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 Introducción 
 
 La antropología social y cultural 

tiene como objeto de estudio la 

cultura, entendiendo como tal, 

según la definición de Claude 

Lévi-Strauss, las formas de vivir, 

pensar y sentir de las distintas 

personas o grupos sociales y 

abarcando tanto lo consciente 

como lo inconsciente, de forma 

que combina la cultura con sus 

sujetos, el individuo con su 

sociedad, las formas de vida con 

los sistemas de ideas y emociones 

y lo particular con lo general. Por 

lo tanto, la cultura constituye no 

sólo un modo de vida, sino 

también un sistema de ideas y 

sentimientos. La perspectiva que 

la antropología social y cultural 

pueda tener sobre la terapia 

ocupacional es de especial 

importancia para el terapeuta ya 

que la comprensión del contexto 

cultural de la persona es clave 

para la efectividad de los 

programas de intervención ya 

sean éstos puestos en marcha a 

nivel individual o grupal. 
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RESUMEN 
 
El artículo trata de explicar la importancia del componente 
social y cultural de la ocupación y cómo esto debería tenerse 
en cuenta en la práctica de la terapia ocupacional. 
 
SUMMARY  
 
The paper intends to explain the importance of the social 
and cultural components of occupation and how this should 
be taken into consideration in occupational therapy. 

 Hablando de ocupación 

Paso ahora a definir el término 

«ocupación». Definimos 

ocupación como «aquella 

actividad con sentido en la que la  

persona participa cotidianamente y que puede ser nombrada por la cultura». La 

ocupación consiste principalmente pues en el simple hecho de «hacer algo», en 

la actividad, la acción. 

Cabe destacar que en el caso de los seres humanos se establecen típicamente 

tres divisiones en el área del hacer: las actividades de la vida diaria, es decir, 

las acciones dirigidas a la autoconservación; el juego, actividades llevadas a 

cabo por propio gusto; y el trabajo, actividades que proporcionan servicios a 

otros, sean del tipo que sean, tanto si son remuneradas como si no, 

conteniendo incluso el estudio. Estas actividades de las que hablamos no 

pueden ser entendidas por sí solas, sino que se hace necesaria la existencia de 

un contexto así como de otras actividades, ya que éstas funcionan siempre de 

forma que sirven para dar sentido a la totalidad, siendo una o varias de ellas el 

nudo central. (1) (2)  

 

Cada una de estas actividades que conforman la ocupación, además de estar 

relacionadas con otras actividades como un entramado, constan en sí mismas 

de múltiples dimensiones que se relacionan entre sí de forma compleja y que 

hacen que su ocurrencia sea única. Para empezar, es la persona quien realiza 

esta actividad. Si pensamos en la expresión «ocupación humana» 

inmediatamente nos damos cuenta de que la propia frase denota de forma 

implícita que la ocupación es algo inherente a la condición humana. 

Independientemente de nuestras características particulares todos y cada uno 

de nosotros compartimos una naturaleza ocupacional. Todos somos seres 

activos que llevamos a cabo actividades que componen la ocupación, todas las 

personas nos ocupamos en algo. Esta persona que «se ocupa» da a dicha 
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actividad un sentido (convirtiéndolo en una ocupación), un valor personal que 

ha construido desde las múltiples experiencias vividas a lo largo de su 

existencia y que pueden ser de diferentes tipos. La subjetividad de estas 

experiencias junto con el efecto que las mismas producen en las personas es lo 

que otorga sentido a la actividad, por lo que el sentido puede cambiar 

dependiendo de la intensidad con que hayamos vivido ese hecho en concreto o 

de la forma ocupacional que hayamos elegido. Al mismo tiempo, este sentido se 

ve condicionado por el significado, que es construido social y culturalmente, de 

forma que la persona, cuando lleva a cabo una actividad, está asumiendo una 

función o un rol dentro de la sociedad. De este modo, la persona participa, es 

parte, de la vida social de su comunidad.  

