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 Introducción 

Hablar de un tema tan 

interesante como resulta este, se 

antoja, un capricho del destino, 

máxime cuando la realidad que 

vivimos se torna incierta y se 

muestra llena de dificultades en 

los entornos sociales, políticos, 

económicos y culturales. La 

realidad actual, condicionada por 

un parón en el desarrollo de 

muchos países (1), genera que el 

futuro no sea más que una 

suposición, un conjunto de ideas 

y teorías que no sean más que 

rutas por la que transitar o 

brújulas sobre las cual apoyarnos.  

 

Quiero, desde el primer 

momento, advertir, de mi escasa 

capacidad para la clarividencia y 

para las artes ocultas de la 

videncia (2). Sin embargo, puedo 

aclarar, que me hace mucha 

ilusión poder desarrollar un tema 

tan apasionante como este. 

Máxime, por que los documentos 

consultados en bases de datos, 

monografías,  libros de alcance 
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RESUMEN 

Es necesario reavivar la práctica, la teoría, la conciencia de 

las organizaciones, la gestión en el entorno para ganar 

confianza en nuestra profesión. Es necesario ser garantes de 

una unidad, de proyectos en común y de esfuerzos 

colectivos que garanticen un rumbo definido en un tiempo 

concreto. Siendo capaces de hilvanar estos conceptos, 

seremos capaces de dotar de seriedad, claridad, concreción, 

forma y estructura a nuestra profesión versus inseguridades, 

confusiones y sentimientos de omnipotencia al sentirnos 

diferentes. Es nuestro momento, es nuestro espacio, de 

nosotros depende en el presente crear un futuro para 

nuestra disciplina. 

 
SUMMARY  

 

It is necessary to revive the practice, theory, consciousness 

of organizations, management in the environment to gain 

confidence in our profession. You need to be guarantors of a 

unit, common projects and collective efforts to ensure clear 

direction at the specified time. Being able to weave these 

concepts, we are able to provide reliability, clarity, 

specificity, form and structure to our profession versus 

insecurities, confusion and feelings of omnipotence to feel 

different. This is our time, our space is up to us in the 

present to create a future for our discipline. 

 literatura gris son tan prolijos y 

están tan llenos de referencias 

que hacen de mi, como autor, 

zambullirme en un mundo de 

conceptos, ideas, teorías, utopías 

y realidades que son 

apasionantes por si mismas y por 

lo que significan. 

Sería bueno, destacar que lo que 

hoy hacemos, perdurará durante 

tiempo, y será consultado en un 

futuro por los terapeutas 

ocupacionales que en potencia se 

están formando o por aquellos 

que ahora están naciendo, incluso 

por los que en la actualidad 

estamos siendo parte de la 

historia  de esta  disciplina. Es por  

eso que intentaremos, ser lo más fieles al tema a tratar, documentando hasta 

que punto nuestra disciplina tendrá forma en un futuro. 

 

Así, de esta forma, comprobaremos en este artículo cómo la idea de un futuro 

para la terapia ocupacional evoluciona a lo largo de los siglos desde un 

planteamiento con eje central en el paradigma de la ocupación de Meyer (3), 

(centrado en desarrollo de la ocupación del ser humano),  pasando  por  las  

crisis  más recalcitrantes de nuestra disciplina1 (4), reconstruyéndose 

nuevamente con la aparición del paradigma de Reilly (4) y llegando a la 

actualidad en un momento de desarrollo teórico y confrontación práctica (al 

menos en nuestro país). Veremos cómo, además, la escasez de símbolos y 

líderes de nuestra disciplina en España, genera la falta de identidad colectiva y 

facilita la dispersión de una evolución que desbocada se dirige hacia un futuro 
                                                 
1 herencia aún visible en generaciones de terapeutas ocupacionales, que generan una losa difícil de movilizar 
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incierto en un momento social, económico y político en la que tampoco se 

favorece tener una certeza del movimiento vinculado a la ocupación del ser 

humano (5). 

 

Si somos capaces de describir esta evolución citada con anterioridad, aunque 

sea sólo a grandes rasgos, podremos diferenciar qué tipo de manifestaciones se 

han producido en nuestra disciplina, dignas de conocerse y conservarse por su 

importancia antropológica; podremos comprender los criterios históricos 

manejados en cada época y en cada sociedad para medir el valor de nuestra 

disciplina; podremos explicar cómo se han originado los paradigmas que 

reformulan y deconstruyen (6) los planteamientos más mecanicistas en pro de 

los más vinculados a la ocupación para garantizar la esencia de nuestra 

disciplina (7,8), todo ello, para instruir en el conocimiento y la valoración de 

determinados signos de identidad y referentes de una disciplina que vio la luz 

con una idea muy clara (9) 

 

Del mismo modo, comprobaremos cómo el paradigma de nuestra disciplina se 

ha ido ampliando progresivamente para incluir no sólo aspectos teóricos y 

postulados concretos, sino también elementos, entre otros, culturales, sociales, 

políticos ó económicos, cuya significación no tiene por qué ser sólo histórica o 

estética, sino que son valiosos por tratarse de manifestaciones de la actividad 

humana en general. (10, 11). 

 

Es muy pronto para intentar ofrecer datos resolutivos en este documento, pero 

me aventuro a decir que el futuro de nuestra disciplina tiene que tener en 

cuenta lo que Ogburn (12) cita   en   sus   estudios:   “invención,   acumulación,  

difusión  y  ajuste”  (12).  Estas  cuatro  premisas  darán  forma  a  la  hipótesis  con  la  

que partimos a la hora de elaborar este documento. 
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2. METODOLOGÍA 

 

Se ha localizado información en bases de datos, en portales temáticos, en 

monografías y libros de terapia ocupacional de alcance. Como último recursos 

se localizó literatura gris. Se intentó que la documentación localizada fuera 

centrada y localizada en documentos vinculados a España, ya que se trata de 

un documento sobre la disciplina en nuestro país. Se utilizaron palabras claves y 

términos DECS y MESH ya descritos. Se filtraron los documentos, por relevancia 

teórica y por contenido descartando de forma sistemática aquellos que de 

forma tangencial se refieran a los criterios de búsqueda destallados.  

 

3. RESULTADOS 

 

Es   necesario   definir,   “terapia   ocupacional,   futuro   y   nueva   dimensión”,   ya   que  

estas categorías van a aparecer en nuestro documento. Todas ellas están en 

constante evolución y adquieren un sentido concreto en función del momento.  

 

Es decir, para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos (7,8), es 

necesario que tengamos claro estos conceptos ya que nos ofrecerán datos 

relevantes necesarios para identificar el desarrollo de nuestra profesión. 

 

3.1. Categoría 1 Terapia ocupacional: 

Moruno (13), refleja la dificultad con la que los terapeutas ocupacionales nos 

hemos encontrado a lo largo de nuestra vida a la hora de definir terapia 

ocupacional, no solo por la falta de consenso si no por lo efímeras, precarias y 

ambiguas que resultan las definiciones de la terapia ocupacional que se han 

escrito hasta ahora.  Y refiere que nunca deberíamos olvidar que cualquier 

intento de elaboración de una definición de terapia ocupacional tiene lugar en 

un contexto institucional, contexto en el que surge su necesidad y en el que 

será utilizada, para unos u otros fines. Además, Moruno comenta, que el 

contexto institucional se inscribe a su vez en un marco social, cultural, político, 
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económico e ideológico más amplio, que moldea, avala y justifica el dominio y 

propósito de cualquier disciplina de la salud. (13).  

 

Son muchas las definiciones que se realizan, en un contexto como el español, 

(14), pero todas ellas tienen varios elementos en común que se repiten, entre 

otras: ocupación, salud, entornos/contextos de la persona, praxis, promoción, 

prevención, restauración, modificación, mantenimiento, evaluación.  

 

Incluso Bellido Mainar JR, Berrueta Maeztu LM, Guzmán Lozano S. (15), fueron 

más allá, desarrollaron una investigación de corte cualitativa para obtener una 

idea clara de nuestra disciplina, utilizando como participantes de la misma a 

usuarios, familias, profesionales afines con los que trabajamos tanto sanitarios 

como no sanitarios, con resultados clarificadores no solo de cómo definimos 

nuestra disciplina, sino de cómo nos entienden y como nos sitúan (15). 

Llegando a analizar el discurso y categorizando los resultados hasta tal forma 

que la definición obtenida conforma una amalgama de conceptos claros, 

realistas y concisos sobre nuestra labor profesional (15). 

 

A pesar de todo, no podemos estar exentos de intentar definir nuestra 

disciplina, si queremos avanzar en pro de hablar del futuro de la misma. Ante el 

abanico de posibilidades de utilizar una u otra definición vamos a escoger, 

aquella que más categorías presenta, entre todas las revisadas (13,14), para 

definir terapia ocupacional:  

 

“puede   definirse   como   la   praxis   que   utiliza   como   agente,   entidad   o   medio  

terapéutico aquellas actividades u ocupaciones humanas que revelan al agente 

del acto, a través de las cuales el ser humano se distingue y expresa, aquellas 

que, además de dar respuesta a las necesidades vitales y a los requerimientos 

sociales de la comunidad de pertenencia del individuo, se constituyen en una 

forma de dar sentido a la existencia del ser humano, aquellas que  construyen y 

crean  la  identidad  personal,  cultural  y  social”  (13). 
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3.2. Categoría 2 Futuro: 

El futuro es aquello que está por venir. En una hipotética línea del tiempo, el 

pasado se encuentra detrás del presente (es lo que ya sucedió), mientras que 

el futuro aparece adelante (todavía no ha sucedido). El futuro, por lo tanto, es 

una conjetura que puede ser calculada, especulada, teorizada o anticipada de 

acuerdo a los datos que se tienen un momento concreto. Sin embargo, el 

futuro nunca puede ser pronosticado con exactitud. 

 

Es por ello que para  definir este concepto tan claro pero a la vez tan abstracto, 

deberíamos recurrir a establecer puntos de referencia, en este caso, tendremos 

que se conscientes que el termino futuro engloba variables tales como definir el 

punto de comienzo, saber que es sensible a las posibles variaciones, que se 

define como singular por lo que acontece y que tiene un principio de variación 

que tiene que ser conocido, antes incluso de intentar definirlo (16). 

