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 Introducción 

“Mi infancia son recuerdos de un 

patio de Sevilla, 

Y un huerto claro donde madura 

el limonero; 

Mi juventud, veinte años en 

tierras de Castilla; 

Mi historia, algunos casos que 

recordar  no  quiero” 

Antonio Machado 

 

Como  dice  Antonio  Machado,   “mi  

infancia   son   recuerdos….”   de 

tierras de Castilla, de nevadas 

que me cubren la cabeza, de 

juegos en la nieve, de 

atardeceres rojos sobre los 

campos amarilleados por el 

ardiente sol de verano, de coger 

agua en la fuente, del olor a 

cebolla y entrañas de animal 

durante la matanza del cerdo,  de 

jugar a cocinitas con un montón 

de tierra y unos trozos de teja, de 

convertir la hondonada de una 

roca en el salón de nuestra 

fabulosa  y  fabulada  casa… 

 

Llegó el colegio: coger el autobús 

a diario para ir al pueblo grande 
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RESUMEN 

El Arte de la Terapia Ocupacional. La transformación de la 
mirada. La atención a la esencia de lo que se conforma el ser 
humano. La aplicación de lo técnico y lo humano al servicio 
del ser. Los terapeutas ocupacionales necesariamente hemos 
de estar anclados al espíritu humano, al sentido de la Vida, 
al servicio de la esencia humana. Atendemos a personas en 
situaciones de deprivación e injusticia ocupacional, 
sufrimiento,  diversidad… 
 
Nuestro propósito se dirige a la facilitación para la 
recuperación funcional y emocional, para la reconstrucción 
de la dignidad y el respeto, para la visibilización y la 
transformación de comunidades inclusivas, aplicando el 
mimo y el tacto necesarios en el uso de las herramientas 
terapéuticas.  
 
Esto irá configurando nuevos escenarios donde poder ser 
mejores personas. Mejores profesionales. Del acercamiento a 
esta esencia, se desgrana este capítulo.  
 

SUMMARY  

The Art of Occupational Therapy. The transformation of the 
look. The attention to the essence of what makes up the 
human being. The application of the technical and the 
human being's service. Occupational therapists necessarily 
have to be anchored to the human spirit, the sense of life in 
the service of the human essence. We serve people in 
situations of deprivation and injustice occupational suffering, 
diversity ... 
 
Our purpose is aimed at facilitating functional recovery and 
emotional reconstruction of dignity and respect for the 
visualization and processing of inclusive communities, using 
mime and tact in the use of therapeutic tools. 
 
This will be forming new scenarios where you can be better 
people. Best professional. Essence of this approach, this 
chapter is shelled. 

más cercano. Autobús donde las 

medidas de seguridad brillaban 

por su ausencia, donde nadie, por 

supuesto, llevaba cinturón y 

donde las hermanas o hermanos 

mayores hacían de doble asiento 

para  los  pequeños…   

 

Más tarde, los viajes a diario 

pasaron a ser sólo lunes y 

viernes. Porque…   habían   hecho  

una escuela-hogar  y  los  niños  “de  

los   pueblos”   viviríamos   allí  

durante la semana y el fin de 

semana de vuelta con nuestras 

familias. Eso suponía ya con 10 

años: ducharse a diario en lugar 

de una o dos veces a la semana, 

tener agua caliente con sólo abrir 

un grifo, decidir cómo y cuánto 

estudio,  decidir  qué  ropa  me  

pongo, decidir cómo me gasto la paga de la semana, solventar las frustraciones 

sin  el  asesoramiento  de  mamá….  

 

El instituto, las primeras relaciones,  las calabazas,  los ligues, la decisión de 

hacia  dónde  encamino  mi  vida  cuando  esto  finalice… 

 

La Universidad: la gran ciudad, el descubrimiento de ese mundo con el que 

fantaseaba desde mi pueblo de Castilla, la emoción de pensar en que empieza 

una  nueva  vida,  de  descubrir  gente  diversa,  actividades  inimaginables… 
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El trabajo como terapeuta ocupacional: el aprender constante, el disfrute 

permanente,   el   reto   diario…   el   privilegio   de   conocer   en   profundidad   la  

grandeza, complejidad y a la vez sencillez del ser humano. 

 

Cuando miro hacia atrás, me pregunto cuánto de eso hay en la persona que 

soy ahora. Y a medida que van pasando los años mi respuesta va siendo más 

clara: mucho, hay mucho de eso, más de lo que yo habría pensado. Sí, así es, 

porque todas esas vivencias significan percepción, adaptación, habituación y 

desarrollo o no de la competencia para seguir con el quehacer diario a pesar del 

intenso frío, para gestionar la frustración y la soledad ante la toma de 

decisiones,    para  aprender  a  buscarse  apoyos  más  allá  de  la  propia  familia… 

 

Y no estoy hablando de otra cosa más que de roles desempeñados y 

competencias del rol, de hábitos y rutinas, de valores e intereses, de destrezas 

de ejecución. 

 

Queremos utilizar este pequeño ejemplo inicial en primera persona para poner 

el foco en lo importante de cómo atender y entender desde el rol de terapeutas 

ocupacionales a  las personas con las que trabajamos. Y ese modo de relación 

no es otro que la de escuchar a la persona desde su integridad, no sólo desde 

lo que vemos ahora, sino desde su devenir vital, desde su narrativa de vida.  

 

De alguna manera, vamos siendo una figura cincelada por el paso del tiempo y 

la experiencia. Hemos de prestarle mucha atención, como terapeutas 

ocupacionales,  a  cuáles  han  sido  los  buriles  y  los  artistas  que  han  “cincelado”  a  

la persona que tenemos delante y así la comprenderemos más acertada y 

humanamente. 

 

Desde este enfoque se pretende abordar el artículo. Por supuesto, no  

afirmamos que el ser es producto únicamente de la influencia de lo que nos 

rodea, no. Indudablemente existen otros factores como las características de la 
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persona, las demandas de la actividad, la etapa vital y la relación/trato entre 

profesional y persona atendida. Lo que se plantea en este artículo, pues, es 

indagar acerca de cómo se van interrelacionando lo externo y lo interno de 

cada persona para llegar a configurarnos como seres únicos, identificados por 

un desempeño concreto, como un puzzle conformado por piezas diferenciadas, 

que guarda nuestra esencia como ser humano impar. 

