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Alvarado Rebolledo. 

"La filosofía no es una especulación en las nubes,  

ni una fuga de la realidad,  

ni una estructura conceptual extraña al mundo...  

El pensamiento filosófico, para ser válido, 

debe ser fiel a la vida y nutrirse en el contacto estrecho 

con ella. La filosofía ha nacido del contacto con la 

realidad y debe llevar al hombre a un contacto con la 

realidad más genuino y auténtico" 

1. Albert Dondeyne, Prólogo a la “Fenomenología 

Existencial” de William Luypen1 

 

  

																																																													
1	Esta	cita	corresponde	Prólogo	que	Albert	Dondeyne	hizo	al	libro	de	William	A.	Luypen,	titulado	
"Fenomenología	Existencial".	LUYPEN,	W.	(1959)	

Escuela de Terapia Ocupacional 
Facultad de Ciencias de la Salud 
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Resumen 

La asignatura de Fundamentos de Terapia Ocupacional presenta principios 

teóricos que permiten al estudiante establecer las bases científicas de la profesión, 

necesarias para comprender y valorar el aporte de la terapia ocupacional a la 

sociedad. Fundamentos de la Terapia Ocupacional es una asignatura teórico 

práctico de formación profesional que se imparte en el segundo nivel de la carrera, 

entrega al estudiante conocimientos relativos a las bases científicas de la 

profesión, desarrollando los principales conceptos de la ciencia de la ocupación 

además de los conocimientos básicos asociados a la disciplina.  

Al finalizar la asignatura los estudiantes serán capaces de valorar la ocupación de 

las personas, su relación con la salud y el desempeño ocupacional desde la 

perspectiva de la terapia ocupacional 

Vaya a continuación, un trabajo sintetizado de algunas revisiones bibliográficas en 

torno a los temas relevantes del programa de la asignatura, en la idea de contribuir 

a estimular el espíritu de búsqueda y lectura de material empírico. 
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Gestando el conocimiento en Terapia Ocupacional. 

El presente documento busca apoyar la comprensión de conceptos que son claves 

para la claridad del curso de Fundamentos de Terapia Ocupacional, el cual busca 

que los estudiantes “Desarrollen argumentos sobre los diversos postulados 

epistemológicos sobre los modelos utilizados en la acción disciplinaria, según los 

conceptos abordados en el curso”, y que se encuentran establecidos como 

resultado de aprendizaje general de la asignatura. Se debe señalar que el actual 

programa se encuentra en revisión ya que los docentes han considerado como 

propuesta de mejora que el estudiante pueda “relacionar el estado actual del 

conocimiento en Terapia Ocupacional, con los procesos históricos del desarrollo 

científico”, lo que mantiene en vigencia al presente documento que tan solo 

cumple con la idea de favorecer y apoyar los aprendizajes en universos complejos 

como es la filosofía de las ciencias. 

Para dar inicio a la propuesta de lectura, es prudente conocer la visión que, desde 

la terapia ocupacional, autores más contemporáneos tienen sobre los conceptos 

de ética, filosofía, epistemología, ontología de manera sencilla, fácil de 

comprender. 

“La filosofía se ha definido tradicionalmente como aquella disciplina 

que se pregunta por las cosas, aquella área de conocimiento que 

interroga y se interroga a la luz de distintas circunstancias que 

rodean la vida humana. A aquella área de la filosofía que se 

interroga por lo que se debe hacer, cómo se debe actuar, o qué es 

posible hacer, se le llama ética; a aquella que se pregunta por ¿qué 

es posible conocer?, ¿qué y cómo se puede conocer? se le llamará 

epistemología; y, finalmente, a aquella que se pregunta por ¿qué es 

lo que existe?, ¿qué es la vida?, o ¿por qué existen las cosas y cuál 

es el sentido de ellas?, se le llamará ontología…” (Olivares, D., 

Morrison, R., Yañez, R., Carrasco, J., 2015, p. 126 -127) 

Más allá del conocimiento histórico sobre el surgimiento de la disciplina, a partir de 

escritos que relatan cómo los chinos, por allá en el año 2600 a.C, en adelante, y 



5	
	

de distintos autores/iniciadores de este camino, fueron dando importancia al 

empleo de la ocupación y su relación con el bienestar en salud (léase 

ocupaciones); cabe también, cada vez con mayor fuerza, conocer  acepciones que 

nos acercarían  hacia los  fundamentos primordiales que nos permitirán 

comprender la visión holística de la Terapia Ocupacional y su posterior 

advenimiento a la Ciencias de la Ocupación. Es así como el texto, del que no 

puede prescindir un estudiante iniciante de la profesión, escrito por Trujillo R., et al 

(2011), nos lleva a adentrarnos en el insondable mundo de la disciplina y la 

importancia de la ocupación, desde visiones ontológicas y epistemológicas.  