 

Así de esta forma, podemos afirmar que el futuro mismo es historia. El futuro 

es historia a un nivel substancial, de la misma manera que el pasado y el 

presente lo son. Desde un punto de vista ontológico, podemos decir que el 

tiempo no solo es tiempo futuro, sino también historia futura. Una objeción que 

intenta afirmar que solamente los acontecimientos pasados se pueden narrar, 

se ve debilitada ante lo dicho, ya que los discursos del futuro también contienen 

una estructura narrativa. Sin embargo, la historicidad del futuro se ha de 

comprender partiendo de un punto de vista de práctico. No es suficiente 

comprender la historia como una narración, las acciones se orientan hacia el 

futuro, creando de esta manera tiempo e historia (16). 

 

Por tanto a la hora de ajustar y definir el termino futuro, debemos considerar 

las relaciones temporales – no solo la relación entre presente, pasado y futuro 

como tales, sino también los tiempos entre generaciones cercanas y lejanas, 

ante las cuales hemos de tomar la responsabilidad con respecto a nuestras 

acciones.  
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Es decir, definir el futuro, es susceptible de intentar ajustar cuales son las 

variables generacionales en las que creemos vamos a intentar concretar la 

definición. Esto, genera una incertidumbre a la hora de definir líneas o 

establecer pautas. Por ello, ante todas las teorías que intentan hablar de una 

transmisión en el futuro, es relevante citar una de ellas, es la denominada 

Modelo de herencia, que nos servirá para definir las variables a tener en cuenta 

en la hipótesis central de este trabajo (16). 

 

3.3. Categoría 3 Nueva dimensión:  

Quizás sea el termino más abstracto de definir de los tres que en estos 

momentos estamos concretando, y quizás sea el mas relevante si lo que 

buscamos es dar una opinión de futuro de la disciplina. La palabra dimensión 

(17)  se  remonta  en  su  origen  al  vocablo  latino  “dimensio”  que  hace  referencia  a  

la medida de las cosas, dadas por su tamaño y su forma, en nuestra percepción 

visual. Son varias las ciencias que estudian este fenómeno, a saber: en 

Geometría se denomina dimensión al área de una superficie, al volumen de un 

cuerpo y a la longitud o largo de una línea. En Física las dimensiones son 

cuatro, atendiendo a la extensión de un objeto en cierta dirección. Hay tres 

dimensiones espaciales teniendo en cuenta cómo podemos desplazarnos en un 

espacio: largo, ancho y profundidad; y si tomamos la teoría de la relatividad de 

Einstein (18) agregamos una temporal, que es la cuarta dimensión, y no posee 

más que una única dirección. En Física cuántica las partículas elementales del 

átomo pueden tener un comportamiento de partículas o de ondas según el 

momento. Su existencia pasa del pasado al futuro salteando el presente o 

viceversa. No hay elementos existentes aquí y ahora. Según Louis de Broglie 

(19) el presente, el pasado y el futuro son un bloque, dentro de la dimensión 

espacio-tiempo. Esta dimensión temporo-espacial existe antes del observador, 

que va descubriendo nuevas porciones de ella, a medida que transcurre el 

tiempo. En Música la dimensión alude a la medida de los compases. En 

Sociología, la dimensión societal se refiere a la ubicación espacial y el camino 

transitado por los fenómenos sociales. Común a todas ellas subyace el principio 
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de alcance, de trascendencia o importancia que lleva a que un hecho también 

se denomina dimensión. 

 

Este término subyace de forma clara a la realidad de nuestra disciplina en la 

búsqueda de una dimensión que defina sus límites y que acote la realidad para 

evitar que se disperse y se pierda. 

 

3.4. Hilvanando conceptos  

Ante lo descrito con anterioridad y buscando el nexo de unión entre ellos, cabe 

destacar los grupos de datos que aparecen, todas ellos vinculados a los 

contenidos localizados. Así clave en todos los conceptos, son las categorías que 

aparecen, con un mismo punto clave, que son cambiantes en el tiempo 

(tabla1). 

 
Tabla 1: Talavera Valverde MA. Hilvanando conceptos. 2012. Fuente: Elaboración propia. 

 
Terapia ocupacional  Futuro  Nueva dimensión  

Ocupación, salud, 
entornos/contextos de la 
persona, praxis, promoción, 
prevención, restauración, 
modificación, mantenimiento, 
evaluación. 
 

Definir el punto de comienzo, 
saber que es sensible a las 
posibles variaciones, que se 
define como singular por lo 
que acontece y que tiene un 
principio de variación que tiene 
que ser conocido, antes 
incluso de intentar definirlo. 

Alcance, de 
trascendencia o 
importancia que lleva a 
que un hecho también se 
denomina dimensión. 
 

 
Así por lo tanto en base a la tabla 1, y para poder establecer una correlación 

entre estos tres conceptos, hay que tener en cuenta: 

 

En relación a la Terapia ocupacional 

Es necesario identificar el origen y la evolución de una disciplina. Si nos 

preguntamos qué es, no podemos contestar con una respuesta única. Son 

diversos los caminos que se han seguido para intentar construirla con 

coherencia y credibilidad (20): 

a) ¿Qué han opinado otros profesionales de la terapia ocupacional al 

respecto? 
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 Al leer sobre ello profundizaremos en la vía histórica de la terapia 

ocupacional. 

b) ¿Qué trabajo realizan los que se ocupan de la docencia e investigación en 

las universidades, así como en los diversos ámbitos del mundo 

profesional?  

 Una vez localizada la información, facilitará la vía empírica de 

identificación disciplinar.  

c) ¿Qué dicta la razón?  

 Esta vía nos lleva a la reflexión epistemológica, al terreno de la crítica 

hermenéutica. Es la vía analítica de diferenciación disciplinar.  

 

La vía histórica no se limita a revisar lo que se ha venido haciendo en otros 

países en este campo, sino que se entrelaza con la perspectiva analítica para 

explicitar nuevos modelos teóricos y constituir así una metateoría (20). 

 

En nuestro país se ha ido publicando una bibliografía sobre historia de la terapia 

ocupacional, que da lugar a un discurso cada vez más sólido. Algunos 

profesionales han elaborado trabajos de gran interés sobre temas 

ocupacionales. Es cada vez mayor el número de bibliografía sobre los 

paradigmas, marcos de referencia teóricos y modelos de práctica. Se han 

puesto de relieve diversos enfoques personales que legitiman los qué 

(contenidos), los cómo (procesos y estrategias) y los para qué (finalidades) de 

la terapia ocupacional. Esta realidad facilita la comprensión de una disciplina 

que crece a la vez que lo hace su cuerpo teórico. 

 

Con esto queremos dejar claro que en la terapia ocupacional, es necesario no 

perder de vista tanto la vía histórica, como la empírica y la analítica, ya que se 

entrelazan mutuamente en la construcción de la terapia ocupacional.  

 

En relación al futuro 

En este caso hay que tener muy en cuenta el modelo de herencia (11) que con 

anterioridad mencionábamos, en este caso, para comprender el modelo de 
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herencia hay que tener en cuenta la hipótesis de lo que le sucede a la disciplina 

o hacia dónde va encauzada. 

 

Hay que formular la visión del problema relacionado con el futuro de la 

profesión, desde una base ya que se trata de un concepto relativo, que se 

construye mediante un complejo proceso de atribución de valores sometido al 

devenir de la historia, las modas y el propio dinamismo de las sociedades.  

 

Así, la selección de información que se transmite de nuestra disciplina, a los 

que se otorga una serie de cualidades superiores, que justifican la necesidad de 

su conservación y transmisión para las generaciones futuras, puede cambiar 

con cierta frecuencia. Para evitar quedarse limitados en una visión de herencia 

biológica es importante entender el concepto de un legado de cada generación 

como una herencia cultural. 

 

De resultas de ese relativismo, las personas interaccionan de manera distinta, 

cuando existe una información u otra, favoreciendo su protección en unos 

casos, y desentendiéndose de su cuidado en otros, como paso para diseñar 

estrategias de futuro. 

 

Con todo esto quiero decir que el concepto de patrimonio histórico-informativo 

sobre la terapia ocupacional debe analizarse desde una perspectiva amplia, que 

tenga en cuenta los diversos puntos de vista que ofrecen cada una de las 

ramas de la disciplina que se han dedicado a este asunto.  

 

En relación al concepto de nueva dimensión 

Hay que ser conscientes que el vinculo de esta categoría con nuestra disciplina 

es algo tan simple que ya existe, es decir que la dimensión, existe desde el 

momento que la nombramos y en relación a la terapia ocupacional, lleva 

existiendo desde el momento en el que se le dio forma a la disciplina, viéndose 

abocada a un devenir de dimensiones establecidos desde el primer momento en 
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el que se conformó el cuerpo epistemológico de la misma. Es decir si queremos 

vincular el espacio a nuestra disciplina tendremos que tener en cuenta que la 

dimensión ya existe, es el espacio de disciplina ya construido. La dimensión no 

se crea, es el espacio de disciplina que hemos ido construyendo. La dimensión 

ya es parte de nosotros, y lo que puede cambiar son los elementos que 

conforman la dimensión, eso si que es parte de nuestro trabajo. La dimensión 

tiene una característica y es que ya es conocida, antes incluso de intentar 

definirla (21).  

 

Es por eso que a lo largo de la historia de nuestra disciplina se pueden observar 

dos formas de hacer terapia ocupacional: una, parte de la observación que el 

hombre puede hacer con sus sentidos externos e internos, de su sentido común 

y de su consiguiente reflexión, buscando las causas últimas de las cosas; otra, 

es más ilustrada y parte de los conocimientos sacados de las ciencias. Y su 

objetivo, como decía Comte (22), es entresacar las conclusiones generales de la 

ciencia y reflexionar sobre ella. Con este documento, no queremos resultar 

osados a la hora de pronosticar un futuro de la disciplina, pretendo pero si 

pretendemos ofrecer, una hoja de ruta lo suficientemente sólida para poder 

vislumbrar el futuro de la profesión, basándome en observar los últimos hechos 

relevantes que puedan afectar a la terapia ocupacional, para, a continuación, 

comentar lo que puede ser el futuro.  