 

Construcción de la identidad ocupacional en relación al ámbito 

ocupacional  

 

En referencia a Willard & Spackman, el ámbito ocupacional comprende tanto los 

contextos de desempeño como las demandas de la actividad a llevar a cabo. (1) 

 

Según el Marco de Trabajo para la Práctica de la Terapia Ocupacional en su 

segunda edición, los contextos y entornos para el desempeño ocupacional son: 

cultural, personal, físico, social, temporal y virtual. A su vez, en ese mismo 

documento se reseña que las demandas de la actividad comprenden: objetos 

utilizados y sus propiedades, demandas de espacio, demandas sociales, 

secuencia y tiempo, acciones requeridas, funciones y estructuras del cuerpo 

requeridas. (2) 

 

En este apartado, vamos a ir viendo cómo pueden influir esos contextos en la 

construcción de la identidad ocupacional de una persona. Es decir, vamos a 

buscar los elementos externos a la persona (bisturís y artistas anteriormente 

comentados) que influyen en la configuración progresiva del mundo interno de 

esa persona, que luego queda reflejado en su hacer. Como el rayo de luz que 

llega a un espejo y éste lo devuelve de manera nítida, con determinada 

intensidad, de acuerdo a un grado de refracción concreto, etc.  
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1. CONTEXTOS Y ENTORNOS 

 

“La  participación  del  cliente  en  una  ocupación  tiene  lugar  dentro  de  un  entorno  

físico y social situado dentro de un contexto” (2). 

Atendemos a las siguientes definiciones de entorno y contexto que plantea la 

AOTA: 

 

Entorno: ambiente físico y social que rodean al cliente y en los cuales tiene 

lugar las ocupaciones de la vida diaria. 

 

Contexto: variedad de condiciones interrelacionadas que están dentro y 

rodeando al cliente. Son menos tangibles que los entornos físico y social. (2) 

 

Imaginémonos a Francisco, un hombre de 50 años natural de un pequeño 

pueblo del norte de España. Mayor de cinco hermanos. Desde que él era 

pequeño, su familia  se ha dedicado a tareas agrícolas. Va a la pequeña escuela 

del pueblo, donde todos los niños y niñas están juntos en la misma clase, 

independientemente del nivel educativo, y donde hay una sola profesora para 

todos. Era un niño responsable y le gustaba aprender. Los juegos y juguetes de 

su infancia eran sus amigos, su imaginación, los elementos de la naturaleza y 

una bici que compartía con su otro hermano chico. Cuando él cuenta con 13 

años, su padre fallece y su madre comienza a tener desajustes psíquicos que 

nunca son diagnosticados ni tratados. Finaliza los estudios primarios con muy 

buen resultado y comienza a hacerse cargo del trabajo agrícola de la familia y 

se erige como cabeza  de tal, velando a partir de ese momento por ayudar a su 

madre viuda para que sus hermanos pequeños estén cuidados, a pesar de las 

dificultades económicas y sociales. Su devenir vital es responder a su rol 

familiar-laboral. No obstante, le resta tiempo para las relaciones 

interpersonales, con éxito social y teniendo relaciones sentimentales, una de las 

cuales es muy significativa para él pero acaba por desbaratarse, generándole 

gran sufrimiento y decepción. En el momento actual, vive solo con su madre; 
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sus hermanos/as ya son adultos y tienen conformadas sus propias familias; él 

sigue encargándose del trabajo agrícola (con la ayuda de su otro hermano) y 

sostiene una red social sólida, a la vez que mantiene un consumo abusivo del 

alcohol y cierta sensación de vacío permanente. 

 

A través de este ejemplo figurado, vamos a ir desgranando cómo esos entornos 

y contextos pueden influir en la configuración del Francisco adulto y cómo se 

puede traducir esto en su hacer, en su identidad y en su desempeño 

ocupacional. 

 

Entornos: 

- E. Físico.- “ambiente natural y construido, no humano, y los objetos 

dentro  de  éste”  (2): a su desempeño le ha rodeado el frío; la austeridad 

en lo material y económico; la decoración básica y funcional en el hogar; 

un pupitre compartido, una tablilla como único cuaderno y una estufa a 

la que surtir de leña por turno en la escuela; los aperos de labranza, más 

tarde el tractor, la sofisticación en las herramientas agrícolas y la gestión 

económica y burocrática de su productividad; 

- E. Social.- “presencia, relaciones y expectativa de las personas, grupos y 

organizaciones con quienes el cliente tiene contacto”   (2): el contexto 

social de desempeño de Francisco, no sólo se circunscribe a su pueblo, 

sino a la comarca, como resultado de su tarea laboral y a la forma de 

ocio habitual (salir a las fiestas de los pueblos); por tanto, el número de 

personas es abundante, unas van cambiando a lo largo de los años pero 

otras muchas permanecen desde la infancia. Las expectativas de ese 

contexto respecto al rol que ocupa Francisco es la de hacerse cargo de la 

familia como hermano mayor hombre que es, renunciando a sus deseos 

y competencias para el estudio, a la vez que llevar una actitud 

responsable respecto a sus hermanos pequeños, de tal manera que si 

salía a la fiesta de algún pueblo, al día siguiente debía sacar al ganado al 
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campo durante todo el día, por ejemplo, aunque eso supusiese no 

dormir. 

 

Contextos: 

- C. Temporal.- “etapas de la vida, el momento del día o del año, la 

duración, el ritmo de la actividad, o el historial”  (2): para Francisco, su 

contexto temporal actual es la madurez. Siempre ha sido él mismo 

gestor de su ritmo de actividad acoplado al devenir de las estaciones del 

año y la climatología, teniendo períodos de ningún día de descanso y 

períodos de bajo nivel de trabajo. El paso del tiempo en ese contexto 

está ralentizado. 