A modo de motivar la riqueza de su lectura, vaya una síntesis de él, para lo 

cual hemos intentado acuñar aquellos tópicos fáciles de ser comprendidos por el 

iniciante señalando que, durante el transcurso del presente, plasmaremos también 

aportes de otros autores relevantes para nuestro hacer como formadores de 

futuros profesionales terapeutas ocupacionales. De igual forma, se entregarán 

algunos comentarios y ejemplos, tratando de acercar las visiones hacia el hacer 

de la terapia ocupacional en el hoy. 

 

Variadas reflexiones sobre ocupación o voces similares son 

frecuentes en la filosofía y en las ciencias biológicas, humanas, 

sociales y económicas. Además, el estudio de la ocupación, desde el 

punto de vista de su poder para promover el bienestar, conservar o 

recuperar la salud y propiciar la calidad de vida familiar, educativa, 

laboral y social, ha sido objeto de estudio por parte de la comunidad 

de terapia ocupacional desde comienzos del siglo XX. Y que, dado el 

sentido plurilateral del concepto Ocupación, es fundamental contar 

con puntos de vista filosóficos, antropológicos, biológicos y 

socioculturales, al igual que perspectivas de ciencia ocupacional y 

terapia ocupacional, que enriquezcan el concepto y faciliten su 

comprensión y utilidad en la actualidad. (Trujillo, A., Sanabria, L., 

Carrizosa, L., Parra, E., Rubio, S., Uribe, J., Rojas Castillo, C., Pérez, 

L., Méndez, J., 2011, p.28) 
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Perspectiva filosófica, social y evolutiva de la Ocupación Humana 

La filosofía, como también las ciencias sociales y la teoría acerca de la evolución, 

han sido variables que han potenciado la comprensión de la ocupación no tan solo 

como el hacer, sino que como el ser del ser humano. (Trujillo, A., et. Al., 2011) 

Es importante revisar la filosofía ya que, desde una mirada histórica de las 

ciencias, son estas ciencias esencialmente sociales que han colocado en el punto 

de cuestionar nuestra realidad, como diría Nelson “un sistema objetivo de 

circunstancias, independiente y externo a una persona, por lo tanto, con una 

naturaleza objetiva, independiente de la ocupación en que el individuo esté 

involucrado” (Carrasco, J., Olivares, D., 2008, p.6) está supeditada a nuestra 

historia y por tanto a la formas como hemos construido el pensamiento. 

La disciplina de la Terapia Ocupacional se ha preocupado históricamente de lo 

cotidiano, de las formas en que la persona participa en la sociedad y como esto se 

ha visto limitado, por lo mismo les invitamos a revisar el texto “Ocupación: sentido, 

realización y libertad. Diálogos ocupacionales en torno al sujeto, la sociedad y el 

medio ambiente” de Alicia Trujillo Rojas, Leyla H. Sanabria Camacho, 

Lucy Carrizosa Ferrer, Eliana Isabel Parra Esquivel, Sara Ximena Rubio Vizcaya, 

John Jairo Uribe Sarmiento, Claudia Patricia Rojas Castillo, Lyda Otilia Pérez 

Acevedo, Jeannette Amanda Méndez Montaño del año 2011 disponible en 

http://www.bdigital.unal.edu.co/5794/7/9789587197297.pdf. 

En este artículo ustedes podrán encontrar información de cómo la filosofía clásica 

se relaciona con el hacer actual de la Terapia Ocupacional, por tanto, se sugiere 

revisar desde la página 28 a la página la 38 donde encontrará la vinculación 

histórica desde la filosofía clásica. 

 

La filosofía antigua se ha divido en la filosofía pre socrática y socrática, donde se 

ven filósofos desde Tales de Mileto hasta Sócrates, luego de este periodo nace la 

filosofía Clásica que nace desde Aristóteles hasta el siglo XV, luego de este 

periodo se desarrolla la época llamada como Moderna, y desde el siglo XVIII al 
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siglo XXI, cabe destacar que desde punto de vista de Kant  al tratar de 

comprender las preguntas venidas desde el sujeto que trata, que quiere saber de 

sí, de su condición, de sus características, y el derecho que tiene de saber el todo, 

no las informaciones truncas, pues sabrá, o aprenderá entonces qué puede hacer 

en la búsqueda del logro aferrándose a su fe, a su espiritualidad.  