 

Así, para ver las posibles líneas de evolución de esta disciplina, antes, hay que 

considerar la situación de los condicionantes que pueden afectar al futuro de 

esta profesión, aunque sea de forma muy esquemática. Veamos, pues: 1) el 

panorama de las universidades que imparten que terapia ocupacional; 2) el 

panorama de las organizaciones profesionales de terapia ocupacional; 3) el 

paradigma cambiante de la disciplina y las líneas de investigación y desarrollo 

por las que circule la profesión y 4) el encuadre social, económico, político y 

cultural en el que nos encontremos en cada momento. 
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3.4.1  El panorama de las universidades que imparten Terapia 

ocupacional 

Para Kant (23), el hombre es educable porque es libre.  El ser humano tiene el 

deber, en toda época y en todos los pueblos, de actuar en el sentido del 

progreso hacia lo mejor, aunque el éxito de este proyecto pueda ser 

problemático.  

 

Según el libro blanco sobre la educación y formación de la Comunidad Europea 

(24), la inversión en inteligencia desempeña en efecto un papel determinante 

para el empleo, la competitividad económica y la cohesión de la sociedad. Este 

libro blanco refuerza además a las políticas de formación y aprendizaje, como 

elementos fundamentales para la mejora del empleo y la competitividad y en 

especial la formación continua. El acceso a la formación debe desarrollarse a lo 

largo de la vida y todas las autoridades implicadas en este proceso deben 

adaptarse a esta consideración, siendo la universidad el punto de partida de 

una disciplina, ya que los conocimientos profesionales iniciales se canalizan por 

esa vía (24). 

 

Así la educación supone que el ser humano tiene que actuar respecto de sí 

mismo (24). Esto hace que las universidades deban contemplar formas y 

finalidades a la hora de establecer la educación formal de los terapeutas 

ocupacionales. 

 

Propuestas de formas de educación en universidades que imparten terapia 

ocupacional: 

a) La educación como arte y no como ciencia. Debería entender la educación 

como saber práctico, como un arte, cuya práctica ha de ser perfeccionada 

por muchas generaciones. 

b) La educación como arte razonado. Para Kant, el arte de la educación ha 

de desarrollar la naturaleza humana para que pueda alcanzar su destino, 
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no es un arte mecánico, necesita ser razonado.  

c) La educación como arte orientado. No se debe educar conforme al 

presente, sino con relación al futuro, conforme a la idea de humanidad. 

Desde una perspectiva antropológica, el hombre está destinado, por su 

razón, a formar sociedad con los demás y debe cultivarse, civilizarse y 

moralizarse en esta sociedad. 

 

Propuestas de finalidad de educación en universidades que imparten terapia 

ocupacional 

Kant atribuye a la educación cinco finalidades: 

a) Dar al hombre crianza. 

b) Disciplinarlo. 

c) Cultivarlo (darle cultura). 

d) Hacerle prudente o civilizado.  

e) Moralizarlo (La educación moral apunta hacia la autonomía, en la que 

encontramos formación escolar en habilidades, formación pragmática 

en prudencia y formación moral en moralidad para con las personas). 

 

A través de la educación, el hombre adquiere un valor en relación con toda la 

especie humana. Además, esta aseveración es subyacente a una realidad 

definida e investigada en el que la evolución del conocimiento en las 

universidades es cada vez mayor y hace que los conceptos claves se ajusten a 

realidades sólidas, que deberíamos construir, vinculadas al entorno y 

movimientos sociales en donde la disciplina se asiente; todo ello como paso a 

dar sentido a nuestras acciones. Así podemos destacar que hay estudios (25) 

donde se puede apreciar la evolución del concepto de terapia ocupacional 

vinculado al aprendizaje. En la Universidad de la Coruña se tuvo en cuenta la 

consideración de la evolución paradigmática de la terapia ocupacional en pocas 

décadas, la escasez de los estudios centrados en estudiantes, el panorama 

cambiante de las titulaciones universitarias hacia el común Espacio Europeo de 

Educación Superior y la reciente implantación de los estudios de Grado en 

terapia ocupacional, para estudiar si evolucionaba o no el concepto terapia 
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ocupacional desde la perspectiva de los estudiantes del Grado de esta 

universidad, obteniendo como resultados que la profundidad en el discurso, de 

carácter longitudinal y subyacente localizados, sugiere la existencia de una 

evolución en el razonamiento y una ampliación del conocimiento profundizando 

en mayor número de conceptos conforme se avanza de curso. (25) 

 

Por tanto y en líneas generales podemos concretar que la educación 

permanente se ha convertido en el instrumento más eficaz para preparar a la 

persona a participar, expresarse y defender sus derechos y valores 

fundamentales en una sociedad caracterizada por sus continuos cambios (24), 

siendo necesario que las universidades donde se imparten lo estudios de 

terapia ocupacional, sean sensibles a los cambios, a la sociedad donde se 

implanta, a su entorno y sobre todo a la necesidad de ajustar sus estudios a 

realidades cotidianas de las personas, en pro de conseguir un alumno en 

potencia y un profesional en acto, que gestione con conocimiento y rigor sus 

intervenciones en un medio que debe ser lo más conocido y cercano para él.  

 

3.4.2. El panorama de las organizaciones profesionales de Terapia 

ocupacional  

Esta dimensión se antoja cada vez más necesaria en un mundo en el que las 

universidades, siguen instaladas en las torres de marfil (26). Es por ello que 

recurrir a los documentos de las organizaciones profesionales se antoja una 

necesidad para ver cuál es la solidez con la que se construye el entramado 

asociativo y como se resuelven los conflictos relacionados con una disciplina. 

Pero la sorpresa llega, cuando nos encontramos, con la evidencia de poderes 

descentralizados, escasa participación en foros por parte de algunas 

asociaciones ó colegios profesionales, gestión realizada por esfuerzos 

individuales, que pocas veces repercuten en un colectivo, si no que se que 

quedan en una insolidez de las acciones.  

 

Ante este panorama, hay profesionales que van más allá, preguntándose: 

¿Cómo construir un colectivo de terapeutas ocupacionales sólido, incardinado 
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en la sociedad? (5). La duda existe, más allá del plano formal y teórico, se 

encuentra en la realidad de nuestro colectivo. ¿En qué momento las 

organizaciones han innovado o han mantenido el control sobre las alternativas 

del cambio (5,20) mediante la planificación o mediante una capacidad de 

innovación? (5,20). Refieren que: Si no hay capacidad de innovar, de reaccionar 

planificadamente a los cambios internos y externos, la organización perderá las 

oportunidades que se le ofrezcan y se encontrará sometida a un cambio 

inevitable y sin rumbo conocido. 

 

Tal vez sea este momento de crisis económica, social y política uno de los 

mejores momentos posibles para innovar, parar reaccionar, para adaptarse a 

las oportunidades.  

 

De su reflexión, no deja de ser una opinión personal y no del colectivo, que 

como los autores dicen, obedecen a criterios éticos e ideológicos (5) aparecen 

al menos, un núcleo de ideas y acciones para el bien común (5) y un conjunto 

de principios para la construcción del nuevo rol del terapeuta ocupacional en el 

entramado organizativo. (5) 

 

Las reflexiones son buenas cuando todos los participantes están en pro de 

intentar dar soluciones a las preguntas que surgen de ellas, pero en la 

actualidad y la realidad más cotidiana, no podemos obviar que a la vez que las 

organizaciones se mueven la sociedad también lo hace, en este espectro de 

cierto pesimismo manifestado por (5), parece que las únicas organizaciones que 

se mueven con mayor claridad son las universidades tirando de un carro con 

mayor brillantez2, pero el problema es que es solo, uno de esos carros que 

mueven el peso de la terapia ocupacional. Pero, ¿de qué forma esto nos puede 

pasar factura en un futuro? 

 

Ante esta situación, no solo la deconstrucción de los movimientos asociativos 

                                                 
2 nombrando la Conferencia Nacional de Escuelas Universitarias (CNEDUTO), como espacio de 
construcción con resultados 
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puede ser una solución para desarrollarlos (5,6), además es necesario un 

movimiento más, es el denominado como Empoderamiento (27) (del inglés 

empowerment) es un término de uso común en la actualidad cuando se habla 

de intervención social en comunidades y/o en grupos o colectivos motivados al 

cambio. Empoderarse en el plano de la definición en el que se hace evidente la 

posibilidad de que las personas se enfrenten a los retos que así se convierten 

en una posibilidad para la transformación. Al igual que las universidades las 

organizaciones, o mejor dicho la organización de terapeutas ocupacionales, 

deben tener la idea de saber empoderarse a través de la deconstrucción de sus 

pilares, todo ello, si existe resiliencia (28) en sus núcleos. 

 

3.4.3.  El panorama del paradigma cambiante de la disciplina y las 

líneas de investigación y desarrollo por las que circule la profesión 

Comprender este punto, hace que el lector tenga que conocer la evolución de 

una disciplina, de cómo surge, de sus influencias, de sus condiciones, de sus 

dimensiones, de sus crisis (25,29-31). Esto es necesario como condicionante a 

un saber teórico y filosófico que nos marcó, nos marca y nos marcará. La 

historia, es cíclica, y saber de dónde venimos y donde estamos, nos ayudará a 

conocer cuál es nuestro devenir (7,8,32-38) 

 

La teoría (4) en la que se fundamenta la terapia ocupacional se encuentra 

sustentada en constructos teóricos que durante la historia fueron condicionando 

su evolución.  Aunque los cambios han podido variar aspectos de la disciplina 

(4), uno de ellos no va a sufrir esta variación, es el relativo a la Ocupación. Los 

estudios de investigación serán los precursores de los avances de los 

paradigmas, marcos y modelos de práctica. En terapia ocupacional las crisis nos 

ofrecieron perdidas de identidad sobre nuestras intervenciones, retomar el 

sentido ocupacional es el eje central de toda nuestra teoría. Es decir, la 

disciplina siempre se fundamentará en la práctica del estudio y conocimiento de 

la Ocupación de la persona (13). 

 

Kielhofner   (25,39)   refiere   que   “las   bases conceptuales de la disciplina deben 
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consistir en un centro, definido y unificador, y un entorno, colección de 

conocimiento diverso relacionado”. El concepto de terapia ocupacional y la 

práctica profesional ha variado en función de los cambios históricos, dando 

lugar a la aparición de varios paradigmas o perspectivas filosóficas subyacentes 

(25, 39,40). 

