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 Introducción 
 
 Como terapeutas ocupacionales 

“consideramos a los seres 

humanos como seres 

ocupacionales y que tener una 

ocupación digna y que dé 

significado a la existencia de las 

personas es tan fundamental para 

la salud y el bienestar como 

comer, beber y amar”   (1). Para 

entender a las personas como 

seres ocupacionales es esencial 

conocer el significado de sus 

ocupaciones.  

 

Nuestra perspectiva parte por 

entender por ocupación cada una 

de las unidades clasificadas y 

nombradas en la cultura de 

acuerdo con el propósito al que 

sirven, que capacitan al individuo 

para enfrentar con éxito los 

desafíos o retos del ambiente. 

 

Se caracteriza, por tanto, por su 

pertenencia a un entramado 

social y cultural, que es donde 

adquieren su sentido. En dicho 

entramado es en el que se la 

nombra,   se  le   atribuye   un  
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RESUMEN 
 
En el siguiente artículo, nos centraremos en analizar la 
evolución y las diferentes modalidades de los equipos de 
trabajo. Su influencia en nuestro rol profesional, sus 
beneficios y dificultades, y como todo ello afecta a las 
relaciones terapéuticas. 
 
SUMMARY  
 
In the following article, we will focus on analyzing the 
evolution and the different types of teamswork. His influence 
in our professional role, its benefits and challenges, and how 
this affects therapeutic relationships. 

 significado y se la sanciona como 

tal.(1) (2) 

Los terapeutas ocupacionales 

somos expertos en la ocupación. 

La ocupación humana incluye 

todas las  actividades que 

contribuyen   para   la   identidad 

personal, comprendiendo la integración dinámica de los aspectos físicos, 

cognitivos, psicológicos, sociales, ambientales, económicos, creativos y 

espirituales, bien como las experiencias pasadas y las aspiraciones para el 

futuro como componentes de ese sentido de la identidad. El involucrarse y 

participar en ocupaciones significativas es esencial para la salud y el bienestar. 

La ocupación y sus disfunciones abarcan varias áreas y ciencias del 

conocimiento que explican y fundamentan la naturaleza multidimensional de la 

ocupación humana y del desempeño ocupacional, así como de las disfunciones 

eventualmente asociadas, en todo el transcurso de la vida de una persona. (3) 

 

En el desempeño profesional de la Terapia Ocupacional, comprendido como un 

abordaje centrado en la persona (perspectiva holística), se realizan 

procedimientos de evaluación, elaboración de perfiles ocupacionales, 

intervención y medida de resultados a varios niveles: en la persona, en la 

ocupación y en el ambiente. 

 

Las creencias sobre la persona se centran en el derecho del ser humano a tener 

una vida con significado y a ser capaz de escoger cómo  desarrollar su 

potencial. La vida es un proceso de cambio continuo y los seres humanos se 

enfrentan constantemente a desafíos para adaptarse a este cambio. Para poder 

sobrevivir, la vida humana es un proceso de adaptación. Aunque los seres 

humanos viven en el contexto de una sociedad, cada uno tiene su propia 

cultura, creencias y valores que afectan a su estilo de vida. Los terapeutas 
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ocupacionales creen que cada individuo es único, y que tiene la capacidad de 

ser motivado para responsabilizarse de sí mismo. 

Surge así, un estudio y análisis del ser humano en su globalidad como ser 

ocupacional. (3) (4) 

 

Estos conceptos componen la base de nuestro pensamiento y filosofía de 

trabajo en torno a la Terapia Ocupacional. En dicho artículo, nos centraremos 

en analizar las diferentes modalidades de los equipos de trabajo y su influencia 

en nuestro rol profesional, desde nuestra perspectiva dentro de este nuevo, a la 

vez que complejo, mundo laboral. 