- C. Virtual.- “interacciones en situaciones simuladas en tiempo real o 

cercanas en el tiempo, en ausencia de contacto físico; externas o 

internas a la persona”  (2):  en el caso de Francisco, este contexto no está 

explorado, pues no hace uso de  las nuevas tecnologías ni de cartas para 

mantener contacto con otras personas. En cuanto a sus creencias y 

valores están vinculados con mantener la unión entre su familia, con 

mantenerse activo en cuanto a nuevos conocimientos, seguir informado 

de lo que acontece en el mundo, seguir desempeñando 

competentemente su trabajo adaptándose a las circunstancias 

cambiantes (ej.: nuevas normativas, nuevas tecnologías en las 

herramientas de trabajo, nuevos sistemas de explotación del campo, 

etc.); cree importante sostener su red de relaciones sociales, tanto de 

tipo laboral como amical; considera que encontrar una pareja y formar 

su propia familia ya no es posible. 

- C. Personal.- “características demográficas de la persona, tales como la 

edad, el sexo, el estado socioeconómico y el nivel de educación”   (2): 

Francisco tiene 50 años y, a diferencia de su infancia y juventud, 

actualmente cuenta con un nivel socioeconómico medio que le permite 
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vivir holgadamente. Alcanzó el Graduado Escolar y a lo largo de su vida 

ha mantenido el interés por seguir aprendiendo de forma autodidacta o a 

través de cursos sobre diferentes temas (agricultura, cocina, geografía, 

otras culturas, etc.) 

- C. Cultural.- “costumbre, creencias, patrones de actividad, estándares de 

conducta y expectativas aceptadas por la sociedad a la cual pertenece la 

persona”  (2): Francisco se encuentra en la madurez y la expectativa del 

contexto cultural al que pertenece es que en ese momento de su vida 

tenga conformada una familia, mantenga un ocio acorde con ello (y no 

salir de fiesta constantemente y emborracharse), etc. No obstante, 

ninguna de esas cosas se cumple y además los hermanos pequeños de 

los que anteriormente se hacía  cargo ya no le necesitan al mismo nivel. 

Por otro lado, también se entiende como normal el consumo de alcohol, 

en torno a cualquier acontecimiento y compartir conversación mientras 

se come y se bebe es la principal fuente de ocio en ese contexto cultural. 

 

Con esta somera descripción de los entornos y contextos en los que Francisco 

se ha desempeñado, se va a ir desprendiendo hacia dónde apunta su identidad 

ocupacional: parece que ha podido tener muy definida su identidad hasta la 

etapa de la madurez respecto a roles requeridos por el ambiente tales como: 

cuidador y responsable de sus familiares, trabajador, aficionado, amigo y 

cuidador de sí mismo, alcanzando un alto nivel de desempeño y satisfacción, 

llegando  incluso a niveles de logro respecto al trabajo, por ejemplo. En esta 

última etapa de madurez es posible que su conceptualización de sí mismo y su 

direccionalidad de vida se encuentre desdibujada, al cambiar las demandas del 

ambiente: se pierde uno de sus principales roles, el de cuidador de sus 

familiares, y se deterioran otros como consecuencia del consumo de alcohol 

(amigo, aficionado, cuidador de sí mismo). Igualmente no responde al 

requerimiento de su etapa vital en cuanto a marido y padre, lo que le otorga 

menor valía social. Mantiene, no obstante, los roles de trabajador y proveedor 
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de sostén económico y compañía hacia su madre, lo que le permite continuar 

con parte de lo que siempre le ha otorgado identidad, así como aficionado hacia 

adquirir nuevos conocimientos. 

 

2. DEMANDAS DE LA ACTIVIDAD 

 

Siguiendo con el ejemplo, se propone analizar cómo las actividades habituales 

de los entornos y contextos de Francisco influyen en la conformación de su 

identidad ocupacional.  

 

Tomando como referencia la AOTA, las demandas de la actividad comprenden: 

objetos utilizados y sus propiedades, demandas de espacio, demandas sociales, 

secuencia y tiempo, acciones requeridas, funciones del cuerpo requeridas, 

estructuras del cuerpo requeridas. (2) 

 

En lo que se ha ocupado Francisco a lo largo de su vida desde su niñez tiene 

que ver, mayoritariamente, con la actividad física (tareas agrícolas), con lo que 

los objetos utilizados, así como las demandas del espacio (adaptarse a trabajar 

a la intemperie, soportar el frío invierno, manejar maquinaria dura, etc.) le han 

requerido usar las estructuras y funciones del cuerpo relacionadas con el 

sistema músculo-esquelético. Esto le ha convertido en una persona de 

complexión fuerte y vigorosa, con capacidad de aguantar el sufrimiento físico. 

Por otro lado, las ocupaciones relacionadas con los roles familiares y de trabajo 

autónomo le han exigido poner en acción funciones emocionales, sociales y 

cognitivas, tales como capacidad de organización de la tarea, resolución de 

problemas, gestión de asuntos personales, tolerancia a la frustración, etc.  

 

No obstante, la desaparición de los roles relacionados con cuidador de la familia 

ya  en  su  etapa  adulta  y  la  vivencia  de  “ya  no  ser  imprescindible”  para  su  familia  

de origen y, a su vez, no haber conformado una nueva familia a la que cuidar, 

¿podría haberle generado sensación de vacío interno y soledad? ¿Podría esto 
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ser un elemento ansiógeno tal que le indujera a beber como elemento de 

escape? ¿Cuándo y por quién se siente cuidado él?.... ¿Qué podríamos rescatar 

de su narrativa de vida que le sirva para reformular su identidad, su desempeño 

y su satisfacción ocupacional y vital en este momento? 

 

Se ha puesto este ejemplo descrito de forma muy superflua, para focalizar la 

atención en unas de las piezas del puzzle que nos conforman como personas 

únicas: el contexto. Porque la persona no es tal sino en relación a un 

contexto/entorno, no podemos llegar a la esencia del ser humano si no nos 

acercamos a ese contexto identitario. 

 

Construcción de la identidad ocupacional en relación a las 

características del cliente 

 

“Cuando  se  toca  fondo  y  se  mastica  el  polvo,  te  das  cuenta,  aprendés,  que  aún  

no lo has perdido todo, que hay más que perder, que en el fondo, en realidad, 

no tiene fondo, que aún se puede descender y descender”. 