Conocer el comienzo de nuestra disciplina, nos hace estructurar nuestra 

práctica a lo largo de los años, para saber a dónde vamos, y se convierte en 

clave de este artículo. Y es que si la historia es cíclica, en algún momento 

llegaremos a un punto muy parecido al comienzo, al actual o al futuro que es la 

esencia de este documento. Deconstruir ese momento, es darle sentido a lo 

que hacemos, crecer sobre nuestros pilares, es darle forma a nuestra profesión. 

En palabras de Rubio y Sanz (41), Adolf Meyer supo estructurar un primer 

compendio sobre la filosofía de la terapia ocupacional, enunciando una serie de 

principios básicos que han influido en el desarrollo y en la formación de nuestra 

disciplina (convirtiéndose en el primer paradigma de nuestra disciplina). Estos 

principios son la son la savia de donde bebemos, a saber:  

a) La causa de los trastornos mentales son los hábitos o comportamientos 

desorganizados que provocaban problemas para vivir.  

b) Importancia  del   “Entrenamiento  de  hábitos”  en  el  abordaje de la Salud 

Mental 

c) El cambio o desarrollo de hábitos se consigue con el hacer y la práctica 

d) El ser humano tiene una necesidad de adaptación y de ocuparse 

e) La ocupación tiene un valor terapéutico para la cura de la enfermedad 

f) Hay unos ritmos principales a los que debemos adaptarnos 

g) Importancia del uso adecuado del tiempo en actividades gratificantes y 

útiles 

h) Consideración de la individualidad de la persona 

i) Importancia de los Valores de Tiempo, Realidad y Actualidad 

j) Aspectos básicos del rol del terapeuta ocupacional y la relación 

terapéutica 
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En definitiva, de todo lo anterior podemos concluir que estos principios 

mantienen su importancia y vigencia hoy en día, cuando en nuestra 

intervención utilizamos la ocupación para mejorar la calidad de vida y la 

satisfacción personal al acompañar las personas/comunidades a planificar, 

organizar y participar en sus actividades diarias. 

 

En palabras de Reilly “El   hombre   a   través   de   la   utilización   de   las   manos,  

potenciadas por su mente y la voluntad, es capaz de influir en el estado de su 

salud”.  Esta  es  la  hipótesis  heredada  de  la    terapia  ocupacional  de  los  primeros  

fundadores transmitida para ser probada (42). 
 

Pero que sucedió a partir de aquí, desde ese momento, no hemos estado 

exentos de crisis en nuestros soportes filosóficos, teóricos, científicos. El avance 

de otras ciencias arrasó con principios básicos de nuestra disciplina, generando 

una confusión de nuestra esencia. Reilly (42) detallaba en su documento de 

forma magistral la evolución alocada de nuestra disciplina, siendo sensible a la 

pérdida de identidad y a la pérdida de valores: 

 

Sin embargo, nuestro estado de confusión no siempre fue así, ya que la terapia 

ocupacional nació en tiempos más tranquilos de este siglo. En las primeras 

décadas de nuestra existencia, la medicina nos ofreció un entorno tranquilo y 

de apoyo. Nuestra literatura revela que los médicos tendían a nutrir el 

desarrollo de nuestras universidades y clínicas. En estas épocas anteriores se 

nos ayudó a enfrentar los desafíos de contribuir a la escena médica actual. Las 

últimas décadas, sin embargo, han supuesto un estrés excesivo para la 

expansión de una profesión cuyo papel había sido apenas definido. Hemos visto 

a nuestra práctica organizada en campos especializados según las exigencias de 

la Segunda Guerra Mundial. Nuestros clínicos han sido sistematizados sólo 

recientemente en el funcionamiento del equipo por las presiones de la 

rehabilitación. Ahora, en los años sesenta, estamos admitiendo una creciente 

sensación de confusión, y expresando la necesidad de una dirección. Somos 

plenamente conscientes de las exigencias contradictorias que se hicieron a 
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nuestra práctica. Los problemas que enfrentan nuestras escuelas para digerir el 

cúmulo de conocimientos técnicos que exige la práctica, es un asunto de 

creciente angustia. ¿Atrapados en estas fuerzas cómo podemos ser libres para 

controlar nuestro crecimiento? 

 

Y es que, la realidad de nuestra profesión depende de la identificación de la 

necesidad vital de la humanidad a la que servimos: 

 

No se cuán libres somos en estos tiempos difíciles para la reconstrucción de 

nuestro pensamiento en este nivel básico. Pero sí sé que la naturaleza crucial 

de nuestro oficio no puede expresarse en forma de estructuras débiles. 

 

Estas palabras de Reilly (42) supusieron la espoleta suficiente, para en tiempos 

de crisis, resurgir, deconstruirse (6) y generar solidez nuevamente en una 

disciplina que la había perdido (4), incluso fue un poco más allá, en la 

necesidad de avanzar como ciencia: 

 

Tengo poca confianza en que podamos seguir existiendo como un grupo de 

artes y oficios al servicio de disfunciones musculares o como un grupo de 

actividades que sirva a discapacitados emocionales. La sociedad nos exige un 

foco mucho más nítido en sus necesidades (42).   

 

Estas dimensiones abordadas hacen que como terapeutas ocupacionales, 

crezcamos en la necesidad de comprender la ocupación, el binomio entre 

participación y la salud, entre otros, asentando las propuestas establecidas por 

Adolf Meyer, en palabras de Reilly (42):  

 

Una profesión, sin embargo, debe hacer más que identificar la necesidad que 

atiende. Hay una doble obligación de explicar detalladamente su patrón único 

de servicio. Se establece la obligatoriedad de definir el cuerpo de conocimiento 

de terapia ocupacional, su proceso y la gestión de sus intervenciones. 
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Reilly estaba siendo muy benévola con una profesión que había perdido esencia 

e identidad (4). Ella con su discurso había tambaleado los cimientos de una 

profesión en crisis, reclamando en todo momento la búsqueda del sentido de 

nuestra esencia, de nuestro sentido filosófico, esperando que se generase y se 

desarrollase conceptos que estructuraran nuestra disciplina, que nos hiciera 

convertirnos en terapeutas ocupacionales, en vez de hacer terapia ocupacional. 

No quiero ser Reilly, pero si es necesario clarificar cosas, ese concepto es que el 

define lo que somos, es un concepto que autores como Moruno, Talavera, 

Margallo, Cañadas, Santos, Berrueta, Bellido, Palm, Baum, Peloquin, Wilcock, 

Watson (30), entre otros, definen como identidad3 (43), identidad profesional. 

Pero, ante todas las crisis, las evoluciones e involuciones ¿cómo se va 

construyendo la identidad profesional?, ¿de qué forma?, ¿en base a que 

condicionantes?, ¿cómo se dotan a los profesionales de estas habilidades 

necesarias para el desarrollo y promoción de su identidad? 

 

Quizás sea esta otra de las necesidades, a las que tengamos que dar respuesta 

para poder seguir avanzando en la construcción de un futuro como terapeutas 

ocupacionales. En este caso, como dato a tener en cuenta, los profesionales 

más jóvenes, recién graduados, son la savia y la semilla de la disciplina. Los 

profesionales más veteranos son los modelos donde estos pueden mirar. El 

compromiso de ambos dota de madurez a la relación y nutre de experiencias 

enriquecedoras que son las que generan la solidez profesional (44).  

 

La cotidianeidad (45) de nuestras acciones nos da el ingrediente suficiente para 

elaborar nuestra identidad. El modelo utilizado por otros es el la base de donde 

partir, pero no es la única. Probar los límites de ese modelo, explorar vías, creer 

en las potencialidades de lo nuevo nos dota de la mayor de nuestras 

                                                 
3 La identidad  es un sentimiento de mismidad, unicidad personal, y continuidad histórica que vigoriza a la persona (en 
este caso a la disciplina). Por lo tanto para que exista un fortalecimiento de las competencias y sea fácil generar una 
identidad, es necesario un adecuado empoderamiento profesional, una participación de esta profesión en esferas 
sociales y un adecuado autoconcepto de la misma. Entendiendo el término autoconcepto como la autorepresentaciones 
referidas a atributos o características del self o si mismo, que son conscientes y reconocidas por la persona/profesión a 
través de la descripción que hace de sí mismo. Estas autorepresentaciones incluyen un juicio evaluativo respecto de sí 
mismo. El autoconcepto comprende una visión global del sí mismo, y autodescripciones de atributos en los dominios de 
la disciplina. 
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motivaciones para crecer hacia nuestra identidad profesional. Este proceso 

enriquece a esta identidad que es dinámica, se encuentra en continuo cambio, 

es la que nos hace tomar decisiones, la que nos mantiene en el anhelo y el 

desarrollo de nuestros quehaceres, cambiante con el desarrollo de nuestra 

disciplina que a su vez se ve modificada por el contexto donde se asienta. Esta 

unión estrecha, es la base en la que como profesionales tendremos que ser 

conscientes de que la sociedad nos marca los ritmos a los que tendremos que 

saber responder si queremos ser parte de la misma. En este nexo es donde se 

encuentra el desarrollo de nuestra identidad (44). 

 

En esencia, y como punto a tener muy presente, no podemos desdeñarnos, 

abandonarnos, dejarnos seducir por teorías, principios, movimientos y 

desarrollos filosóficos, que no se ajusten a una realidad de la que nacemos 

como profesión, tan solo por que otras ciencias evolucionen hacia ese punto, 

caer en esa situación nos hace perder coherencia con los principios básicos de 

nuestra disciplina. Aún así, también hay que tener en cuenta que no podemos 

avanzar de forma individual como profesión, no podemos abandonar otras 

ciencias, pero si tenemos que saber formular y adaptar los cambios filosóficos 

del paradigma sin destruir la esencia de nuestra disciplina que reside en el 

concepto de ocupación 

 

3.1.4.4.  El panorama del encuadre social, económico, político y 

cultural  

El mundo atraviesa un periodo de transición y de cambios profundos, todo ello 

indica que la sociedad va a entrar en una era probablemente más móvil y mas 

imprevista que las precedentes (24). Sin embargo esta era de transformación 

es una oportunidad histórica para la disciplina, por que los periodos de cambio 

en los cuales una sociedad es originaria de otro que sucede, son únicos y 

propician reformas profundas, evitando además cambios brutales. De qué 

forma esto ¿puede repercutir en las expectativas creadas por la disciplina? 

