemos trabajar en un 

participante la funcionalidad del brazo en 

un paciente con hemiparesia y habrá otros 

participantes que muestren dificultades a 

nivel cognitivo para secuenciar las tareas 

dentro de la actividad…)



EJEMPLO PRÁCTICO: TALLER AIVD: COCINA

 Perfil de los participantes: IT:  FASE 3: Progreso en continuidad y relaciones externas

Criterios de inclusión/ criterios de exclusión

¡! Tener en cuenta      Déficit que se quiere recuperar 

Diferencias individuales que cada uno presenta

Componentes función/ Función

Fase en la que se encuentras tras el DCS

Nivel de autonomía de los participantes

Nivel de afectación cognitiva/física

Existencia de trastornos de comportamiento

Motivación

Posibilidad de pactar período de prueba 

Realizar un seguimiento exhaustivo para 

asegurar que el esfuerzo que les supone 

mantenerse en el taller va decreciendo



EJEMPLO PRÁCTICO: TALLER AIVD: COCINA

 Consulta teórica o experimental. Consultar bases teóricas, experiencias en otros 
centros/ colectivos.

 Establecimiento de objetivos y resultados esperados

En nuestro ejemplo: 

• Favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas como la atención, percepción, 
memoria, planificación, secuenciación, cálculo…

• Favorecer el desarrollo de habilidades sensorio-motoras como la funcionalidad de 
MM.SS, coordinación, tolerancia al esfuerzo.

• Favorecer habilidades sociales de interacción y comportamentales adecuadas.

• Fortalecer la integración e identificación en el grupo (conciencia de déficit).

• Fomentar la participación y el trabajo en equipo, las relaciones sociales, y la 
colaboración. 

• Acerca hábitos de vida saludables.

• Aprender técnicas básicas de cocina.

• Generar un ambiente de trabajo agradable y disfrute continuo.

Definidos con claridad

Operativizables

Cuantificables

Comparables

Realistas 



EJEMPLO PRÁCTICO: TALLER AIVD: COCINA

 Propuesta de indicadores de medida y criterios de eficacia. 

En nuestro ejemplo: 

• Indicador: Adherencia al taller: Asistencia mensual.

Criterio de eficacia: 60% de asistencia mínima en el 80% de los casos

• Indicador: Generalización aprendizaje: Los participantes deben hacer una receta de 

cocina en su casa cada semana.

Criterio de eficacia: el 50% de los asistentes traerán una foto de la receta.

 Recursos humanos: Profesionales implicados/ tiempo de dedicación.

En nuestro ejemplo: 

- Terapeuta ocupacional: Coordina y orienta sobre el trabajo que se debe hacer con los diferentes usuarios 

respecto a sus déficits. 

- Voluntario: Bajo la supervisión del TO ayudará a aquellos usuarios que más dificultades encuentren. 



EJEMPLO PRÁCTICO: TALLER AIVD: COCINA

 Diseño de actividades: 

En nuestro ejemplo: 

o Búsqueda y elección de la receta. 

o Planificación y realización de la compra.

o Movilidad en la comunidad, orientación espacial en el supermercado, análisis de 
cantidades y manejo del euro para el pago de los productos.

o Elaboración: Adecuación del manejo de utensilios, secuenciación de los pasos de la 
receta.

o Identificación de situaciones de peligro y resolución de conflictos.

o Elaboración de un recetario de cocina personal.

o Preparación de la mesa.

o Degustación de la receta elaborada. Adecuación comportamiento a normas sociales. 

o Limpieza del material y espacio. 



 Materiales: Fungibles e inventariables

 Programación:  Calendarización. 

En nuestro ejemplo:   Se desarrolla anualmente de Septiembre – Junio

1 Sesión semanal con participantes de 3 horas de duración.

1 Sesión mensual con familias 1 hora de duración. 

 Implementación.

 Seguimiento y evaluación:

EJEMPLO PRÁCTICO: TALLER AIVD: COCINA

La evaluación se realiza tanto del taller en general como de cada individuo en su IT.

Evaluamos semestralmente si se han conseguido los indicadores establecidos.

Recogemos aportaciones y sugerencias realizadas por los participantes.





El formato taller permite a las personas con DCS, 

una liberación de la rutina diaria, sobre todo 

cuando los talleres son de temas o actividades 

muy concretas que no se identifican con el 

entrenamiento rehabilitador convencional. 