Una reflexión que invita permanentemente a dar una mirada al presente, pues 

nuestros usuarios, son aquellos seres “arrojados a un mundo dado” (ser-en-el-

mundo) en el cual deberán adecuarse, aprender de y en él, a enfrentarse, a 

competir con aquellos que ya están, que ya se enfrentaron y que tomaron poder, 

la sociedad. 

En el Marco de Trabajo para la práctica. Dominio y proceso del 2014 se establece 

la siguiente tabla que nos permite establecer la relación anteriormente planteada.           
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Tabla 1 

CARACTERISTICAS DEL CLIENTE  

Las Características del cliente incluyen (1) valores, creencias y espiritualidad; (2) funciones 

corporales y (3) las estructuras corporales que residen dentro del cliente que influyen en el 

desempeño en sus ocupaciones.  

 

VALORES, CREENCIAS Y ESPIRITUALIDAD- percepciones del cliente, motivaciones y 

significados relacionados que influyen o son influenciados por la participación en 

ocupaciones.  

 

Categoría y Definición  Ejemplos  

Valores: Creencias y compromisos 

adquiridos, derivados de la cultura, sobre lo 

que está bien, correcto y es importante de 

hacer.  

Persona:  

· Ser honesto con uno mismo y con otros.  

· Comprometido con la familia.  

 

Grupo:  

· Obligación de dar un servicio.  

· Equidad; imparcialidad.  

 

Población  

· La libertad de expresión.  

· Igualdad de oportunidades para todos.  

· Tolerancia hacia los demás  

 

 

En general las actividades realizadas aún en la dificultad que ellas representaren 

por situaciones propias del sujeto. La experiencia, dada por el camino recorrido en 

la búsqueda del logro ante la dificultad, muchas veces, acompañado de un tercero 

que actuaría como guiador. La actitud, referida ésta a la forma de enfrentar la 
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adversidad y que bien podría situarse en la causalidad personal del sujeto, según 

lo señalado por Kielhofner,G. (1985) 

SUPUESTOS ONTOLOGICOS 

Estos devienen de entender cómo se estudia el comportamiento social del ser 

humano que parte desde la ontología, la cual corresponde al “estudio del ente en 

cuanto a tal” (Martínez, A. y Ríos, F. 2006, p.118); esta conceptualización nos 

permite reflexionar sobre qué entendemos por ente; a este ente lo llamamos 

persona, por lo tanto, refiriéndose a la ontología, Gustavo Bueno (1991) dice que 

Clauberg Le Clerc fue quien instauró a finales del Siglo XVIII este término para 

hablar de un grupo difuso de cosas que según algunos se basan en entender al 

“ser” o también llamado “ente” en cuanto “ser”.  Rafael Echeverría (2007) en su 

libro Ontología del Lenguaje, plantea que “hacemos referencia a nuestra 

interpretación de las dimensiones constituyentes que todos compartimos en tanto 

seres humanos y que nos confieren una particular forma de ser” (p.28).    

¿Qué es la Ontología? 

El término Ontología ha sido planteado como la “Filosofía del ser” (Lavelle, 1966, 

citado en Morrison & Vidal, 2012, p. 14), cuyo objeto de estudio es la reflexión en 

torno a la esencia de lo existente (Morrison & Vidal, 2012), centrándose en 

conceptos fundamentales relacionados a un tema en particular, ya sea una 

disciplina, una concepción, una teoría, un objeto físico, entre otros ejemplos; se 

cuestiona la existencia de los seres humanos y establece categorías para definir lo 

real, estableciendo preguntas como: ¿qué es? y ¿qué observamos?   

La ontología puede ser entendida desde diferentes perspectivas, la que uso aquí 

está relacionada con las perspectivas dentro de una disciplina científica. De una 

manera particular, “lo ontológico” se entiende como un elemento constituyente y 

no cuestionable y dentro de una profesión. Se establece como una verdad y con 

un aspecto que da lugar al desarrollo disciplinario. Además, "lo ontológico" 

constituye un atributo central y esencial de los objetos, es decir, lo que no es 
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cuestionado en una categoría y lo que permite que un objeto "sea" ese objeto con 

sus atributos  

Desde la terapia Ocupacional, diversos autores, como Ann Wilcock con su Teoría 

de la Naturaleza Ocupacional, han desarrollado teorías en torno a los supuestos 

ontológicos que subyacen al surgimiento de la disciplina. 