 

Las grandes teorías sobre el desarrollo económico y social se enfocan en las 
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grandes condiciones nacionales, regionales o mundiales que más bien 

constituyen el escenario para el desarrollo humano. Esas teorías enfatizan el 

nivel mundial o internacional y lo nacional, toman en cuenta para esto último la 

consideración del estado nación para el desarrollo. Pero muy pocas veces nos 

centramos en el ámbito de lo local, de las comunidades (46). 

 

 

En todo caso, el desarrollo humano en las sociedades constituye un tema 

convergente y multidisciplinario. Es resultado de la interacción de muchos 

factores y condicionantes económicos y sociales, las que actuando de manera 

dinámica, en los contextos culturales particulares de los pueblos, imprimen su 

sello característico a las sociedades. Estos factores y condicionantes, 

expresados en términos de lo social, lo político, lo cultural, ecológico y 

económico, requieren de un contexto de institucionalidad que favorezca la 

integración  de los diferentes grupos de la sociedad (46).  

Es en ese encuentro convergente y multidisciplinario, donde tenemos que 

estimular el cambio, donde tenemos que formar parte del cambio, en donde 

tenemos que dotarnos de habilidades para el cambio, tenemos que encontrar la 

forma de ser con la sociedad, de formar parte de ella, de ser capaces como 

terapeutas ocupacionales de sintonizarse no con las carencias de los individuos 

que sufren sino con sus capacidades, desarrollan el poder de superar la 

adversidad (27). Esta relación entre ser resiliente y estar empoderado se puede 

apreciar claramente en la ya clásica fórmula de la resiliencia de Grottberg (27): 

Tengo (redes de pertenencia) + Soy-estoy (integración cuerpo-mente-espíritu) 

Puedo = Soy poderoso en el sentido de que soy capaz de enfrentar, de ser, de 

disfrutar, de resolver, de vincularme, de protegerme, de ocuparme, de trabajar, 

de amar. 

Fetterman (47) habla de construir fortalezas como un proceso necesariamente 

comunitario, si la comunidad no se fortalece en su conjunto, difícilmente se 

logra el cambio. En este caso el terapeuta tiene que saberse parte de este 

entramado social, no puede mostrarse al margen de él. En este caso nuestro 

nexo con la sociedad, parte por medio de la autodeterminación, la habilitación y 
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la creatividad, que son condiciones necesarias para que surjan los procesos de 

empoderamiento de la disciplina para con la comunidad, y que pueden ser 

facilitados mediante intervenciones que coloquen al individuo y a las 

comunidades intervenidas en un decisivo papel de participación y aprendizaje 

de formas de organización para la gestión de su salud manteniendo sus 

ocupaciones. 

 

Siguiendo a Fetterman (47) podemos hacer las siguientes recomendaciones de 

cómo los terapeutas ocupacionales podemos entrar a formar parte de los 

movimientos sociales, políticos y económicos del entorno más próximo:  

 

1. Entrenamiento. La comunidad que se interviene debe ser considerada desde 

un principio en su doble papel de aprendizaje y evaluación. Los padres, 

maestros y alumnos de una escuela, como los miembros de un barrio y/o de 

una familia, entre otros, deben ser entrenados en habilidades para mantener 

salud por medio del desempeño de la ocupación. Al más puro estilo de la 

promoción vinculada a la salud, la tan preconizada por Wilcock (48). 

2. Facilitación. Los procedimientos de intervención requieren personas capaces 

de facilitar procesos y que enseñen a los miembros de la comunidad también a 

ser facilitadores de procesos. Actualmente, más que especialistas o maestros en 

el sentido tradicional o personas con deseos de simplemente ayudar. Es 

necesario, que existan profesionales que sean facilitadores, que hagan sentir a 

la comunidad que sí se puede, que le enseñen el camino de la gestión de la 

ocupación, de su vínculo con la salud, como forma de vencer barreras y evitar 

resistencias al cambio. 

3. Abogacía. Otro aspecto muy importante que empoderan a la sociedad por 

medio de nuestra labor se refiere a que las comunidades necesitan que los 

llamados especialistas les ayudemos a crear una intervención basada en sus 

propias necesidades y percepciones. Estas sociedades saben lo que quieren, 

sólo requieren un método, un modelo de trabajo que les facilite la tarea. 

4. Iluminación. Este proceso ha tenido su desarrollo con los procesos de 

autoevaluación del Modelo Preventivo Chimalli (49), en el que los promotores 
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(en este caso los terapeutas ocupacionales) aprenden a reflexionar sobre su 

tarea, a practicar habilidades para la vida y experimentan día a día los mismos 

procesos que están facilitando en sus comunidades. Esta fase del 

empoderamiento con la sociedad, permite que quien autoevalúa (en este caso 

la sociedad) vea algo que antes no vio; es decir que sea capaz de ver la labor 

realizada por la disciplina experimentando la generalización de nuevos 

conocimientos. 

5. Liberación. Los   promotores   se   liberan   al   descubrir   “algo   que   estaba   ahí  

dentro de   ellos  mismos,   pero   que   ellos   no   conocían”   y   que   en  el   proceso  de  

autoevaluación les hizo ver y sentir con claridad. Esta liberación conduce al 

empoderamiento, no solo de la disciplina, sino de la sociedad, al placer de 

sentirse capaz. 

 

Con todo esto queremos decir que, no debemos ir a remolque de la sociedad, 

nuestra labor, nuestro nexo es el de colaborar con ella para que avance, 

generar referentes de unión y de cambio, para que el cambio no lo haga la 

sociedad hacia nosotros, si no que nosotros también seamos parte del cambio. 

Para eso y siendo coherente con los principios del cambio, tenemos que tener 

entre otras cosas, un mundo universitario fuerte y sensible a las variaciones del 

entorno, unos colectivos profesionales que reflejen una dimensión de 

participación en la comunidad y que no solo es ajusten al beneficio del socio o 

de la junta directiva del momento, con proyectos sólidos de cooperación de ser 

parte del entramado social, comunitario, económico, político y con proyectos 

conjuntos, no solo entre colectivo, sino también como parte de este con la 

sociedad. Sin duda ese será el punto de eje, para que el paradigma de la 

disciplina se vea reflejado en la identidad de los profesionales de la terapia 

ocupacional, cerrando la ecuación y dando paso a la actuación en el plano 

comunitario.  

 

La sociedad no nos conoce porque no hemos hecho nada para ello. Ser visibles 

y realistas a nuestro trabajo hace que salgamos de la invisibilidad en la que 

vivimos. 



Autor: Talavera Valverde MA. 

   

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

Página 298 de 325 

 

 

4. DISCUSIÓN 

Nuestra labor ahora mismo, es la de recomendar al lector que sea sensible con 

los condiciones expuestos y genere su propia opinión en relación a las 

categorías nombradas. Esta reflexión, hará que visualice el punto en donde se 

encuentra la disciplina. Aún así, llegados a este punto, intentaremos hacer una 

gestión del conocimiento basado en los supuestos detallados con anterioridad y 

una reflexión sobre las bases teóricas localizadas, de la situación Española para 

comprender nuestro devenir como profesionales en busca de un futuro. 

 

La confusión que reinaba en nuestra disciplina (50 generaba el suficiente ruido, 

para que no viéramos lo que estaba sucediendo, en la desestructuración entre 

las universidades, el paradigma de la profesión, las organizaciones y la 

sociedad. De su primer viaje a España Hanneken van Bruggen (50) reflexionaba 

sobre las siguientes cuestiones: 

 

Cuando miro a la situación actual de la terapia ocupacional en España, tengo 

muchas preguntas: 

 ¿Está la Terapia ocupacional alineada con las prioridades de atención 

médica y social de Europa / España? 

 ¿Se sabe dónde trabajan los TO? ¿Cuántos trabajan en promoción de la 

salud? ¿En prevención de la salud? ¿Atención primaria orientada a la 

comunidad? ¿O en la inclusión social/ evitar la exclusión de la educación, 

del mercado laboral o trabajan sobre los determinantes sociales / 

ocupacionales de la salud? (Las prioridades de la OMS y de Europa 2020) 

¿Y cuáles son los resultados de la terapia ocupacional? 

 ¿Cuál es la tasa de des/empleo de los terapeutas ocupacionales en 

España? 

 ¿Por qué siguen siendo sólo 2 de 18 las universidades aprobadas por la 

WFOT? 
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 La educación de TO pregrado, ¿está construyéndose en base a 

competencias de desarrollo curricular para el trabajo en equipo, 

reforzado por las TIC, todo con el propósito de alinear la educación de 

TO a los objetivos sanitarios y sociales y atravesando fronteras y 

profesiones individuales en todos los países? (Profesiones de la Salud 

para un Nuevo Siglo 2010). 

 ¿Están sus estudios de Máster centrados en el núcleo de la terapia 

ocupacional/ Ciencia de la Ocupación relacionadas con las prioridades de 

la asistencia sanitaria y social? 

 ¿Tienen ustedes una agenda de investigación de TO para España, que 

contribuya a la inclusión social y la ocupación basada en la participación 

de los ciudadanos españoles? 

 

Así de esta forma podemos entonces vislumbrar un panorama actual con ciertas 

dificultades en la gestión de las relacione entre las categorías propuestas. De 

esta forma, podemos concretar: 

 

En relación a las universidades Españolas. 

El devenir de nuestro futuro universitario para que nuestro futuro en la 

disciplina se asiente, se circunscribe a: 

 

La educación en terapia ocupacional debe tener como objetivo formar 

profesionales críticos y con autonomía intelectual: que ejerzan sus prácticas a 

partir del compromiso ético-político con las personas y colectivos con el objetivo 

de la transformación social de sus realidades; que aborden los problemas de 

forma diversa y no compartimentada; que sean capaces de una verdadera 

escucha y acogimiento de las necesidades de demandas de las personas y 

colectivos. Es necesaria una educación para que los jóvenes puedan lidiar con 

las cuestiones complejas en la contemporaneidad. Con un proceso de formación 

de un profesional crítico donde se fomente la inquietud. Es función de la 

universidad posibilitar experiencias de las condiciones sociales, económicas, 
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culturales, es decir del entorno y contexto al que se enfrentaran los futuros 

egresados (51).  
 