Marisa Wagner 

 

Marisa Wagner desde su experiencia como superviviente de salud mental 

traslada que más allá del abismo al que se arroja el que lo padece, aún es 

posible  caer  más  “abajo”. (3) 

 

¿Acaso  no  fuera  ya  suficiente  caer  “abajo”,  entrar  en  la  dimensión que arroja la 

enfermedad?.... Marisa asegura que sí. Que todavía hay más. Que un peldaño 

más  abajo  es  posible…y  no  solo  uno… 

 

Desde ese lugar que genera el abismo de la enfermedad (cualquiera que 

genere la fragmentación de la narrativa), al que uno posiblemente ni sepa 

cuándo entra, ni tampoco cómo será el recorrido, ni cómo será la salida, ni 

quiénes servirán de guías, acompañantes,  ni  cómo  será  el  tránsito…la  dignidad  
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queda abatida, desterrada a planos del imaginario, al que uno posiblemente no 

espera que sea abandonado.  

 

La   enfermedad   “arrasa”   como   efecto   tsunami   una   parte   o   un   todo   de   uno  

mismo, donde mantener y preservar el respeto y la coherencia se tornan en 

una ardua tarea añadida a la vivencia que se está experimentando. La dignidad 

como el resquicio donde agarrarse cuando uno percibe que su vida se modifica. 

Astolfi  recuerda  aspectos  de  cómo  el  ser  humano  “realiza  esfuerzos activos para 

interpretar la experiencia buscando propósito y significado a los 

acontecimientos que le rodean, como algo característico de la iniciativa 

humana” (4).  

 

Algo similar a la metamorfosis que podría producirse cuando la ocupación se 

dirige a la meta que la persona elige como elemental para su vida. Aquella que 

para la persona resulta de valor aunque ésta pueda no estar alineada a la que 

en  ocasiones  “mira  y  establece”  el  profesional.   

 

Quizás el motor para el cambio y preservar la dignidad se antojara más sencillo 

si preserváramos la esencia humana, si respetáramos la búsqueda de la 

coherencia del otro tal y como nos apuntaba ya Kelly “la persona no siempre 

elige  su  bienestar,  elige  no  cambiar,  por  no  ver  amenazada  su  identidad” (5). 

 

La coherencia como aquello que está enraizado en uno mismo, en lo que uno 

se construye y se erige. Aquello que forma parte del tesoro individual de cada 

ser humano y que crece desde que experimentamos vida.  

 

La persona como experta de su vida conocedora como nadie de sus 

“pensamientos,  sentires  y  haceres”,  será  la  encargada  de  diseñar  qué  aspectos  

nucleares o periféricos desea y elije poner en juego en su metamorfosis. 

Aquellos que la acerquen a un lugar lo más alejado de la vivencia de la 

enfermedad y lo más cercano a su raíz coherente. Desde ese lugar el 
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profesional como mero acompañante se transforma en eso: acompañar y 

acompasar el camino que la persona elige recorrer. Algo que parece basado en 

el mayor sentido común y que, sin embargo, se torna complejo. 

 

El camino se antoja enmarañado. Complicado para ambos. Para el 

“diagnosticado”,  por  el  histórico  de  un  enrolamiento  al  que  se  somete  e   inicia  

cuando la enfermedad decide instalarse. 

 

Al profesional, por las construcciones que se crea y erige, la percepción de 

poder que puede llegar a experimentar y no dominar y que le derivan al uso de 

estilos directivos o paternalistas, quebrantando la delgada línea que separa las 

dimensiones de salud y enfermedad. Esa mirada en perspectiva vertical donde 

uno se erige por   encima   del   otro,   como   si   fuera   conocedor   “como   nadie”   de  

todo lo que al otro acontece y experimenta, creyéndose sabedor incluso de los 

recovecos que cada uno en su foro interno preserva y se resiste a extrapolar si 

no es con su círculo más significativo……en   este   devenir   algo   se   construye.  

“Nada  resultará  inocuo”  tal  y  como  nos  recuerda  Kelly. (5) 

 

La consecuencia de la relación dependerá de múltiples variables. Podría ser que 

el camino y su resultado estén más cercanos a la deseabilidad hacia el 

profesional. Al posible temor (aunque no consciente) sobre las consecuencias 

que pudieran derivarse de llevarse a cabo otro recorrido distinto al que marca el 

que  “sabe”.  Se  generarían  caldos  de  cultivo  escasos  y  /o  nulos  vinculados  con  

aquello que es la raíz de la persona y sobre todo, llegando a perforar los 

aspectos de uno mismo, de su dignidad, respeto y coherencia interna.  

 

Preservarlas, se antoja como alianzas de cambio. La persona superviviente trata 

de salvaguardarlas, rescatando aquello que quizás pudiera quedar perdido en 

algún lugar del recorrido del sistema sanitario y social en el que se enrola. 

Aquel lugar donde uno deja de ser uno mismo para transformarse en algo 
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diferente, alejándose de aquello que en sus expectativas pasadas cobraba un 

lugar privilegiado.  

 

Es  por  ello,  que  el  contacto  y  el  tacto  deben  ser  mimados,  pulidos,  cuidados…  

elementos clave e intrínsecos de partida y recorrido en la relación de ayuda. 

La tarea, como decimos, no se antoja fácil, quizás por la influencia de 

elementos disonantes, los que alimentan el ego del profesional, los derivados 

de  un  mal  manejo  emocional…  ladrones  de  tiempo  todos  ellos,  que  desvían  de  

la ruta de lo importante: el otro y su vida. El otro y su tiempo. 

 

Debemos estar atentos para no caer en la falacia del contenido, de la palabra 

que  todo  lo  soporta…para  poder   transmutar  y  plasmarse  en  el  gesto  reflejado  

de lo cotidiano, en las pequeñas cosas, en lo sutil y en lo manifiesto, en lo 

explícito y lo implícito, en lo que se ve y no se ve, en la mirada, en la visión de 

esperanza,   en   la   creencia   sobre   el   otro   “a   pesar   de”…solo   así   estaremos  

alineados a la coherencia con el espíritu humano.  

 

Solo así acompañamos a la persona en la facilitación en su reconstrucción y co-

creación de una nueva historia. Solo así el otro podrá recomponerse para que 

pueda de nuevo anclarse y le lleve a confiar en sí mismo como motor de 

cambio en su propio proceso. 