Pues, en los últimos tiempos, el trabajo está adquiriendo unas connotaciones 

especiales en nuestro contexto y, como no podía ser de otra manera, también 

para nosotras. Con la crisis económica europea y la alteración del actual 

sistema de bienestar, el hecho de tener un trabajo se convierte, por un lado, en 

un lujo (en Septiembre de 2012 la cifra de desempleados en España ascendían 

a 5,979 millones, con pronóstico de seguir aumentando), y, por otro, en un bien 

de máxima necesidad, pues gracias a él se cubren las necesidades básicas del 

ser humano en nuestra sociedad (figura 1). (5) (6) 

 
Figura 1: Pirámide de Maslow. Fuente: Elaboración propia. 

 
AUTORREALIZACIÓN 

Moralidad, 
creatividad, 

 espontaneidad, 
 falta de prejuicios,  

aceptación de hechos, 
 resolución de problemas... 

RECONOCIMIENTO 
Autorreconocimiento, confianza, respeto, 

éxito... 

AFILIACIÓN 
Amistad, afecto, intimidad sexual... 

SEGURIDAD 
Seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familia, de 

salud, de propiedad privada... 

FISIOLOGÍA 
Respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis... 
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Es competencia del terapeuta ocupacional habilitar para la ocupación de forma 

a promover la salud y el bienestar. Con este objetivo, actúa en equipo, con 

personas y organizaciones para optimizar la capacidad de funcionamiento, el 

desempeño de la actividad y la plena participación social. (3) 

 

Analizaremos a continuación, el entramado y nuestras experiencias de las 

relaciones laborales, sus beneficios y dificultades en la práctica, y su influencia 

en la relación terapéutica. Comenzaremos por una breve aproximación a la 

dimensión cultural de su origen. 

 

Evolución cultural del trabajo en equipo 

 

La cultura es esa compleja totalidad que incluye los conocimientos, las 

creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otra 

capacidad adquirida por el hombre como miembro de una sociedad. Podemos 

definirla como el conjunto de valores compartidos, creencias, comportamientos 

esperados y expectativas aceptadas por la misma. (7) (8) 

 

Los primeros signos de la transmisión cultural aparecen de la mano del Homo 

Erectus, con sus primeras manifestaciones artísticas, fueron los primeros 

“hombres”  en  crear  instrumentos  de  trabajo  decorados,  utilizar  las  pieles  de  los  

animales cazados como ropajes para protegerse de las bajas temperaturas, el 

roce de la piel al  caminar,  las  picaduras  de  los  insectos,…dejando  al  descubierto  

un incremento de su gran capacidad técnica y simbólica. 

 

Pero sin duda, su gran descubrimiento fue el fuego. Al capturarlo, poder 

conservarlo y reproducirlo, le sirvió para calentarse, cocinar los alimentos, 

defenderse  de  los  depredadores,…  Lo  convirtió  en  el  "hogar",  en  el  centro  de  la  

vida social y en el elemento integrador del entorno humano, favoreciendo las 

relaciones de grupo. 
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Con el fuego aparecen los primeros campamentos organizados, al aire libre o en 

cuevas, dando así origen al desarrollo de las primeras estructuras sociales, 

donde los cazadores relatarían sus historias y hazañas, se organizaría la caza 

del día siguiente y se reforzarían los lazos que unen a la familia y al clan, 

produciéndose los primeros intercambios culturales. (2) (9) 

 

Dichas relaciones personales se inician para satisfacer las necesidades más 

elementales de supervivencia, relacionadas con la recolección y la caza, 

actividades productivas, fruto de un trabajo colectivo. Aparece así el primer 

modo  de  “comunidad”  en  torno  al  trabajo  en  equipo.  (10) 

 

Se crearon las bases de los vínculos entre los hombres primitivos a través de la 

actividad laboral conjunta. El trabajo cohesionaba a los miembros de la 

comunidad homogéneamente, en la que no había división en grupos sociales. 

Las relaciones eran de colaboración y ayuda mutua, sin explotadores ni 

explotados, teniendo como base la propiedad colectiva. (11) (12) 

 

Origen del trabajo en equipo 

 

El origen del trabajo en equipo, tal y como se entiende en la actualidad, tuvo 

lugar en el mundo de la industria, concretamente, en el área de la aeronáutica. 

En este ámbito, se buscaba prevenir y mitigar accidentes de aviación causados 

por factores humanos. 