En su Teoría de la Naturaleza Ocupacional del Ser Humano, declara que un 

aspecto esencial de la naturaleza humana es que todas las personas serían 

ocupacionales, a partir del resultado de su evolución biológica y proceso de 

adaptación o integración cultural. Afirma que en los sistemas biológicos innatos se 

integrarían las formas ocupacionales dirigidas a la sobrevivencia y a la salud de 

las personas. Y que aquello que particularizaría a cada ocupación ejecutada por 

cada ser humano sería, por una parte, las capacidades genéticas heredadas y 

ambientes socioculturales y, por otra, el ecosistema. Ahora bien, en relación a sus 

postulados del Ser, Hacer y Llegar a SER, en sus reflexiones al respecto – 

Willcock señala que “hacer o no hacer son fuertes determinantes de bienestar o 

enfermedad”, abriendo la posibilidad de considerar que el ser humano puede 

hacer o no hacer, aduciendo con ello, según refiere el artículo, que en ocasiones 

uno es un ser ocupacional y en otras no, lo que, por supuesto, podría poner en 

duda nuestra propia existencia disciplinar. Schliebener Tobar M (2014)  

En relación a la TO, esta se ha desarrollado al alero de diferentes perspectivas 

ontológicas en diferentes periodos históricos, las que se distinguen por sus 

diversas concepciones tanto de ocupación como de las intervenciones prácticas 

de la TO, evidenciando la visión holística de la profesión   

Cuando hablamos de supuestos, nos referimos a “ideas que conforman parte de 

algo”, es decir, cuando hablamos de supuestos ontológicos estamos hablando de 

ideas que son parte del entender el “ser mismo” para así conocer cómo, desde 

una perspectiva histórica de las ciencias, se ha conformado el “ser”. [ej. El mundo 

está compuesto de cosas concretas; la violencia intrafamiliar es un problema 

concreto; toda cosa cambia; la teoría de la evolución parte del supuesto del 

cambio constante]. 
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Carlos Perez en el 2001 nos hace plantear que la noción del ser se asocia a un 

momento histórico, por lo tanto, también varía de acuerdo a los momentos socio 

históricos que viven las sociedades. Donde cada momento histórico ha tenido sus 

propias nociones del “ser mismo”, y que son los supuestos ontológicos de un 

paradigma, al cual la disciplina (en nuestro caso la Terapia Ocupacional) se ha 

adscrito. Cuando tratamos de inmiscuirnos en el universo de la Ontología, nos 

damos cuenta de que hoy día ya no se habla de una sola ontología, sino que 

existen diversas acepciones, pero que en el presente artículo nos abocaremos 

sólo a lo general para permitirnos comprender los aspectos más transversales de 

estas temáticas. 

Con todo lo anterior podemos entender que los supuestos ontológicos cumplen 

con la característica de dar a conocer una noción de realidad o, en sí mismos, 

buscan explicar los fenómenos sociales y culturales que vivencian las sociedades 

o las comunidades. Es decir que, con el fin de entregar una explicación de la 

esencia de las cosas, muchas veces también se ha elaborado la comprensión de 

la ontología como la disciplina que busca conocer la esencia de los procesos 

sociales (Perez Soto, C., 2001) Como ejemplo visible fue lo acontecido el año 

2006, en nuestro país, en la denominada “Revolución Pingüino” , en donde la 

ontología del suceso se centra en el desconocer - de parte de las autoridades que 

recién habían asumido el gobierno -   los acuerdos tomados el año 2005 con el 

Ministerio de Educación. Este hecho instala en la sociedad un intenso debate 

sobre el derecho que poseen todos los niños a acceder a una educación de 

calidad considerando que en marzo de ese año los resultados de la prueba Simce 

(Sistema de Medición de la Calidad de la Educación) dejaron nuevamente en 

evidencia el desigual rendimiento según el estrato económico del estudiante. Es 

así, que, ante la mirada social, de aquellos que no sabían la razón del 

acontecimiento, lo hecho por los estudiantes pudo haber sido comprendido 

simplemente como una estratagema “infantil” para no tener clases.  
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Desde la mirada disciplinar, y dirigiendo nuestra mirada hacia conceptos reales, 

nos podemos preguntar ¿qué es la ley de inclusión? ¿Qué observamos en la 

sociedad al respecto? cómo se gestó? ¿Qué observamos en la realidad? 

Hoy, nuestra sociedad se debate entre noticias sosas de la farándula y noticias 

que aterran a cualquier espectador televisivo: hurtos, asaltos, y un largo etc. Y nos 

preguntamos entonces, ¿qué pasó?, ¿qué observamos realmente? ¿Culpables 

“ellos”, culpables “el sistema”? ¿Victimas, tal vez de una sociedad que ha 

evolucionado con los cambios en forma acelerada sin detenerse – antes de 

realizarlos – a evaluar qué nuevas posibilidades pueden ofrecerse a quienes 

quedaron atrás? La ontología, entonces, nos lleva a detenernos en el camino que 

vamos a iniciar y a preocuparnos por saber quién es el SER que acude a nosotros. 