 

La Terapia Ocupacional es Arte y Ciencia. El terapeuta ocupacional más allá del 

cuerpo de conocimiento, de su capacidad para analizar y comprender a la 

persona en su entorno, del marco o modelo que utilice y más se adapte a las 

características de la persona,  del  instrumento  o  instrumentos  a  aplicar…más  allá  

de  este  despliegue…deberá  desarrollar   las  habilidades  del  Arte  que   reporta   la  

disciplina. El Arte para el Tacto. El Arte para llegar a la raíz de lo que uno es en 

realidad. De lo contrario, nada permanecerá en el tiempo. Resultaremos 

paradójicos en nuestra praxis. Si nuestro interés y verdadero propósito se ciñe 

a que la persona generalice nuevos significados y comportamientos 
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ocupacionales en su vida diaria, la alianza con el Arte deberá resultar troncal y 

nuclear   en   el   desarrollo   de   nuestro   Hacer.   “En   el   tacto   está   la   diferencia.  

Aprender a cortar el jardín  o  ser  jardinero” (6). 

 

Seguramente se abran muchos caminos, vericuetos donde conseguir similares 

resultados...las autoras apuestan por éste, el descrito, con el fin y la meta de 

transitar hacia la identidad ocupacional del otro optimizando una nueva co-

creación de su historia. 

 

Construcción de la identidad ocupacional en relación al desarrollo de 

la competencia ocupacional en cada etapa vital 

 

Tal y como   establece   la   RAE,   el   término   “identidad”   hace   referencia   a   la  

“conciencia  que  uno   tiene  de  sí  mismo  y  distinto  a   los  demás”,   a   los   “rasgos  

propios  que  lo  caracterizan  frente  a  otro” (7). 

 

Si a esto que parte de la raíz de uno mismo, sumamos el término ocupacional, 

haremos referencia a la idiosincrasia que forma parte del ser. Aquello que le 

vincula a lo más troncal y nuclear de sí y que le hace ser y ocuparse de modo 

diferente para sí  mismo y los demás.  

 

Esa raíz ocupacional le vinculará a acciones que son parte de uno a pesar de 

que en el devenir de la vida, pudieran no haber sido desempeñadas por la 

intromisión  de  las  “cartas”  que  a  uno  se  le  plantean  en  la  vida.   

 

Desde su identidad ocupacional la persona se vinculará de forma más eficaz al 

desarrollo de tareas que le llevan a desempeñar diferentes roles que la 

competen en cada área vital. Es desde este lugar, donde las acciones nacen 

con un propósito.  
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Conocer  las  acciones  que  le  vinculan  a  “aquello  que  fue”  o  “aquello  que  quisiera  

llegar  a  ser”,  será el lugar donde arribar. El recorrido para llegar hasta ellas se 

tornará complejo: condicionantes socio económicos, comunitarios, familiares, 

las   derivadas   del   diagnóstico…podrán   generar   estados   de   obnubilación   que  

impidan ver, en qué tipo de acciones la persona pueda anticipar éxito y 

competencia. Será afán del facilitador aclarar este recorrido, con el fin de que el 

otro, ponga en acción y desarrolle su naturaleza ocupacional.  

 

De otro modo la persona se seguirá ocupando aún a pesar de que no se 

encuentre ligada a la esencia de uno. El resultado de la tarea en este caso, no 

será igual de eficiente y eficaz ni para uno mismo ni para el otro. La persona se 

percibirá objetivamente ocupada y subjetivamente poco conectada y vinculada 

a aquello que realmente forma parte de su raíz.  

 

Cada etapa vital trae consigo sus demandas y necesidades a cubrir. Las 

demandas y las exigencias del entorno fluctuarán en función de la etapa en la 

que la persona transita. Dependiendo del contexto cultural en el que la persona 

nace, crece y se desarrolla, las limitaciones y oportunidades cambian. Se 

tornarán más laxas o rígidas. Las influencias del entorno serán las protagonistas 

de este devenir. La dificultad en poder referir de qué modo la identidad se ve 

comprometida en cada etapa vital, resulta complejo, dado que será como 

decimos, el resultante de un variado número de factores y este no es el 

propósito de este capítulo. Sin embargo a pesar del momento vital, sí hay 

elementos troncales que lo unen, como es ese conocimiento específico de la 

persona, de su entorno y su contexto, de lo que le demanda cada uno de los 

roles que son llevados a cabo por la persona en cada momento vital.  

 

Que la persona conozca con veracidad lo que cada etapa le demanda, serán 

elementos clave para generar la certeza suficiente que permita una acción 

coherente   en   cada   momento   vital.   Lo   que   se   “supone   se   espera”.   De   no  

alcanzarse con éxito este devenir, las demandas quedan encubiertas y el 
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resultado será más arduo. La persona puede encontrarse en una encrucijada, 

enfrentadas su edad cronológica frente a la vital y al desempeño real de lo que 

“se  supone  debería  estar  haciendo”.  Las  demandas  y  expectativas  de  cada  rol,  

de cada momento vital quedarán inconexas, generando y provocando un 

estado de invalidación e  incertidumbre, en donde la inacción será su mejor 

aliada.  

 

Será necesario facilitar la flexibilidad funcional y emocional para la adaptación a 

estas exigencias, proporcionando un estado de mesura para que la persona le 

ayude a vivenciarse desde un menor desafío para su cumplimiento.  

 

Algo nuclear y común tiene el cumplimiento de roles que vamos desempeñando 

a lo largo de la vida: su sentido de competencia. La anticipación de que lo que 

está por delante, resulte algo factible, manipulable, predecible, exitoso y tan 

motivador que resulte ser más atractivo que la inacción.  

 

Conocer los pilares de la identidad ocupacional del otro conformará un recorrido 

facilitador al cumplimiento del rol, factores esenciales para la recuperación y el 

estado de nueva co-creación.  
 

Materazzi aporta las bases del equilibrio en la dimensión de salud: (8) 

• Plasticidad psicológica 

• Aporte creativo  

• Participación   
 

Recuerda la necesidad de los seres humanos de disponer de la plasticidad 

psicológica suficiente que permita la adaptación al medio de una manera 

funcional.  “La  plasticidad  de los psicones, es proporcional  de  la  vivencia” (9).  