 

La ocupación por parte de los seres humanos se realiza en tres sentidos: por un 

lado se ocupa en el tiempo, por otro en el mundo físico y por último en el 

mundo social y cultural. Todo lo que hacen los seres humanos existe dentro del 

tiempo, ya que éste es percibido como un vacío que se nos hace necesario 

llenar con las cosas que hacemos, de forma que nuestro hacer se despliega en 

el tiempo y va llenando el presente. De hecho, muchas veces sabemos lo que 

tenemos que hacer en base a la medición del tiempo, en el caso de las rutinas 

diarias, por ejemplo (la hora de comer, la hora de ir a clase, etc.). A su vez, las 

personas se ocupan en el espacio o mundo físico atravesándolo, utilizándolo, 

manejándolo y transformándolo. Por último, se ocupan en el mundo social y 

cultural, ya que las personas son sujetos sociales con su función y rol 

característicos dentro de un todo que es la sociedad, y que las «obliga» a 

coordinar su comportamiento en conjunto compartiendo partes de significado 

comunes. El rol es entendido por tanto como el comportamiento esperado de 

una persona en virtud de la posición social que ocupa. Estos comportamientos 

no consisten únicamente en formas sociales de hacer las cosas, sino que 

contribuyen al mismo tiempo a perpetuar esos mismos patrones que reflejan. 

Por ello, los seres humanos dan sentido a la ocupación no sólo a través de sus 

propias experiencias personales, sino sobre todo a través de la cultura, ya que 
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ésta genera toda una serie de tareas que realizar con una forma y un sentido 

concretos, hecho que a su vez condiciona las propias experiencias personales 

de las que hablábamos. Incluso cuando una persona se ocupa en solitario tiene 

presente herramientas, procedimientos, formas y significados que dan cuenta 

de un devenir previo, ya que se incluye dentro de un sistema social con una 

cultura y una forma de hacer las cosas propia, de tal forma que la ocupación no 

podría entenderse si no estuviera incluida dentro de este sistema, si no fuera 

nombrada por la cultura, portando significados característicos de la cultura y 

objetivada por ella. La ocupación supone por tanto una interacción entre la 

actividad en sí misma y el ambiente, ya que una idea surgida de la mente de un 

individuo (previamente influida por la propia cultura y sociedad) pasa a ocupar 

un tiempo y un espacio tanto físico como cultural, dándole sentido a esta 

ocupación. (1) 

 

Por lo tanto, contamos aquí con diferentes dimensiones que se afectan 

mutuamente y que contribuyen a formar la ocupación (figura 1). Podríamos 

concluir que la ocupación tiene lugar cuando una persona determinada realiza 

una actividad determinada en un ambiente físico, temporal y sociocultural 

concretos con una forma, un significado y un propósito que se influencian 

recíprocamente, lo que la convierte en un fenómeno irrepetible. (3)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Dimensiones de la ocupación. Fuente: Elaboración propia. 

Muchas de las tareas que llevamos a cabo traen consigo una interacción con el 

grupo social, por lo que las personas que forman parte y actúan en ese grupo 

social tienden a adquirir una serie de características comunes. Esto tiene un 
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impacto muy importante en el desarrollo de los roles que adopte cada persona, 

aprendidos dentro de los grupos. Más aún, su comportamiento tiende a 

satisfacer lo que los demás esperan que haga como sustentador de ese rol o 

roles que la persona interioriza. Por ejemplo, una persona puede ser empleado 

de una tienda y se espera de él una serie de comportamientos diferentes de los 

que se esperaría, por ejemplo, de su jefe. Por lo tanto, como hemos dicho, una 

persona ocupa una determinada posición dentro de la sociedad y los 

comportamientos que los demás actores sociales esperan son los que definen el 

rol que representa esa persona por ocupar dicha posición. 