A evaluar qué busca la PERSONA que viene a nosotros, qué le motivó a hacerlo, 

porqué. (Aota,2014. P.22) 

SUPUESTOS EPISTEMOLOGICOS 

¿Qué es Epistemología? 

Teniendo presente la necesidad de buscar cómo demostrar la vinculación 

epistemológica y paradigmática de la terapia ocupacional en los diversos niveles 

de acción, creemos imprescindible desarrollar algunos conceptos que, de suyo 

nos permitirán acercarnos a lo que pretendemos. Para ello, iniciaremos un 

recorrido por algunos artículos de interés que iremos señalando en el camino. 

Su etimología proviene del griego “ἐπιστήµη epistḗmē” (Real Academia de la 

Lengua, 2017, parr.2) que significa “conocimiento”, “saber”, “inteligencia” y de “-

logía” (logos = teoría) término utilizado en griego para explicar el estudio de algo, 

por lo que, si vemos la raíz etimológica del concepto, es el estudio del 

conocimiento, otros autores la han definido como la ciencia que estudia la filosofía; 

Platón la definía como “verdadero conocimiento”. 

Cuando hablamos de la naturaleza del conocimiento, ésta se refiere al devenir de 

aquellos, es decir, cuál es su procedencia, cómo se concibe, qué es verdad y 
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cómo se conoce la realidad, es decir, su historia (o “historicidad”). “La historicidad” 

nos permite contextualizar los hechos; cómo ocurrieron, como se gestó la idea, 

que ocasionó su devenir, quienes lo descubrieron, cómo lo hicieron. En cierto 

modo, lo señalado apunta en iniciar al estudiante en el camino de la búsqueda de 

respuestas a las interrogantes que surjan durante el aprendizaje de la disciplina de 

terapia ocupacional y con ello, a futuro, al acercamiento al método científico 

necesario para nuestro desarrollo profesional. Es como preguntarse, ¿Cuándo 

nació la terapia ocupacional? ¿Por qué nació? ¿Qué suscitó su aparición en el 

mundo? ¿Qué hechos influyeron en ello? ¿Qué logros se observaron al aplicarla? 

¿Existen datos históricos que avalen sus resultados? Y así sucesivamente 

podemos encontrar muchas preguntas. 

En la mayoría de los textos la palabra epistemología se encuentra relacionada 

como aquella ciencia, o parte de la ciencia encargada de la teoría del 

conocimiento; caso de Tamayo (1997) que, al citar a Aristóteles, la reconoce como 

la ciencia que tiene por objeto conocer las cosas en su esencia y en sus causas. 

Para Piaget, la epistemología "es el estudio del pasaje de los 

estados de menor conocimiento a los estados de un conocimiento 

más avanzado, preguntándose Piaget, por el cómo conoce el sujeto 

(como se pasa de un nivel de conocimiento a otro); la pregunta es 

más por el proceso y no por lo "qué es" el conocimiento en sí" 

(Cortes y Gil 1997, citado en Jaramillo, L., 2003, p.174). 

Para Ceberio y Watzlawick (1998) citado en Jaramillo, L., (2003, 

p.175) señala que, "el término epistemología deriva del griego 

episteme que significa conocimiento, y es una rama de la filosofía 

que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de 

conocimiento e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez 

del mismo". Ahora bien, la adquisición de conocimiento se 

fundamenta en vivencias otorgadas por el mundo de la vida, (*) en la 

cotidianidad del sujeto; pero son las constantes que se verifican en 

esas vivencias, en la adecuación y relación sujeto –objeto - sujeto, 
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en la validez de los conceptos que surjan de dicha adecuación, y en 

la posibilidad de predecir o interpretar acciones estableciendo 

causas o comprensiones sobre lo que realmente la epistemología 

legisla. 

 Luis Jaramillo (2003), plantea que para Jürgens Habermas en el 

1999 dijo que el mundo de la vida se encuentra relacionado con las 

actitudes de las personas que manifiestan estabilidad en el tiempo, 

porque expresan la identificación con grupos en los que el sujeto 

encuentra conformación, seguridad y sentido. Las relaciones 

interpersonales cotidianas constituyen el medio en que las personas 

desarrollan sus vidas. 

Además, el mundo de la vida es el lugar transcendental entre el 

hablante y el oyente, donde van a poner en orden sus discrepancias, 

a fin de confirmar la validez de sus pretensiones y así llegar a un 

acuerdo” (p.178). 