 

Aquella plasticidad mínima que predisponga al desarrollo de habilidades 

funcionales  y  emocionales  quizás  nuevas,  perdidas,  adormiladas…  Aquella  que  

precipite a la búsqueda de inquietud necesaria para el desarrollo de 
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competencias  que  permitan  trascender  el  “aquí  y  el  ahora”.  Lo  que  denomina el 

aporte creativo. La incorporación y metamorfosis hacia la integración de 

constructos que pudieron quedar dañados con la entrada en la dimensión de 

enfermedad. Sólo a través de la experiencia es que se crean nuevos 

significados.  

 

Pero para la anticipación de éxito y competencia hacia la acción contribuye el 

profesional. Pasa por que el terapeuta sepa respetar los tempos, ritmos, 

pausa…Pasa   por   la   validación   de   la   motivación   que   le   lleva   a   la   persona   a  

permanecer en un estado de inacción. Pasa por escudriñar junto a ella los 

caminos que le llevan a querer verse de otro modo, aunque quizás estos se 

hallen tan solo en espectros de lo imaginario. Pasa por la búsqueda de que lo 

que se le presente, resulte ser más motivador que el hecho mismo de la 

inacción o de la acción sin propósito. Aquello que resulta acorde y coherente 

con   la   identidad  de  uno  mismo.  Ésta   será   la  válida.  Ésta   será   la   “normal”.  Lo  

demás, resultarán ser construcciones externas alejadas de la persona, alejadas 

de lo que le conecta a su ser. A través de la participación, la persona deberá 

poner en práctica lo restaurado, con la creación de nuevos aspectos vinculares, 

relacionales y de desempeño ocupacional, escenas reparadoras al fin y al cabo.  

 

Tal y como se ha venido haciendo referencia, el tránsito del abandono de la 

dimensión de salud para la entrada a la de enfermedad, somete a la persona a 

una desorganización de sus constructos, de su propia identidad, de aquello en 

lo que se erigía como persona y en cómo se desempeñaba.  

 

La Terapia Ocupacional aporta esto que Materazzi nos plantea como pilares 

para el equilibrio. La co-creación de un nuevo y retornado comportamiento 

ocupacional. Las características peculiares y aspectos nimios de la persona y su 

contexto, serán elementos claves para poder facilitar que el otro, se erija en un 

equilibrio saludable, asentado en valores coherentes consigo mismo y de nadie 
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más. Aquello que no sirve para todos. Aquello que uno elige como la raíz 

propia. (8) 

 

Y no solo será tarea y responsabilidad de la persona este recorrido. Será la 

transformación  de  la  comunidad  la  que  facilitará  el  tránsito.  “Aquellos  que  han  

sido  expulsados  del  pueblo,  serán  llamados  a  retornar”  (6).  

 

¿Acaso solo el sujeto está inmerso a esta realidad?, ¿sería desde este lugar, tan 

necesaria la inserción en comunidad?, o ¿serían acaso las propias comunidades 

las que deben transformarse?, ¿serán éstas las que deban ser realmente 

inclusivas y basadas en los derechos humanos?, ¿serán acaso las comunidades 

las que deben regirse por los estándares constitucionales de manera real?... 

¿acaso el cuidado del otro, del vulnerable…No sería de la corresponsabilidad de 

la propia comunidad?, ¿acaso tan solo sea necesidad del sufriente pretender 

verse de otro modo y desplegar un abanico de acciones de integración 

comunitaria, que le asomen a un desafío ineficaz y a un sentir de indefensión 

aprendida?.. O sea ¿acaso la comunidad la que vea una gruesa línea que 

separa las dimensiones de salud y enfermedad?, será acaso un ¿sentido de 

falta de empatía y cercanía hacia el padecer del otro?, ¿será acaso que  no 

sepamos ver que se transforma en un mismo padecer?, ¿será acaso que la 

sociedad  está  enferma?...Reflexiones  que  acercan  los  autores  de  este  capítulo… 

“Para  qué  está  hecha  la  utopía,  para  caminar  hacia  ella”. (8) (10) 

 

Reconstrucción de la identidad ocupacional influenciada por la 

relación entre la persona con enfermedad mental y el terapeuta 

ocupacional 

 

Como se viene diciendo a lo largo de este capítulo, el contexto en el que la 

persona con enfermedad mental se desempeña influye en ese desempeño. Los 

y las terapeutas ocupacionales formamos parte de ese contexto. Y, a veces, con 

más trascendencia de lo que nos paramos a pensar. Pues cuando una persona 



Autores: Rincón Aguilera M, Abad Fernández A, Hernández L. 

   

   
TOG (A Coruña) Vol 9. Monog 5. Dic 2012. ISSN 1885-527X  www.revistatog.com  

Página 168 de 325 

 

se encuentra inmersa en un proceso de confusión, desconcierto, incertidumbre, 

desaliento…como   el   que   produce   la   enfermedad   mental,   el   cómo   nos  

posicionemos los y las profesionales respecto a esa persona influirá en el grado 

de creencia de esa persona respecto a sus posibilidades de recuperación, 

respecto a su causalidad personal, respecto a la implicación y responsabilidad 

ante su propia recuperación. Pues desde ese lugar de vivencia de caos vital, la 

persona  necesita  de  alguien  que  le  ayude  a  reflotar,  a  reencontrar  su  camino…  

y la influencia de los/as supuestos/as expertos/as en la materia (nosotros/as 

profesionales) es considerable. 

 

Cabe, por tanto, hacer un ejercicio de reflexión y autocrítica (no sólo necesario 

sino también obligado, cumpliendo con la ética profesional), sobre cuál es 

nuestro posicionamiento respecto a la persona con la que trabajamos. Y 

decimos  “con”,  pues  no  lo  hacemos  sólo  “para”,  ni  “hacia”…  la  persona  con  la  

que  trabajamos,  sino  que  lo  hacemos  “con”,  en  un  lugar  paralelo,  en  un  camino  

por recorrer al unísono: la persona como experta de su vida y de sus 

experiencias y nosotros/as como expertos/as de nuestra disciplina, que 

ponemos al servicio de la persona.  

 

Avanzamos algunas pinceladas como referencia para hacer ese ejercicio de 

autoanálisis profesional: 

- Posicionamiento teórico del/la Terapia Ocupacional: basado en 

competencias,  humanista,  biomecanicista….  Dependiendo de esto vamos 

a ver a la persona de una manera parcial o integral, como enfermo-

paciente o como sujeto activo de su propio cambio, etc. Desde aquí 

abogamos por el contexto humanista como encuadre de nuestra 

intervención de TO en salud mental. 