 

Posteriormente, se comenzó a desarrollar en otros campos, llegando al sanitario 

en la década de los años 60, donde se comenzó a concebir una idea de cambio 

en la mentalidad. Tradicionalmente, la figura principal era el médico, el cual 

ejercía sus funciones desde una estructura jerárquica vertical, y el resto de los 

profesionales se encontraban bajo su criterio, sin posible consenso o 

colaboración. 
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Por otro lado, los principios económicos del mundo financiero se introdujeron en 

el campo de la salud, y el concepto de equipo se adopta como una estrategia 

para coordinar los servicios sanitarios bajo una nueva estructura de gestión más 

horizontal. (13) 

 

El trabajo en equipo, dentro del ámbito de la Sanidad, al igual que en la Terapia 

Ocupacional se desarrolló, primeramente, en salud mental, rehabilitación física, 

discapacidades sensoriales y, desde la década de los 90, tras el Año 

Internacional de las Personas Mayores, ha existido un incremento en el campo 

de la geriatría. (14) 

 

El trabajo en equipo y la Terapia Ocupacional 

 

En Terapia Ocupacional trabajamos para promover la salud cuando existe riesgo 

o alteración en ella, dentro de diferentes contextos, por lo que trabajar en 

equipo se vuelve especialmente importante. 

 

Está demostrado que esta forma de trabajo tiene una repercusión directa en la 

calidad y eficacia del cuidado proporcionado a los usuarios, en su seguridad, e 

incluso en los costes. Para poder realizarlo es importante, en primer lugar, 

conocer lo que implica este concepto. (15) (16) 

 

En una amplia revisión bibliográfica, se encuentran una serie de temas 

recurrentes sobre los equipos de trabajo: tener objetivos comunes que hayan 

sido pensados entre todos, reconocer la contribución específica de cada uno de 

los otros profesionales al equipo en conjunto y favorecer entre ellos una buena 

comunicación, coordinación y colaboración. (13) 

 

En definitiva, no se trata de trabajar como un grupo de personas juntas, sino 

que entre ellas exista una unidad. Además, es esencial una actitud positiva, 
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confianza y respeto mutuo, así como una forma efectiva de la resolución de los 

problemas, con participación conjunta en la toma de decisiones. (13) (17) (18) 

 

Asimismo, no es menos importante tener en cuenta los valores que debe tener 

la institución, la estructura organizativa de tipo horizontal y el apoyo 

institucional; jugando un papel fundamental, ya que la cultura y la filosofía de la 

misma deben promover la colaboración entre sus profesionales para que 

trabajen  conjuntamente. (13) (19) 

 

La misión de toda institución debe estar centrada en la persona y su familia y, 

en este sentido, es esencial que los profesionales del ámbito sociosanitario, 

asuman este ideal  como un objetivo esencial. Sin embargo, esto que parece 

que debería ser una realidad entre todos los integrantes del sistema, en la 

práctica diaria es difícil de conseguir. (13) (15) (20) (21) 

 

Por ejemplo, a la hora de implantar los Programas Individualizados, se puede 

observar, en muchas ocasiones, como el equipo no negocia los objetivos 

terapéuticos con los usuarios y sus familias, algo por lo que los terapeutas 

ocupacionales tenemos que luchar para conseguir, para no fallar a nuestra ética 

profesional. 

 

Modelos de trabajo en equipo  

 

A continuación, se presentan los diferentes modelos, según el número de 

disciplinas que participan en él y la forma de participación de cada miembro en 

el mismo. Éstos pueden ser: 

 

Equipo intradisciplinar: surge dentro de una misma disciplina donde sus 

miembros trabajan de manera cooperativa para conseguir un objetivo común. 

 

Equipo multidisciplinar: se da cuando diferentes disciplinas trabajan  

independientemente en distintos aspectos del proceso de intervención, es decir, 
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lo hacen de forma paralela o secuencialmente, fomentando una intervención 

jerárquica vertical, en la que se pierden mucha energía e información saltando 

de escalón en escalón entre profesionales. (12) (22) 

 

 
 

Figura 2. Ejemplo de organización multidisciplinar. Fuente: Elaboración propia. 