Para otros autores, la epistemología es aquella parte de la ciencia 

que tiene como objeto (no el único) hacer un recorrido por la historia 

del sujeto respecto a la construcción del conocimiento científico. Es 

aquella epistemología que estudia la génesis de las ciencias; que 

escudriña cómo el ser humano ha transformado o comprendido su 

entorno por la vía de métodos experimentales o hermenéuticos en el 

deseo o necesidad de explicar fenómenos en sus causas y en sus 

esencias.  
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¿Cuál es la importancia que tiene?  

Relacionar la epistemología con la génesis de los conocimientos científicos, 

permite reconocer en ella los diferentes alcances que tienen este tipo de 

conocimientos en las instituciones de una sociedad, los saberes ideológicos de la 

época, y el impacto y transformación cultural causado por un conocimiento 

objetivo que a veces se abstrae de la realidad. 

Sin entrar en mayores profundidades aún – dado el contexto al cual este 

documento va dirigido – y teniendo muy presente que estamos iniciando una 

“invitación” a los estudiantes de un primer año de la carrera de Terapia 

Ocupacional a interesarse en un futuro no muy lejano a adentrarse en el mundo de 

la investigación científica, continúo compartiendo el texto de análisis señalado. 

"La epistemología es, a mi criterio – señala Ricci (1999) -  ese punto 

de vista desde el cual me relaciono con las cosas, con los 

fenómenos, con los hombres y eventualmente con lo trascendente. 

Esto, que se produce en el ámbito personal y cotidiano, también 

ocurre en el ámbito científico, donde proliferan distintas corrientes y 

sistemas de pensamiento que resultan ser, en definitiva, formas de 

ver el mundo…. Podríamos comparar la Epistemología con un 

mirador u observatorio de la realidad que, con lentes más o menos 

agudos, la miran críticamente, dándose cuenta que no se halla fuera 

de ella, sino contribuyendo a constituirla; es decir, no es meramente 

un proceso de observación, sino una participación activa en el hecho 

o fenómeno estudiado"  

¿Qué es entonces un mirar epistemológico?  

Es poseer conciencia histórica y reflexiva de un mundo que me 

observa, me rodea y me absorbe por más que quiera objetivarlo 

desde mis propios argumentos racionales; es una epistemología 

donde se alberga el ser y quehacer de mi disciplina específica 

rodeada de otras tantas que la pueden complementar 
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(transdisciplinariedad). De lo que se trata entonces, es de tener 

presente cómo modifico el mundo, pero también, cómo soy 

modificado por él en el ciclo de mi espacio vital (Jaramillo, L., 2003, 

p.176) 

El Pensar reflexivo debe ser parte de nuestra mirada epistemológica, 

de nuestros progresos científicos al tratar de comprender o explicar 

un fenómeno natural, cultural o social. La epistemología debe llevar 

consigo un pensamiento crítico del conocimiento en confrontación 

consigo mismo, con sus pares e impares (otros) y con su mundo (lo 

otro); debe ser una epistemología proliferante movida por el viento, la 

cual reacciona frente a aquellos adelantos científicos que el sujeto se 

niega aceptar ciegamente y sin ningún juicio. Lo producido "como 

científico" por el que hace ciencia, debe ser continuamente depurado 

en procesos subjetivos e intersubjetivos de reflexión "como fuente de 

respiración, expiración - inspiración que lleva consigo gérmenes 

fecundantes de una animación capaz de resistir a largo término, la 

pesadez mortífera que tiende a la esclerosis un viento así, es la 

metáfora por excelencia de la circulación sin freno" (Maffesoli, 1999 

citado en Jaramillo, L., 2003, p.177) 

Ahora bien, como disciplina, la terapia ocupacional se ha dedicado a sustentar sus 

quehaceres en base a diversas nociones de la realidad, las que se han 

desarrollado en torno a las ciencias sociales. En este sentido, la Terapia 

Ocupacional posee un fuerte sustento desde estas ciencias quienes han 

contribuido a asentar las bases del conocimiento de la disciplina. 

El conocimiento en la Terapia Ocupacional se ha construido a nivel histórico desde 

una forma inversa a las ciencias duras (o las llamadas ciencias básicas), ya que 

nace desde el hacer y luego, como disciplina, desarrolla el saber asociado 

(también llamadas ciencias aplicadas), como lo plantean Lucivaldo Da Silva 

Araújo, Nicolas Fierro Jordán, Pamela Gutiérrez Monclus y Olvido Rodríguez (s/f)  
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Un trabajo interesante, al respecto, resulta ser una ponencia presentada por la Lic. 