- Posicionamientos preconcebidos del/la Terapia Ocupacional  anclado en 

lo psicopatológico: si nos centramos sólo en la clínica y en lo patológico 

del comportamiento ocupacional, perderemos fuerza respecto a la 
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recuperación de roles, de destrezas, de motivación de vida, etc., para 

“regalar  y  convencer”  a  la  persona  con  enfermedad  mental. 

- Grado de confianza por parte del/la Terapia Ocupacional acerca de las 

posibilidades de recuperación del usuario: los y las profesionales que 

trabajamos en salud mental y en rehabilitación, estamos obligados a 

creer en las posibilidades de recuperación de la persona, nunca dar un 

camino por terminado ni desalentarnos, a pesar de que la persona pueda 

encontrarse en este lugar. Si creemos en sus posibilidades (no obstante, 

sin perder el principio de realidad), la persona se convencerá de ellas 

también. 

- Tipo de relación terapéutica establecida por el/la terapeuta ocupacional: 

esto tiene relación con los puntos anteriores, pues podemos colocarnos 

en una concepción paternalista de la persona, o prejuiciosa, o punitiva, o 

sancionadora….   Lo   que   merma   sus   capacidades   y   su   motivación.  

También podemos situarnos en un lugar de respeto, de 

acompañamiento, de flexibilidad, de motivación, de graduación y 

adaptación   de   la   ocupación…lo   que   potencia sus posibilidades de 

recuperación y su autoeficacia. 

- Saber renunciar a nuestra intervención en aras de la mejora del usuario: 

Esto conlleva poner el pensamiento y la acción siempre en la persona 

con la que trabajamos, en sus necesidades, en sus expectativas, en la 

intervención que más le va a favorecer. Y eso significa, por ejemplo, 

saber dejar espacio a otros/as profesionales, reconocer nuestras 

limitaciones para ciertas intervenciones, saber las limitaciones del marco 

y espacio en el que nos manejamos,  saber  delegar  tareas  y  funciones…  

y, sobre todo, respetar las decisiones de la persona sobre cuándo 

finalizar una intervención. 

- Uso del lenguaje por parte del terapeuta ocupacional en relación al 

usuario: Esto es sumamente importante. Al igual que el lenguaje es un 



Autores: Rincón Aguilera M, Abad Fernández A, Hernández L. 

   

   
TOG (A Coruña) Vol 9. Monog 5. Dic 2012. ISSN 1885-527X  www.revistatog.com  

Página 170 de 325 

 

reflejo de nuestro ideario, este ideario también se puede ir 

transformando con el uso de un lenguaje diferente. En nuestro lenguaje 

está reflejado todo lo hablado en los epígrafes anteriores, es decir, desde 

qué lugar vemos y entendemos a la persona con enfermedad mental. Lo 

que llevan implícitas algunas palabras tiene excesiva carga emocional 

para   la   persona   con   enfermedad   mental,   como   por   ejemplo   “es   un  

enfermo  mental”  (alude  a  la  totalidad  del  ser  de  esa  persona,  parece  que  

ya no puede ser otra   cosa   más   que   “un   enfermo”,   anula   todas   sus  

capacidades de logro, de avance, de mejora, de pasar de ser un 

“paciente”  a  ser  una  persona  activa  y  capacitada).   

Si algo hemos aprendido como personas-profesionales, es la importancia de la 

escucha, de la atención con mimo hacia el otro. De la humildad necesaria con 

que debemos y estamos obligados a enfrentarnos al otro. De levantar una lanza 

a  la  valentía.  De  “descubrirnos  el  sombrero”  frente  al  “sufriente”. 

Tenemos un tesoro entre las manos desde que la persona es susceptible a 

nuestra mirada como profesionales. Un tesoro a cuidar, a pulir, a mimar...  

Quizás si el recorrido terapéutico partiera desde otro lugar, sí fuéramos capaces 

de  escuchar  y  ver  de  viva  voz  la  narrativa  del  otro…  A  partir  de  aquí,  que  cada 

cual extraiga su moraleja.  

 

Ética de trato y consideración de las personas con enfermedad mental 

en contextos profesionales y no profesionales 

 

Para abordar este punto, hilado con el punto anterior, nada más explicativo que 

el relato en primera persona de Leandro, experto de su vida. Las autoras 

agradecen de corazón a Leandro su valentía, su capacidad de resiliencia, su 

tesón y constancia a preservar su dignidad y su ser. Su necesidad intrínseca  en 

querer  contarse  su  historia  de  otro  modo  “a  pesar  de”.  
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Leandro es un regalo y un ejemplo. Un regalo para el terapeuta por posibilitar 

el Arte y la Ciencia en su persona. Un ejemplo para la persona, por la 

enseñanza de la generosidad en el más amplio sentido de la palabra.  

 

“Trate  a  las  personas  como  si  fueran lo que deberían ser y les ayudará a 

convertirse  en  lo  que  son  capaces  de  ser”.   

Goethe. 

 

 

En primer lugar, tengo que agradecer a Ana y Montse el brindarme la 

oportunidad de poder contar en este número monográfico de TOG algunas de 

las vejaciones, humillaciones y  ataques hacia la propia dignidad, que te dejan 

anulado y estigmatizado, en el transcurso de los doce últimos años, tiempo 

desde el cual padezco una enfermedad mental con mayor virulencia. 

En segundo lugar, continuando con los agradecimientos hacia todos los 

profesionales   del   CRPS  de   Latina   que  me   rescataron   en   un   estado   de   “Soma  

Total”   hasta   llegar   a   mi   estado   actual   de   recuperación   que   está   entre   la  

subtimia y la normotimia.  

Pero  “he  aprendido  a  vivir  con  la  enfermedad”  y  aunque  me  cuesta  mucho,  he  

abandonado   la   cama   y  me  he   empoderado   y   vinculado   como   “experto   en  mi  

enfermedad”. 