 

Equipo interdisciplinar: conlleva la interacción recíproca entre disciplinas, se 

caracteriza por trabajar conjuntamente estableciendo objetivos comunes en la 

atención de la persona para proporcionarle el mayor bienestar y salud. Además, 

se debe subrayar la contribución única que tiene cada disciplina dentro de los 

objetivos comunes del equipo, por lo que es imprescindible considerar la 

perspectiva del terapeuta ocupacional  para tener, así, una visión completa de 

la persona. (12) (21) (23) 
 

 
Figura 3: Ejemplo de organización interdisciplinar. Fuente: Elaboración propia. 

 

Equipo transdisciplinar: está formado por profesionales de diferentes ámbitos 

científicos y no científicos que comparten objetivos comunes. Los profesionales 

transcienden las fronteras de sus profesiones adoptando un enfoque holístico 

de la persona. (12) (22) 
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Después de todo lo expuesto, como terapeutas ocupacionales, observamos la 

necesidad de trabajar desde un enfoque inter o transdisciplinar, donde las 

relaciones de colaboración se hacen indispensables. Nuestra justificación se 

puede resumir bajo cinco premisas: 

 

1) Compartir responsabilidades en la toma de decisiones. 

2) Relaciones entre profesionales con una comunicación abierta y respeto 

mutuo. 

3) Simetría de poder basado en el conocimiento y la experiencia más que 

en el cargo o título. 

4) Interdependencia, no considerarse como un profesional autónomo, es 

decir, tener presente que la suma del todo es mayor que la suma de las 

partes por separado. 

5) El proceso interpersonal de relación debe ser dinámico e interactivo.(14) 

(18) (24) (25) 

 

Además, esta forma de relacionarse tiene beneficios que repercuten en los 

profesionales, disminuyendo el estrés, aumentando su satisfacción e 

incrementando su desarrollo y aprendizaje. También disminuye los costes 

innecesarios de las instituciones, optimiza los recursos, mejora la planificación 

del futuro dando soluciones creativas en la resolución de los problemas y, en 

definitiva, permite realizar un trabajo de mejor calidad. (21) (22) (26) (27) 

 

Cuando un equipo trabaja siguiendo estas pautas, se reconoce la aportación 

personal y profesional de cada uno de sus miembros, a la vez que se promueve 

el desarrollo individual y la interdependencia del grupo, observando los 

beneficios de trabajar juntos y viendo la responsabilidad que se debe atribuir a 

cada uno como una responsabilidad colectiva. Cada profesional ve importante 

compartir conocimientos y habilidades y, esta sinergia, influye positivamente en 

la calidad de vida de las personas. (26) 
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Barreras del terapeuta ocupacional en los equipos de trabajo 

 

En el trabajo diario no hay que olvidar que surgen dificultades. Entre las 

principales, se encuentran las diferentes concepciones de los profesionales de lo 

que significa trabajar en equipo, la falta de formación y habilidades sociales de 

los miembros que complica una comunicación fluida y eficaz para funcionar 

como grupo y el sistema vertical de jerarquías de esta sociedad individualista 

que impide que se funcione como un todo. (17) 

 

La escasa trayectoria histórica de esta profesión, puede justificar que sus 

funciones no sean del todo conocidas y, por tanto, malinterpretadas sus 

actuaciones. En este contexto, las fuentes de desgaste del terapeuta 

ocupacional, en relación al entorno organizativo del sistema laboral y personal, 

tienen que ver con la sobrecarga de trabajo, la intervención con grupos 

excesivamente amplios de usuarios, la gestión inadecuada del tiempo en 

relación a las distintas tareas a las que se debe hacer frente, la existencia de un 

excesivo número de tareas administrativas que convierten en insuficiente el 

tiempo dedicado a la persona, la falta de recursos, la presencia de una 

remuneración salarial considerada como insuficiente, la ambigüedad del rol, la 

falta de consideración profesional por parte de los compañeros y de la sociedad 

en general , la falta de apoyo y retroalimentación por parte del supervisor o la 

escasez de recompensas y reconocimientos. (28) (29)  