En este caso el contexto español el diseño e implementación del Nuevo Espacio 

de Educación Superior ha servido para desarrollar esta mirada contextualizada y 

global. Pero la realidad es, sin poder generalizar, que el proceso no ha dejado 

de evidenciar las graves dolencias que afectan a la universidad, todavía presa 

en su torre de marfil (52). Dolencias como el etnocentrismo disciplinario (52), 

por el cual se prioriza la lucha de poder entre los distintas departamentos al 

bien formativo de los estudiantes. Dolencias como el platonismo, a la 

universidad le cuesta separarse de sus orígenes elitistas que consideraban que 

el mundo puro de las ideas es superior al mundo real. Dolencias como la 

mercantilización (52) de una cada vez más presionada por la necesidad del afán 

de lucro. Dolencias de las que debemos ser muy conscientes si queremos entre 

todos, no sólo los académicos, reconstruir una universidad que honre su visión 

primigenia como profeta de la democracia, y que como decía Dewey sea capaz 

no tan sólo de albergar un conocimiento, sino de una verdadera comprensión, 

aquella que permite desarrollar una acción inteligente sobre la realidad (52). 

Porque somos sujetos históricos con la responsabilidad de transformar el 

mundo, para crear un mundo menos anguloso, más humano.  

 

Posiblemente una de las razones de la falta de desarrollo de la profesión es que 

durante mucho tiempo España ha vivido una especie de autarquía que la ha 

encerrado en sí misma (53).  

 

Es por eso que las universidades deben ser conscientes de la importancia 

extrema de una docencia e investigación unida al compromiso con la sociedad, 

especialmente a los sectores más vulnerables de la población, en estos tiempos 

de crisis del Estado del bienestar y de aporofobia u odio a los más débiles (53). 

Una universidad que abandone la torre de marfil (53) consciente de su 

responsabilidad como institución clave de la sociedad civil y educadora de una 

ciudadanía comprometida con su realidad (53).  
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Dewey propone que la misión principal de la universidad es formar a 

ciudadanos que se sienten responsables de su sociedad, y que la universidad 

debe ser el guardián de la democracia. Dewey dijo también que los profesores 

deben conocer su mundo contemporáneo, comprenderlo, para luego actuar en 

él (26). Gracias a esta situación La universidad está en constante desafío al 

tener que equilibrar la razón frente a la creencia. Este quizás es su mayor 

desafío intelectual cada estudiante debe hacer su propia decisión sobre el cómo 

y el por qué establece este equilibrio (26). 

 

En resumen, el papel de la universidad en la vida contemporánea será el de 

convertirse en su brújula moral, ofreciendo a los ciudadanos la oportunidad de 

reflexionar sobre los grandes cuestiones de la vida (26). 

 

En relación al paradigma de la terapia ocupacional en España y de la 

evolución de la investigación 

En este caso Hanneken (50) hacía una buena reflexión del panorama vinculado 

a la formación de nuestra identidad y de su paradigma y situaba el panorama 

de la terapia ocupacional en España dos grandes grupos, a saber: 

Desventajas: 

 España tenía en ese momento pocos terapeutas ocupacionales (3 por 

cada 100.000 habitantes), mientras que la media en Europa estaba 

alrededor del 20-25 y el nivel más alto era de unos 60 Terapeutas 

Ocupacionales cada 100.000 habitantes en Dinamarca. 

 España tenía 5 escuelas de TO y sólo 1 aprobada por la  WFOT (World 

Federation of Occupational Therapists). El Ministerio de Educación no 

estaba a favor de que la TO estuviese a nivel universitario. 

 La educación de TO estaba dominada por las facultades de medicina y 

sus reglas, mientras que la perspectiva social estaba desatendida. Sólo 

unos pocos terapeutas ocupacionales estaban lo suficientemente 

educados para ser capaces de enseñar en la universidad. 
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 La Asociación Nacional Española de terapia ocupacional estaba dividida 

en asociaciones regionales autónomas y no representaban una única voz 

fuerte de la TO en el ámbito político en España. 

 Los terapeutas ocupacionales españoles no tenían mucha comunicación 

con el resto de Europa (principalmente debido a problemas de idioma). 

Desafíos: 

 La Educación Superior en Europa (incluida la educación de TO) estaba a 

punto de ser reformada (Proceso de Bolonia); la TO debía estar al menos 

a nivel de Grado (Bachelor) y Máster. 

 El representante del ministerio español de Asuntos Sociales (INSERSO) 

podía ver claramente el papel de la TO en servicios sociales, 

principalmente en la atención a personas mayores (D. Héctor Maravall 

Allende 1994). 

 La escasez de TO docentes universitarios se resolvió en parte por los TO 

educados a un alto nivel de América Latina. 

 El mercado de TO de habla española pasó a ser lo suficientemente 

grande como para que valiese la pena para traducir libros de TO. 

 

Que estaba sucediendo por tanto en España, que se estaba fraguando en la 

comprensión de la teoría y de los paradigmas de la terapia ocupacional. Para 

esta suposición, existen muchas teorías, pero ninguna más clara que la que 

ofrecen Simo y García (52), la historia de la formación de la terapia ocupacional 

por mucho tiempo ha estado más centrada en la técnica, que en la 

comprensión del contexto y porque es importante tal o cual técnica en este 

contexto. la técnica es importante y no la podemos perder, porque ella nos da 

una manera especial de contribuir en la comprensión de las realidades.  Pero, 

es fundamental que, como profesionales entendamos el contexto en el que nos 

movemos, entendamos el significado social, político y económico que tienen las 

decisiones de nuestro desempeño en las personas y en los lugares donde 

trabajamos. Es decir, lo más importante es aprender a entender, comprender la 

situación y tener claro las decisiones profesionales que se toman (52).  
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Nuestro paradigma, nuestra forma de entender la disciplina, ha sido en todo 

momento gestionada por las influencias de otras disciplinas que en España no 

dejaron concentrar todo nuestro esfuerzo en comprender nuestras bases 

filosóficas, así, podríamos decir que sufrimos un colonialismo claro en nuestra 

intrahistoria, no solo de modelos  anglosajones (51).  

 

El colonialismo, dicho sencillamente, versa sobre el control/autoridad de una 

cultura/sociedad sobre otra. A veces esta dinámica se realiza intencionalmente 

y con el uso de la fuerza, y a menudo se justifica por la necesidad de civilizar o 

adaptar al otro para satisfacer los estándares o requisitos de la sociedad o del 

grupo cultural dominante (54).  

 

Ante esta situación, el colonialismo de otras ciencias, de otras formas de hacer, 

define nuestra esencia, nos hace repetir los principios sin llegar a 

comprenderlos y nos mantiene en un eufemismo de sabiduría, que no es 

propio, que no se estructura y que sobre todo nos hace perder el valor de 

nuestro propio desarrollo. En el colonialismo todo está definido (52), en la 

emergencia de nuevas estructuras está la deconstrucción de nuestra realidad 

como profesionales (52) y como paso a estructurar bases filosóficas. En 

palabras de Moruno, (55) debemos ser capaces de crear nuestro cuerpo 

epistemológico de nuestra disciplina desde nuestro saber y desde nuestro 

contexto.  
 

Es necesario definir un cuerpo sólido de terapia ocupacional en vez de definir 

nuevas ciencias que incorporen la terapia ocupacional (52). Siendo sensibles 

con el binomio enseñanza y sociedad (53).  

 

Dando sentido al valor del entramado personal, a su simbolismo, (54) a lo 

significativo de ser humano, en este caso seremos capaces de construir un 

paradigma sólido alrededor de nuestra disciplina.  
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Siendo capaces de ver el valor de este entramado personal al que las personas 

dan sentido seremos capaces de ver  la creencia que más que la capacidad de 

hacer, es la necesidad de pertenecer, la que le da sentido de ser a un ser 

humano. Hasta hoy creo que la esencia de la terapia ocupacional está en 

"conectar" con el cliente, demostrando compasión y verdadera preocupación, y 

permitiéndoles llegar a donde ellos quieren estar en su viaje en la vida, más 

que en aplicar algún instrumento técnicamente sofisticado o rehabilitación (54).  

 

Tenemos que ser capaces de salir de la crisis en nuestra ciencia como 

terapeutas ocupacionales: no solo deberemos perseguir la práctica centrada en 

la evidencia si en ello nos va que la interacción dinámica entre el cliente-

terapeuta no se realiza, en este caso las investigaciones deber tener más 

RELEVANCIA para validar las realidades del día a día de nuestros clientes y de 

las comunidades que servimos (54).  

 

Aún sin perder la óptica de que como para todo campo del conocimiento, la 

investigación en terapia ocupacional es fundamental para avanzar y profundizar 

en sus acciones. Existe, sin embargo, mucha dificultad para el desarrollo de la 

investigación en esta área. Hay una legitimación mayor de los estudios 

cuantitativos que desenvuelven medidas de desempeño; y para estos hay más 

apoyo financiero a la investigación y oportunidad de publicación reconocida. 

Existe una necesidad de desarrollo y profundización metodológica en los 

estudios cualitativos o en los estudios mixtos (cualitativos y cuantitativos) (52).  
 

En líneas generales, tenemos que ser capaces de ayudar a que las personas 

hagan, sean y lleguen a ser (49), a excepción de sociedades  merito-cráticas es 

que personas que no pueden competir a causa de alguna dificultad intelectual o 

defecto físico, o que están situadas demográficamente fuera de la media, 

tienen menos oportunidades justas de lograr este ideal (54). Siendo en este 

caso la fuente de todo conocimiento de la terapia ocupacional centrarse en la 

vida cotidiana de las personas, en un símbolo de autorregeneración de 

conceptos de conformación de nuevos paradigmas. (46) 
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En relación a Organizaciones y colectivos de terapia ocupacional en 

España 

Las organizaciones y colectivos de terapia ocupacional, llegados a este punto 

deben ser capaz de reflexionar más ampliamente los temas que hoy convocan a 

la terapia ocupacional. Conocer sobre la sociedad y los problemas 

contemporáneos. Sustentar sus prácticas en los derechos humanos. Privilegiar 

los espacios comunitarios y cotidianos. Priorizar el trabajo desde perspectivas 

colectivas y grupales. Comprender a la persona en su contexto inmediato, 

situado. Historizar los procesos. Priorizar por perspectivas epistémicas de 

investigación social y cualitativa. Descentrarse del método y la técnica. Dejar la 

manualística y el procedimiento estandarizado. Abandonar la premisa de lo 

aséptico y lo neutro. Asumir que nuestro quehacer tiene que ver con necesidad 

y dolores humanos y ello implica que no es posible la neutralidad ética ni 

valórica (53). 