 

Cultura y Sociedad 

 

Centrémonos pues en los conceptos de cultura y sociedad y su relación con la 

ocupación. Si bien es cierto que todos desempeñamos actividades de forma 

similar, los significados personales y sociales que atribuimos a dichas 

actividades son diferentes, especiales y únicos, estando determinados por la 

forma en que cada cultura ve el mundo y que varía radicalmente de unos 

lugares a otros, y aún dentro de un mismo lugar de unos grupos sociales a 

otros e incluso de unas personas a otras. Por ello, cada cultura define una 

amplia gama de actividades que llevan a cabo sus miembros y que se 

denominan formas ocupacionales. Cabe ahora dedicar unos instantes a la 

definición del concepto de forma ocupacional. En 1988 Nelson introdujo este 

concepto postulando que las ocupaciones tienen una forma que está constituida 

por el contexto, los objetos que se utilizan, el significado social que se otorga a 

las cosas a realizar y las distintas maneras de realizarlas dentro de una cultura 

o sociedad. Ésta puede ejercer una influencia importante sobre las personas 

dando forma al desempeño y la experiencia. Cada una de estas formas 

ocupacionales tiene una coherencia, está conectada a su significado y orientada 

a un propósito.  Al crearlas y mantenerlas, la cultura brinda a sus participantes 

la oportunidad de hacer cosas, cosas que ya existían antes de que nosotros 

empezáramos a hacerlas. Somos actores sociales dentro de una cultura y una 
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sociedad que desempeñamos actividades que responden al rol que adquirimos 

dentro de ésta y contribuyen a dar sentido a la totalidad de las formas 

ocupacionales que llevan a cabo también otros actores sociales que comparten 

nuestra cultura. Por ello, dado que viene definida social y culturalmente, la 

ocupación está empapada de significados profundos que pueden incluso llegar 

a definir la construcción de uno mismo (ya que el «ser» está unido de forma 

intrínseca al «hacer»), contribuyendo a formar nuestra identidad. Según Peter 

L.  Berger  y  Thomas  Luckman  la  construcción  de   identidades  es  “un  fenómeno  

que   surge   de   la   dialéctica   entre   el   individuo   y   la   sociedad”   a   través   de   un  

proceso de interiorización del sentido que el primero otorga a las actividades. 

(4) 

El siguiente diagrama (figura 2) pretende explicar cómo dentro de una cultura 

el actor social lleva a cabo una actividad que constituye una forma ocupacional 

completa que adquiere un significado, que a su vez tiene una gran influencia en 

la formación de la identidad de la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Formación de la identidad de la persona. Fuente: Elaboración propia. 

 

Muchas veces pasa desapercibido este componente cultural de la ocupación y 

no distinguimos lo que hay tras nuestras acciones quizá precisamente porque 

estamos condicionados por nuestra cultura y creemos que la nuestra es la única 

manera de hacer las cosas ya que, dado que es algo compartido con otros, lo 

consideramos como obvio. Si hiciéramos el ejercicio de alejarnos de nuestra 

Actividad 

Forma 
ocupacional 

Significado Identidad 

Actor social 

Cultura 
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cultura para intentar conocer y apreciar otras visiones del mundo 

entenderíamos mejor también nuestros propios modos de ver y actuar, y es 

que ésta representa mucho más que las características materiales que 

distinguen a unas personas de otras, sino que es un proceso dinámico a través 

del cual interaccionan significados que codifican la vida tanto individual como 

colectiva de las personas.  

 

Relacionando con la Terapia Ocupacional 

 

La cultura entendida como un conjunto de ideas, conocimientos, creencias, 

valores, etc. que condicionan las normas de conducta se ha tratado como algo 

secundario en la terapia ocupacional, de modo que no se ha tenido en cuenta 

que todas estas dimensiones se construyen socialmente y varían de una cultura 

a otra de tal manera que a través de las experiencias compartidas los seres 

humanos atribuyen un significado único a cada forma ocupacional. Esto es, 

cómo una persona construye el mundo y se sitúa en relación con él condiciona 

las conceptualizaciones y significados que da a la ocupación. Así, el modo en 

que las personas asignan significado a lo que hacen dependerá mucho de la 

cultura, que también influirá en los significados locales compartidos por 

subgrupos más pequeños dentro de ella. Eso sí, aunque hemos dejado claro 

que compartimos una perspectiva cultural, cada uno de nosotros tiene 

pensamientos y sentimientos volitivos particulares que reflejan nuestra historia 

personal, si bien nuestra forma de ver el mundo está influenciada culturalmente 

y esto a su vez influye en la volición. Todo esto pone de relieve lo desatinado 

de la creación de un marco universal para la terapia ocupacional. (5) 

 

Los terapeutas ocupacionales defienden la ocupación como un elemento 

fundamental de la existencia humana, y por ello tratan de conseguir la 

capacitación en las diferentes áreas de ocupación para todas las personas.  