 

La naturaleza de la relación interpersonal dentro del equipo de trabajo ha sido 

una variable frecuentemente señalada como una potencial fuente de desgaste 

cuando falta el apoyo social y el grado de cohesión es escaso. (30) (32) 

 

Dicho desgaste, conocido como bournout, puede desembocar en que los 

profesionales, que podrían sentirse realizados con su trabajo, se vuelvan unos 

autómatas desconocidos incluso para sí mismos y acaban por olvidar 

completamente el sentido de la profesión. 
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Podría llevarse a cabo un trabajo incompleto, en la mayor parte de los casos por 

la ausencia de enseñanzas claras, que más que humanizarnos, nos alejan de la 

esencia de la Terapia Ocupacional. (2) 

 

Todo ello, fruto de una mala praxis organizativa, educativa y relacional, 

repercute, finalmente, en la calidad de nuestras prácticas y en el trato que 

mantendremos con lo verdaderamente importante, las personas con las que 

trabajamos, perjudicando así la relación terapéutica y, por lo tanto, la 

intervención. 

 

Relación terapéutica y Terapia Ocupacional 

 

La relación terapéutica es uno de los aspectos centrales de nuestra profesión, 

pues gracias a ella, comprendemos, nos amoldamos y acompañamos a la 

persona que tenemos delante, en un proceso de cambio en el que ésta debe 

tomar la iniciativa y reconstruir el camino de su vida. 

 

Llegar a ella no es un camino sencillo, el vínculo terapéutico no se consigue 

guiándose de una lista de técnicas y procedimientos, no es instintivo ni 

automático; sino que surge de la atención real, de la interacción dinámica y 

ágil, requiriendo de la voluntad recíproca, de un fin común que una al 

profesional y a la persona. Es un proceso que se debe aprender y desarrollar a 

través de la práctica reflexiva.  

 

Debemos estar preparados para enfrentarnos a lo que nos demandan las 

personas, y estar dispuestos, incluso, a sentir miedo, incertidumbre, 

desesperación o esperanza. Ser capaces de prestar apoyo para llegar a 

comprender sus prioridades, deseos, sueños, experiencias,…sus   objetivos  

vitales. 

 

Todo ello repercute sobre la persona y sobre el profesional, y favorece 

directamente nuestra sensación de competencia ante los logros conseguidos. 
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Las habilidades personales que debemos tener los terapeutas ocupacionales 

para el buen manejo de la relación terapéutica son, entre otras, el 

autoconocimiento, la proximidad del profesional, la coherencia, la flexibilidad, la 

escucha activa, el acompañamiento emocional, la empatía y la comunicación 

verbal y no verbal. 

 

Convivimos cotidianamente con personas que atraviesan situaciones de 

sufrimiento, especialmente de tristeza, miedo e incertidumbre. Abrir 

oportunidades para que una persona exprese abiertamente sus sentimientos es 

un componente importante en el proceso terapéutico, la escucha atenta y la 

reflexión en voz alta ayudan a trasladar comprensión y a establecer un marco 

de confianza. (2) (33) 

 

La magia de la Terapia Ocupacional es ese vínculo especial que se crea con las 

personas. Conocernos a nosotros mismos y tener claro nuestro rol profesional, 

es fundamental para ser críticos con lo que hacemos. Además, recordemos que 

la empatía, aunque parezca una obviedad, es la clave de nuestras relaciones 

profesionales. (34) 

 

“La  empatía  significa  entrar  en  el  mundo  privado  del  otro  y  sentirse  cómodo  en  

él. Consiste en ser sensible al miedo, al enojo, a la confusión, a la alegría o a 

cualquier cosa que esté experimentando. Significa vivir transitoriamente en su 

vida,  moverse  sin  emitir  juicios,…en  algún  sentido,  significa  que  usted  se  coloca  

a un costado y esto solo puede ser realizado por una persona que está lo 

suficientemente segura de sí misma como para saber que no se perderá de lo 

que puede surgir del  mundo  extraño  del  otro”  (34). 

Rogers. 
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