Sin más dilaciones empezaré a narrar algunas de las experiencias que he 

padecido en mi proceso ahora de rehabilitación psicosocial, antes enfermedad a 

secas.  Algunas  de  ellas  en  torno  a  la  “Recuperación  Terapéutica”  y  otras  en  el  

entorno social y familiar:   

 

- En una ingesta masiva de medicación, me encuentro a dos policías en mi 

habitación. Con su actitud fuera de tono, me indican que me van a ingresar en 

el Hospital. Al oponer yo resistencia, me agreden hasta reducirme y me 

esposan. Posteriormente me sacan a la terraza donde me estaba esperando 

una enfermera que me inyectó no se qué tipo de medicación anestésica. Pero el 
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caso no acaba aquí. Cuando entramos en los ascensores y me quejo diciéndole 

que me duelen las esposas, me las aprieta más y cuando llegamos a la calle, 

me  tira al suelo y me pisa la cabeza con sus botas.   

- Al intentar ejercer mis derechos como paciente y solicitar un Alta 

Voluntaria (según ellos en estado maníaco y violento), me llevan al cuarto de 

aislamiento, me atan y me encierran, me orino encima pues hacen caso omiso 

de lo que estaba solicitando a gritos. Al día después me dicen que no puedo 

irme de alta, pues mi ingreso se había convertido en un ingreso Judicial. 

- A una compañera le sucedió algo parecido, desconozco cuál fue su 

motivo de ingreso en aislamiento, lo que si sé es que la ataron directamente a 

un somier sin ni siquiera un colchón, atada a las lamas de una cama. Con el 

mismo resultado de petición de ayuda, y el orinarse consecuentemente. 

- Tomas  tantas  pastillas  que  te  dejan  en  un  estado  “semi-comatoso”  sobre  

todo en algunas clínicas privadas con gran renombre. Cuando les pides una 

relación de la medicación que estás tomando te dicen directamente que eso no 

te interesa. Te llegan a dejar desorientado, sin poder hablar con coherencia, 

somnoliento todo el día, abúlico, apático, deambulando como un alma sin pena, 

se te cae la baba y si se trata con electroshocks, pierdes la memoria a corto y 

medio plazo, a mí personalmente también a largo plazo. Pero su terapia no se 

ajusta a la mejora óptima después de la cual el ingreso ya no favorece, más 

bien es negativo, sino el utilizar justa y exactamente el número de días que la 

sociedad médica privada concede. 

- El Estigma Social que sufro en mi comunidad  de vecinos en particular y 

en toda la urbanización en general. Todos saben de mi enfermedad, no 

estrictamente de mi cuadro clínico, sino que saben que algo raro tengo después 

de doce años, y me tratan como un discapacitado intelectual. Todos y cuando 

digo todos es todos, siempre que me ven  me  hacen  la  misma  pregunta”  ¿qué  

tal  estas  de   lo   tuyo?”.  No  se  pueden  ni   imaginar  el   incremento  de  angustia y 

ansiedad que produce esa intromisión en mi realidad como individuo y tener 

que fingir y ponerse la careta de bienestar y responder a todos, bien muchas 

gracias, e inventar una charla estúpida y vacía sin contenido. 
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En general todas las reseñas que os he comentado y comentaré, son 

estigmatizantes, pero he querido enfocarlo en un punto concreto, ya que el 

entorno, es uno de los factores que influyen directamente en la mejora 

psicosocial del individuo. 

 

- Otra experiencia dura fue la  que sufrí en el Hospital de Día en un 

Hospital General en el estuve en tratamiento casi dos años (en donde salí peor 

que entre). Al final decidí irme a mi CSM donde por suerte me derivaron al 

CRPS de Latina. Pues bueno, una psicóloga que era la coordinadora del grupo 

del   Hospital   de   Día   me   dijo   en   una   charla   muy   tirante”   además   de   ser   un  

enfermo crónico, te vas a convertir en un paralítico  emocional”  y  el  psiquiatra  

que  era  el  mayor  responsable  del  Hospital  de  Día  en  consulta  “no  sé  que  puedo 

hacer  por  ti  que  no  he  podido  hacer  en  estos  dos  años”.  Imaginaos  cómo  pude  

sentirme yo en ese entorno, llegué hasta tirar la toalla. 

- El apoyo de la familia es decisivo en el ámbito de la recuperación 

piscosocial. En ese sentido no puedo reprochar nada, aunque venga de una 

familia  divorciada siempre que les he necesitado han estado ahí, sobretodo mi 

madre, pero conozco un caso de verdadero escándalo. Esta persona que 

padece una enfermedad mental, en ingreso psiquiátrico solo iban a visitarle la 

madre cinco minutos justos en los que tardaba en recoger la ropa sucia e irse 

.Cuando salió de su ingreso no tuvo contacto con ninguno del resto de sus 

cinco hermanos ni de sus padres. En cumpleaños, navidades, u otro cualquier 

día o fecha singular en los que se reúne la familia para celebrar algún evento va 

toda la familia, menos él. Su padre tiene movilidad reducida por un infarto 

cerebral que le dejó paralítico de medio lado de su cuerpo pero no alteró su 

capacidad cognitiva, esta persona llama todos los días para hablar con su 

madre y saber de su padre  y la madre acaba colgando el teléfono al minuto. 

Esta persona además está tutelada por su hermana mayor y le hace chantaje 

emocional si va a tener o no el cheque para cobrar su propia pensión, todos 

ellos saben que es una persona que padece una enfermedad mental pero esto 



Autores: Rincón Aguilera M, Abad Fernández A, Hernández L. 

   

   
TOG (A Coruña) Vol 9. Monog 5. Dic 2012. ISSN 1885-527X  www.revistatog.com  

Página 174 de 325 

 

no sirve para intentar comprenderle y ayudarle. Es como si fuese un estigma y 

quisieran alejarlo lo más posible de ellos.  

 

¿Qué  puede  esperar  este  hombre  “sin  familia”?  Está  totalmente  desguarnecido, 

no tiene pareja, ni casi amigos, sólo tiene su música. Pero éste, 

desgraciadamente, no es un caso único. La soledad, la marginalidad, el 

abandono por incomprensión de la sociedad y por ende  las familias que 

desconocen la enfermedad mental, no favorece la recuperación piscosocial de la 

persona.  

Son el caldo de cultivo de abusos y malas prácticas  profesionales, familiares y 

sociales, que generan un estigma, que impide la incorporación hacia la 

integración social de una persona que padece una enfermedad mental. 

 

Leandro  Hernández.  “Experto  de  mi  Vida”.  2012 
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