Entonces cabe preguntarse qué consecuencias podría tener el problema de la 

existencia de diferentes culturas y construcciones sociales en la concepción de 
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la terapia ocupacional, si tenemos en cuenta que ésta se extrae de un contexto 

cultural de significado propio y se ejecuta de forma sistemática en diferentes 

contextos sociales. En primer lugar debemos tener en cuenta que otras 

sociedades pueden otorgar significados distintos a la ocupación o no haberse 

siquiera planteado una definición o un significado para ella. Por esto, la terapia 

ocupacional pierde su fuerza cuando la teoría que la impulsa deja de estar 

acorde con la realidad cultural de las personas a las que se aplica. No se puede 

trabajar en realidades culturales que son diferentes de la del terapeuta y 

pretender que sean los otros los que entiendan y apliquen las concepciones de 

éste a su realidad, ya que éste tipo de terapia ocupacional no estaría centrada 

en el usuario. También debemos tener en cuenta que este tipo de teorías y 

modelos de terapia ocupacional se conciben habitualmente en ambientes 

académicos muy alejados de la práctica real de la terapia, un contexto 

cambiante y dinámico, lo que pone de manifiesto una clara falta de conexión 

entre teoría y práctica que afecta a la forma de trabajar, la complica y evita la 

consecución de resultados positivos. 

 

A la hora de aplicar determinados modelos de terapia ocupacional, existe el 

riesgo de implantar, como se ha dicho antes, nuestra propia cultura e incluir 

modelos de comportamiento que podrían poner patas arriba la vida de los 

usuarios. En palabras de Michael K. Iwama «el fracaso de la terapia ocupacional 

para cumplir los requisitos necesarios para conseguir el bienestar de las 

personas culturalmente diferentes con los que esta práctica se encuentra se 

interpreta, en ocasiones, como un problema del individuo, en lugar de atribuirlo 

a algún aspecto inadecuado de la terapia ocupacional». Esto podemos verlo 

cuando nos damos cuenta de que la persona tiene dificultades para acatar una 

tarea que le hemos pedido realizar. A menudo la persona no entiende por qué 

se negociado la realización de determinada actividad ya que no encuentra un 

sentido ni un significado (recordemos de qué modo estaban construidos), y en 

cambio el terapeuta atribuye el problema a una dificultad en la interrelación 

entre él y el usuario o incluso a un problema en la cultura de este último, y 

hasta puede que llegue a categorizarlo como «difícil», llevándolo a pensar que 
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su proceso terapéutico es el correcto y sorprendiéndose de que pueda estar en 

desacuerdo con él. Nunca se plantea que el error pueda residir en la propia 

práctica de la terapia ocupacional y la concepción de la misma claramente 

determinada por su propio contexto cultural y con unos valores determinados 

profundamente arraigados. Si se quiere, por ejemplo, ejercitar la memoria de 

una persona, se debe conseguir a través de una actividad que para ella tenga 

sentido según su cultura y su historia personal, de forma que los resultados que 

se logren serán mucho mayores que si se le pide realizar algo que no tiene 

nada que ver con su cultura, porque no será capaz de asociar ningún sentido ni 

significado construido socialmente y se mostrará reticente a la realización de 

dicha actividad o no se obtendrán los resultados esperados.(1) 

 