Liliana Paganizzi  en las Jornadas  del Litoral, (2001), Argentina,   bajo el título 

Producción de Conocimientos en Terapia Ocupacional. En ella, señala la autora, 

haber tomado como referencia una propuesta escrita por Hellen Hopkins en el 

libro Terapia Ocupacional de Willard y Spackman (1998) dando inicio a la misma 

introduciéndonos en conceptos iniciales sobre filosofía, y cita: 

Rubem Alves (1995) nos sugiere que la Filosofía es una actividad 

que se dedica a cuestionar los escenarios, las estructuras y los 

presupuestos comúnmente aceptados a los que "echamos mano" 

para explicar las prácticas cotidianas. 

El concepto de filosofía, y ya agrego, de la Terapia Ocupacional es 

definida por Hopkins como un conjunto  fundamental de valores, 

creencias, principios que guían las acciones de los profesionales. 

Linda Levy (1998) retoma este concepto para advertir que la filosofía 

de la profesión influirá sobre la elección del llamado Marco de 

Referencia, o sea que vamos rumbo a conocer, explicar o 

profundizar sobre aquello que ya nos venía interesando desde antes. 

Por  el año 1995 Capozzo (T.O argentina) publicaba un artículo 

sobre el proceso de producción de conocimiento en Terapia 

Ocupacional en el que señala que las elaboraciones y los temas a 

investigar más allá de los distintos marcos teóricos coinciden en un 

punto: el de indagar acerca de la interrelación entre teoría y práctica. 
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Salud - enfermedad – ocupación. 

En el continuo qué hacer del terapeuta ocupacional, es imposible abstraerse del 

encuentro con la dualidad filosófica de salud/enfermedad/duelo. 

La condición de discapacidad sobre todo aquella adquirida, suele llevar al usuario, 

a cuestionarse constantemente la razón de su existencia en esta nueva condición 

en la cual no ve un propósito claro. Es como si nos remontáramos a la obra de 

Hamlet, escrita por Shakespeare alrededor del año 1603, en su recordado 

monologo “to be or not to be, that is the question”; "Ser o no ser, ésa es la 

cuestión"  en donde el autor introduce la lucha entre la vida y la muerte que 

Hamlet libra dentro de sí mismo. Se pregunta si es más noble aceptar los caminos 

del destino y de la fortuna o dar fin a la vida y así también a los sufrimientos que 

conlleva. Cuántas personas en algún momento de sus vidas también pensaron lo 

mismo cayendo, muchos de ellos, en un estado negativo de la existencia humana. 

Al respecto ya el hecho de hacerse esa pregunta nos lleva a descubrir que  

se trataría de una forma de filosofía que se centra en la subjetividad humana , 

siguiendo el pensamiento existencial de Søren Kierkegaard2 en un intento de 

ofrecer un marco filosófico mediante el cual abordar preguntas como:  

“…¿quién soy?”  (“ser o no ser, esa es la cuestión) 

“…¿para qué vivo?” (“si es más noble para el alma soportar las flechas y 

pedradas de la    áspera fortuna…) 

“…¿qué debería hacer?” (“…o armarse contra un mar de adversidades y 

darles fin en el encuentro”) 

Quién soy, hoy en la enfermedad, qué sentido tiene continuar así, qué 

debería hacer para dar fin a este existir, son preguntas reales, concretas que, en 

el acontecer diario, más de algún usuario se hace. 

																																																													
2	Sören	Kierkegaard,	padre	del	existencialismo.	Nació	en	Copenhague	el	5	de	mayo	de	1813.	Filósofo	y	
teólogo,	humanista	e	individualista,	Kierkegaard	fue	un	pensador	danés	cuyas	reflexiones	alrededor	de	la	
condición	humana	le	llevaron	a	convertirse	en	el	padre	del	existencialismo.	
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Pero, qué se dice respecto a la diada salud/enfermedad, desde la disciplina 

de terapia ocupacional. Inicialmente podríamos preguntarnos ¿qué relación tiene 

la ocupación con la salud y la enfermedad, ¿verdad? Bueno, citando a Ann 

Willcock en un excelente trabajo3 realizado por 2 terapeutas ocupacionales 

españolas, y publicado en la revista TOG (2011, p.3), reseñan lo que la profesional 

dice:  

“… a lo largo de su carrera ha desarrollado una perspectiva 

ocupacional de la salud, que consiste en considerar la salud como un 

equilibrio de bienestar físico, mental y social que es alcanzada a 

través de ocupaciones significativas individual y socialmente 

valoradas (Sanz Valer, P., Rubio Ortega, C., 2011, p.3).  