 

Es necesario construir un problema y preguntarnos por sus implicancias, por 

sus fundamentos. no es la única vía, es una vía. Tal vez este sea un tema a 

tensionar en terapia ocupacional pues mi apreciación es que existe una 

recurrente necesidad de legitimación institucional y el camino ha sido la ciencia 

como única alternativa de lograrlo. La investigación es una práctica política, 

cuya centralidad creo debiera estar más en la experiencia que en lo empírico, 

en los sujetos más que en el método, en el saber más que en lo procedimental 

(53).  

 

Es necesario que las organizaciones y colectivos de terapia ocupacional, 

gestionen la cultura y sean capaces de aproximar la disciplina al contexto donde 

se asientan (54).  
Lo que resulta evidente, es que la realidad presente y futura de nuestra red de 

organizaciones debe y puede ser mejorada, pues inquieta contemplar como 
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incluso la suma de todos/as y cada uno de los/as terapeutas ocupacionales 

adscritos a las organizaciones vigentes no alcanzan siquiera cifras significativas 

en relación al número de terapeutas ocupacionales que se estima existen en 

nuestro país. Lo que implica que, en conjunto, las organizaciones que 

abanderan nuestra representación realmente son escasamente representativas 

del sentir de nuestro colectivo y que los mecanismos a priori democráticos de 

sus estructuras, especialmente en algunas de ellas, obedecen realmente al 

criterio de la minoría. Preocupa observar el desencuentro y la desconexión 

entre organizaciones y colectivo, que no se traduce en más acciones que en 

quejas difusas a través de plataformas de escueto recorrido y en un cierto 

acostumbramiento  de  quienes  ejercen  el   “manejo  de   los  hilos” a caminar con 

escasa compañía por los sederos de la política presumiendo ante los peligros de 

estar muy bien acompañados. Y esto pasa por tomar conciencia de una 

necesidad de cambio desde las entrañas mismas de nuestras estructuras 

organizativas y desde las conciencias mismas de quienes ostentan nuestras 

exiguas cuotas de poder, es decir, nuestros líderes y lideresas (visibles o 

invisibles). La participación y el sonido de la voz de quienes se encuentran 

auspiciados bajo el paraguas de una colectividad (Terapia ocupacional), sean 

cuales sean sus símbolos o sus siglas territoriales concretas, debe guiar el pulso 

de sus actuaciones. Cualquier otra alternativa que sobre esto se ofrezca, es un 

sucedáneo democrático parcialmente representativo que pone en evidencia un 

sistema de relaciones acomodadas, de poderes y responsabilidades 

desajustadamente repartidos. Creer que sobre esta base, puede construirse con 

solidez una estrategia de desarrollo colectivo obedece más a un deseo 

quijotesco o a un delirio de grandeza, que a un principio de realidad objetiva 

(5).  

 

Aún así, la realidad de este colectivo es más particular que global aunque 

esfuerzos existen para agrupar y aunar estrategias, para tender puentes entre 

organizaciones y sociedad (56). 
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Deberíamos ser mucho más conscientes de la escasa colectividad existente en 

documentos de consenso entre organizaciones que generen claves del 

colectivo, rumbos de gestión, trabajo y esfuerzos comunes. No solo en la línea 

de las organizaciones profesionales, sino también en las de la universidad y de 

la sociedad. 

 

En relación a la crisis económica, social, política. 

La ciudadanía tiene muchas dimensiones: la ciudadanía social (igualdad); la 

ciudadanía como independencia (la libertad); la ciudadanía activa (participación 

democrática); la ciudadanía como deber (el respeto de la ley); la ciudadanía 

ecológica (protección del medio ambiente) (26). La capacidad de elección de 

este conjunto de ciudadanos está determinada en gran medida por la situación 

económica (26). En el conjunto de Europa, el presupuesto para el cuidado de la 

salud está siendo y será recortado, con lo que la responsabilidad del cliente y 

su/sus cuidadores se incrementará. Esto significa que los terapeutas 

ocupacionales deberían centrarse en el desarrollo de programas de autocuidado 

y, la instrucción y programas de información para los cuidadores, con el fin de 

evitar la sobrecarga del/a cuidador/a. Además deberían centrarse en la 

prevención y promoción, en consonancia con los programas de rediseño de 

estilo de vida (51). En un campo de saberes y prácticas cuyo foco es el ser 

humano en sus manifestaciones cotidianas – el cuidado de sí mismo y de los 

otros, el trabajo, el ocio, la cultura, la participación social. Estudia, lidia e 

interviene para disminuir límites y barreras y para activar las potencias de la 

vida, del vivir cotidiano (52). Dotando de protagonismo a las sociedades y a las 

personas que las integran, ayudando y siendo parte de ellas. 

 

Debemos ser personas con capacidad de contribuir en eliminar y  disminuir las 

desigualdades sociales y romper o transformar las relaciones de poder. Con 

competencias en diseño, gestión, e intervención – acción, investigación con 

habilidades para la transformación social (53). 
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Es decir contribuir a situar con mayor intensidad los temas planteados los 

temas referidos a inclusión, excusión, ciudadanía-participación, justicia- 

injusticia, entro otros, todo referido al los derechos humanos, calidad de vida,  

bienestar personal (54). 

Teniendo en cuenta que la disciplina tiene que ver con las relaciones sociales, 

que la ocupación no es lo pragmático, la actividad con significado solamente, 

que la ocupación no es la expresión de la interioridad individuales atomizadas y 

separadas de la realidades contextuales, por el contrario, que la ocupación nos 

constituye como sujetos, que nosotros somos el efecto, el resultado. El valor de 

los derechos humanos. Que somos sujetos ocupaciones como resultado de un 

campo ocupacional histórico y que este debe estar sustentado en el respeto y 

los derechos sociales, políticos, económicos, culturales y medioambientales. 

Que el saber de la ciencia y la academia es un saber específico, delimitado, que 

no es EL SABER, sino uno más, que debe articular con el saber del sentido 

común y de la práctica cotidiana.  Que más que el método importa el 

fundamento, el enfoque. La competencia por si sola, el saber hacer como fin, 

sustrae el saber del fundamento y con ello, las implicancias de nuestro actuar 

(54).  

 

5. CONCLUSIONES 

Ante todo lo anteriormente definido rescatar aspectos relacionados con la idea 

central de nuestro trabajo, el futuro de la disciplina. En este caso es clave tener 

en cuenta que lo importante es que la educación de los terapeutas 

ocupacionales proporcione a los graduados una identidad, conocimiento y 

habilidad para aplicar los principios básicos de la disciplina. El núcleo de la 

profesión recae sobre la relación entre las personas o la comunidad, lo que 

hacen (o quieren hacer/deben hacer) en su entorno en el marco de la salud, el 

bienestar y la justicia ocupacional. Las/os  terapeutas ocupacionales realmente 

pueden contribuir a facilitar la participación de las personas o grupos 

desfavorecidos, como las personas con discapacidad, en las ocupaciones 

relevantes para ellos. Evitando centrarnos en la lucha con otras profesiones 
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sanitarias o trabajadores comunitarios, o incluso nuestros propios colegas, por 

poder, perderemos energía y tiempo. Somos demasiado pequeños para ser 

capaz de hacer cambios en la sociedad por nuestra propia cuenta.  El poder de 

la TO reside en capacitar a las comunidades para ser inclusivas. La prevención 

de la exclusión y la plena participación ocupacional es crear cohesión y una 

comunidad saludable. Esto requiere que los terapeutas ocupacionales sean 

flexibles, se centren en la diversidad y las comunidades con sus ocupaciones y 

en su entorno. No te limites a la institución sanitaria, sino que capacita al 

cliente para ser un ciudadano de pleno derecho en su entorno (51) 

 

Por otro lado es necesario que los terapeutas ocupacionales colaboren en 

asociaciones, agrupaciones relevantes, entre otras, no solo vinculadas con la 

disciplina, sino con la sociedad, siendo esta la mejor forma de ajustar y 

mantener contacto con lo que hacemos y lo que podemos hacer en el 

entramado social, político, económico y cultural. Generar liderazgos basados en 

el hacer, alianzas superar el atomismo que no lleva a la destrucción y a la 

escasa representatividad (53).  

 

Además es necesario mantener un rigor con nuestra práctica, siendo creativos, 

evitando un colonialismo teórico dominante y que en ocasiones escapa de 

nuestra propia realidad contextual. Hemos de creer, siendo realidad de nuestro 

día, teniendo forma y cuerpo de nuestra disciplina, construyendo nuestro propio 

cuerpo epistemológico de la disciplina asentándose en una realidad particular 

que es la nuestra. Debemos descentrarnos de la terapia ocupacional 

dominante, para problematizar sus fundamentos y sus prácticas (54). 

 

Debemos ser capaces de concretar y mantener la relación de ocupación como 

eje central del trabajo en un futuro (57).  

 

Una ocupación centrada en el contexto del usuario, en palabras de Iwama (54) 

Los terapeutas ocupacionales españoles tienen una oportunidad extraordinaria 

para "resolver" muchos de los desafíos de esta profesión sobre los temas de la 
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aplicabilidad y la competencia cultural. Hay muchas ideas novedosas y frescas 

que el resto del mundo puede aprender de terapeutas ocupacionales españoles. 

La historia y la rica diversidad de sus pueblos y regiones pueden ayudar a 

establecer una manera más efectiva para desarrollar una Terapia ocupacional 

significativa y poderosa. Esperando que no se pierda de vista dos asuntos: la 

relevancia y el arte de capacitar la ocupación (54). 