Se ha constatado por tanto que la terapia ocupacional tiene un componente 

social y que no es solamente el de articulador encargado de la construcción de 

ambientes inclusivos (sin por ello restar relevancia a este factor tan 

importante); por tanto en su práctica debe analizarse cada caso concreto de 

forma minuciosa, teniendo en cuenta tanto el elemento objetivo como el 

subjetivo de la realidad social de la persona e incluso los propios de los 

terapeutas. Esto choca de lleno con una serie de dicotomías dominantes 

establecidas como son: ser humano/naturaleza, individuo/sociedad, género 

humano/cultura o cuerpo/mente, que llevan a los terapeutas a pensar que su 

trabajo poco tiene que ver con el entorno. Pero estos deberán respetar la 

experiencia personal del usuario junto con el impacto que la vida actual, la 

sociedad que lo rodea y la cultura en la que se encuentra inmerso pueda tener 

y de hecho tiene en su percepción del mundo que lo rodea, en su modo de 

pensar y actuar, en sus deseos, sus sueños y su motivación. Y aquí me gustaría 

hacer un inciso para hablar de un componente que considero clave como es la 

motivación. El psicólogo Frederick Herzberg formuló la teoría de los dos 

factores para explicar el comportamiento de las personas en el trabajo: por un 

lado tenemos los factores higiénicos o factores extrínsecos, es decir, el 

ambiente que rodea a las personas. Estos factores están fuera del control de las 
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personas y consisten en cuestiones tales como el salario, el ambiente laboral, 

etc. Por otro lado tenemos los factores motivacionales o intrínsecos, que están 

bajo el control del individuo ya que se relacionan con lo que éste hace, y se 

refiere por tanto a factores que involucran sentimientos relacionados con el 

crecimiento individual, el reconocimiento profesional y las necesidades de 

autorrealización que desempeña en su trabajo, siendo por tanto éstos los 

principales portadores de motivación a la hora de realizar en este caso un 

trabajo, pero podríamos fácilmente extrapolarlo al campo de la ocupación. (6) 

(7) 

 

 La motivación, por tanto, para ser real y efectiva, debe salir del propio usuario, 

y para ello debemos acudir a la base cultural y social de la misma (sin olvidar 

nunca los rasgos propios de cada persona), consiguiendo no que la persona 

encuentre un sentido a las prácticas terapéuticas que se desarrollan, sino 

adaptar las terapias a lo que para él tiene sentido. Esto es esencial y debería 

ser conditio sine qua non en la práctica terapéutica, ya que la realización 

personal y el sentirse bien con uno mismo es lo que todo ser humano busca, y 

por ello se debe contribuir a que se cumpla este requisito junto con la 

preservación de los lazos sociales y culturales (que a su vez marcan la idea que 

cada uno tenga de autorrealización) y la consideración de los sucesos 

contemporáneos que puedan afectar a la persona. En este sentido, las 

actividades de grupo suelen ser muy eficientes y ayudan a las personas a 

comunicarse con otras a la vez que reproducen o conservan sus raíces 

culturales de forma que fortalecen su sentido de pertenencia. Al mismo tiempo, 

esto ayuda a los usuarios a entender los motivos de la exclusión que viven 

tanto ellos como los otros miembros del grupo y les hace sentirse incluidos, 

llegando a comprender que no es su culpa la situación. Deben realizar por tanto 

actividades que los permita auto reconocerse como actores sociales. 

 

Tal como nos explica Iwama la diversidad de contextos irá aumentando a 

medida que la terapia ocupacional avance hacia nuevos entornos, por lo que, y 

a modo de conclusión, para apreciar de forma correcta la realidad de los 
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usuarios y poder intervenir eficientemente en base a ella, cabe denunciar la 

necesidad de una reconstrucción de la práctica de la terapia ocupacional, bien 

creando nuevos enfoques bien utilizando alguno que ya exista, siempre que se 

base en una nueva conceptualización cultural de la propia terapia y sus 

dimensiones, siendo vital la definición de principios metodológicos elaborados 

pero que no estén predefinidos sino que permitan la reflexión y la flexibilidad y 

tengan en cuenta la realidad de la persona, su situación personal, la historia y 

el contexto social y cultural que lo envuelve. (8) 
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