 

Estas relaciones entre práctica y sociedad tienen que tener en cuenta aspectos 

claves y que el terapeuta ocupacional no puede dejar de lado, a saber (26):  

 La ciudadanía es clave para el sentimiento de participación y la 

cohesión social.  

 La igualdad es una equiparación de las posiciones de clase o en 

términos más complejos mediante la adición de género, la etnia, la 

sexualidad, la capacidad, entre otros. Como terapeutas nos interesa en 

especial estas  consideraciones que tantas veces van ligadas a la 

disfunción ocupacional.  

 

5.1. Hoja de ruta para garantizar un futuro en la terapia ocupacional 

en España 

Como parte final de este documento sería bueno tener en cuenta que cada una 

de las categorías a las que estamos haciendo referencia durante este 

documento, presentan en todo momento documentación que son guías de 

orientación de la labor, del compromiso y  de los proyectos que como 

terapeutas ocupacionales deberíamos ser sensibles en todo momento al 

conocimiento de los mismos. Así sería bueno revisar cada cierto tiempo los 

documentos de consenso logrados por organismos internacionales como la 

Organización Mundial de la Salud, relacionados con la salud y con la carta de 

derechos humanos. En un plano similar, pero en concreto en nuestro país, sería 

bueno revisar que documentos se publican en la Conferencia Nacional de 

Escuelas Universitarias de Terapia ocupacional, la documentación del Consejo 

de Colegios de Terapia ocupacional, y de la Federación de Organizaciones de 

Terapia ocupacional. En esta línea, es bueno recomendar la lectura de 
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documentos que aunque no están circunscritos a un entorno como el Español, 

si pueden ser referentes del cambio fuera de nuestras fronteras, en este caso 

mencionar la documentación de la World Federation of Occupational Therapists, 

de La Red Europea de Terapia ocupacional en Educación Superior ó de la 

Confederación Latinoamericana de Terapeutas Ocupacionales. Aún así es 

recomendable realizar las siguientes concreciones en relación a las categorías 

propuestas 

En relación a las universidades 

El plan de estudios de terapia ocupacional tiene que ser desarrollado en parte 

por un enfoque de acción participación, que incluya los futuros terapeutas 

ocupacionales locales, en colaboración con una amplia gama de partes 

interesadas (50). 

 

La formación de los estudiantes de terapia ocupacional tiene que centrarse en 

la facilitación de la participación ocupacional de las poblaciones marginadas, las 

personas con discapacidad, sus cuidadores y familias en su entorno físico y 

social en un marco de justicia ocupacional y derechos humanos. (50) 

 

Creo que los terapeutas ocupacionales deben desarrollar una mayor pericia al 

inspeccionar el conocimiento de distintas disciplinas académicas e interpretar 

ese conocimiento en maneras que beneficiarán la práctica y la profesión. 

 

Querría pensar que la mayoría de los terapeutas ocupacionales tienen un 

interés en la ocupación y son fuentes importantes de conocimiento y 

experiencia para entender la forma, la función y el significado de la ocupación. 

 

En relación a las organizaciones y colectivos (52) 

Desde el saber ser:  

 Autoconocimiento y razonamiento moral 

 Autocrítica 

 Autoevaluación 
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 Autoregulación 

 Autocontrol 

 Autonomía 

 

Saber conocer: 

 Comprensión crítica de la realidad 

  Contexto mundial, nacional y local 

  Contexto político, social y cultural 

 Fundamentación epistemológica. 

 Abordajes comunitarios, familiares, personales. 

  Conocimientos específicos en discapacidad y rehabilitación 

Saber convivir: 

 Respeto y reconocimiento del otro 

  Fomento de redes sociales 

 Confianza, construcción de acuerdos 

 Comunicación 

Saber hacer: 

 Gestionar proyectos 

  Investigar 

 Socializar el hacer 

  Transformar la realidad 

  Leer y escribir sobre el hacer 

 

En relación al paradigma 

Al final, nuestra investigación debe contribuir a crear una terapia ocupacional 

que sea más pertinente a las realidades diarias de nuestros clientes, sean 

quienes sean. Iwama (54) Considero la terapia ocupacional como una entidad 

cultural y tomo una postura crítica en mi investigación- cuestionando para 

desafiar las suposiciones culturales de nuestra profesión, con la 

esperanza/visión de expandir la terapia ocupacional para que sea pertinente 

para una comunidad más grande de personas. Esto conlleva examinar 

críticamente los conceptos centrales de nuestra profesión. Mi investigación se 
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basa en tomar nuestras suposiciones más importantes- nuestras   “vacas  

sagradas”,   y   examinarlas desde una perspectiva transcultural y desde la 

perspectiva de los "otros"'. La mayoría de nuestros ideales y narrativas 

“sagradas”  se  pueden  encontrar  en  nuestros  modelos  y  teorías.  La  mayoría  de  

mis trabajos recientes han sido demostrar las fronteras culturales de la Teoría 

de la terapia ocupacional para inspirar a las grandes mentes de nuestra 

profesión a desarrollar nuevas ideas y expandir nuestras fronteras para crear 

una terapia ocupacional más inclusiva y poderosa (54). 

 

En relación a la sociedad  

Aumentar el conocimiento sobre la relación entre la pobreza, la discapacidad, 

las desigualdades en salud, la deprivación ocupacional, entre otras. Aplicar una 

aproximación individual y colectiva de desarrollo. Desarrollar competencias para 

la reducción de la pobreza (50). Fomentar nuestra labor de promoción 

desarrollo y prevención de la salud gestionando la ocupación de los 

grupos/comunidades sobre los que se intervienen. Desarrollar de grupos de 

trabajo y proyectos comunes, con mayor presencia en la sociedad, trabajando 

para y con la sociedad. Colaborar en el avance de la sociedad con nuestros 

recursos, con nuestros programas y con nuestras capacidades, creciendo con 

ella, no al margen de ella. En resumen, tenemos que mirar para fuera, pero 

también tenemos que comenzar a mirar para nosotros, ¿que estamos 

haciendo? 

 

5.2. Notas finales del autor 

Podemos concluir que hemos demostrado mediante nuestras acciones que 

hemos recibido el golpe  de los grandes cambios y estamos tratando de 

controlarlo. Pero, ¿cómo podemos saber si los esfuerzos que estamos haciendo 

son suficientes y son correctos? Esta difícil pregunta tiene algunas respuestas 

parciales. Una respuesta de sentido común es que debemos reconocer el hecho 

de que hemos crecido y cambiado a medida que crecíamos. En nuestros años 

de existencia nuestro sentido de propósito, nuestros puntos de anclaje han 

cambiado. Es lógico pensar que no descubriremos un sentido de propósito 
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simplemente reflejando, dentro de nuestras profesiones, los problemas de la 

sociedad en que vivimos. Pocos premios se conceden a aquellos que se 

contentan con reflejar los problemas. La sociedad exige que se de respuesta a 

sus problemas. Por lo tanto, a cualquier grupo que aspire a convertirse en una 

profesión, se le reconoce antes una misión bien definida. Esta misión dice que 

si nosotros deseamos existir como una profesión, debemos identificar la 

necesidad vital del hombre a  la que atendemos y la manera en la que lo 

hacemos. 

 

No precisamos de buscar espacios, porque ya estamos en ellos, sino, más bien, 

“de   tomar   conciencia   de   su   propia   ubicación   para   así   cobrar   un   renovado  

sentido  de  su  acción  y  reflexión”  (24). 

 

Charles Christiansen, (58) anterior vicepresidente de la Asociación Americana 

de   Terapia   ocupacional   (AOTA)   dijo   “Necesitamos   ejercer   más   influencia   en    

lugares donde se están tomando decisiones. Necesitamos trabajar más 

duramente en el desarrollo de líderes para entrar en comunidades locales, 

conocer la red local, saber como llegar a la opinión de los líderes o ser líderes y 

tener influencia en la toma de decisiones que afectan cada día a las vidas y 

necesidades ocupacionales de los seres humanos, debemos preparar a nuestros 

estudiantes para ejercer el papel de liderazgo e iniciativa. Es en la educación,  

la práctica y la investigación donde debemos ver el liderazgo como centro en 

sus roles como educadores, como practicantes o como científicos. 

Dirección/iniciativa es la interacción de conocimientos y técnicas con valor, 

compromiso, confianza y determinación para llevar a cabo cambios en los 

sistemas, en el pago de políticas, en las políticas públicas; y los estudiantes son 

imprescindibles para asegurar que las personas puedan tener acceso a los 

servicios de la terapia ocupacional.  Somos gente inteligente y con talento que 

tiene pasión por mejorar la vida de aquellos que tratan, podemos proporcionar 

iniciativa a nuestras instituciones, comunidades y a la sociedad. El trabajo que 

realizamos es importante (58). 
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Si yo tuviera la capacidad de hacer todo esto con algún grado de claridad, no 

estaría aquí hablando de ello. Estaría haciéndolo en la práctica. En ningún 

momento la historia tecnológica tuvo el círculo de científicos del 

comportamiento produciendo tanto conocimiento directamente aplicable a 

nuestro campo como ahora  (42).  

 

Es necesario reavivar la práctica, la teoría, la conciencia de las organizaciones, 

la gestión en el entorno para ganar confianza en nuestra profesión. Es 

necesario ser garantes de una unidad, de proyectos en común y de esfuerzos 

colectivos que garanticen un rumbo definido en un tiempo concreto. Siendo 

capaces de hilvanar estos conceptos, seremos capaces de dotar de seriedad, 

claridad, concreción, forma y estructura a nuestra profesión versus 

inseguridades, confusiones y sentimientos de omnipotencia al sentirnos 

diferentes. Es nuestro momento, es nuestro espacio, de nosotros depende en el 

presente crear un futuro para nuestra disciplina.  

 

Si para, Meyer en 1917 (4) la preocupación fue definir bases teóricas; para 

Reilly en 1970 (4) validar contenidos, procesos y métodos y ambos dedicaron 

tanto tiempo a ello de lectura, investigación y difusión, nuestra pregunta al 

lector, es: creen ustedes que hemos acabado de construir la terapia 

ocupacional del presente, como para pensar en la del futuro? 
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