“Espero que algunos de nosotros seamos capaces de seguirla 

llamada de nuestra profesión. Así que hay que recordar que 

entender la ocupación como agente de la salud y el bienestar es …el 

arte y la ciencia que subyace a nuestro oficio…” (Willcock, 1988, 

citado en Sanz Valer, P., Rubio Ortega, C., 2011, p.3-4). 

El año 1998 Willcock presentó una perspectiva ocupacional de la salud la cual 

plasmó en su libro “An occupational perspective of Health” (1998) en la cual da 

importancia a la ocupación formando parte integral de la experiencia de la salud o 

la enfermedad en las poblaciones señalando que la ocupación es “una síntesis de 

hacer, ser y llegar a ser” (Willcock, 1988, citado en Sanz Valer, P., Rubio Ortega, 

C., 2011, p.11) 

“Las personas pasan sus vidas involucradas casi constantemente en un “hacer” 

significativo” (Willcock, 1988, citado en Sanz Valer, P., Rubio Ortega, C., 2011, 

p.11), si visualizamos la hisoria el desarrollo del hombre “se ha cubierto con 

haceres continuos y progresivos, que además de permitir sobrevivir a la especie, 

han estimulado entretenido y entusiasmado a algunas personas y aburrido, 

																																																													
3	Sanz	Valer	P,	Rubio	C.	Ann	Allart	Wilcock:	trayectoria	profesional		y	aportaciones	más	relevantes		a	la	
terapia	ocupacional	y	a	la	ciencia	de	la	ocupación.	TOG	(A	Coruña)	[revista	en	internet].,	2011;	8	(14):	[18	p.].	
Disponible	en	:	http//www.revistatog.com/num14/pdfs/historia1.pdf	
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estresado, alineado o deprimido a otras de acuerdo a lo que hacía” (Willcock, 

1988, citado en Sanz Valer, P., Rubio Ortega, C., 2011, p.3-4) 

Willcock cuestiona la falta de investigación existente dirigida a 

determinar cómo el Hacer puede ser perjudicial para la salud y el 

bienestar y su importancia para que los Terapeutas Ocupacionales 

podamos responsabilizarnos de promover la ocupación. Aporta el 

ejemplo de nuestra sociedad actual en la que estamos tendiendo a 

hacer “demasiado” sin respetar nuestro mundo natural; por ello 

defiende que la ocupación va más allá del Hacer que implica algo del 

self que tiene que ver con el siguiente concepto (Sanz Valer, P., 

Rubio Ortega, C., 2011, p.12) 

En base a lo anterior, Ann Wilcock hace alución al “Ser” donde “Requiere que las 

personas tengan tiempo para descubrirse a ellos mismos para pensar, reflexionar 

y para simplemente existir" (Willcock, 1988, citado en Sanz Valer, P., Rubio 

Ortega, C., 2011, p.12). 

En otras palabras, la autora nos lleva a reflexionar un instante en aquel “olvido” 

¿involuntario? – o tal vez – voluntario, de la importancia que tiene darle tiempo al 

desarrollo del SER logrando un equilibrio con el Hacer. En la sociedad 

contemporánea, cada vez con mayor fuerza, los seres humanos nos hemos 

avocado más al Hacer, pues su significado lo traducimos al concepto cuantitativo 

del tener/dinero, poder adquisitivo, en desmedro del cuidado de la salud y procura 

del bienestar social cultivando las amistades, la familia, el ocio y el tiempo libre en 

sentido general 

La autora critica que muchos terapeutas ocupacionales nos hemos 

centrado en aspectos parciales de nuestra profesión, como técnicas 

concretas, confección de férulas, énfasis en lograr la independencia 

en las actividades de la vida diaria, pero hemos perdido de vista el 

concepto fundamental que es capacitar la ocupación (hacer, ser y 

llegar a ser). Según la autora los terapeutas ocupacionales (Sanz 

Valer, P., Rubio Ortega, C., 2011, p.15) 
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OCUPACIÓN 

Para la AOTA en el 2014 señala que las Ocupaciones son diversos tipos de 

actividades de la vida diaria en los que las personas, poblaciones, o las 

organizaciones participan, incluidas las actividades de la vida diaria, actividades 

instrumentales de la vida diaria, descanso y sueño, educación, trabajo, juego, ocio 

y participación social (p.S5, t.a.). 

La Ocupación, en su esencia también tiene otras miradas que contribuyen a dar 

claridad a su conceptualización: 

“Toda ocupación humana procede de una tendencia espontánea, innata, del 

sistema humano” (Kielhofner, G., 2004 citado en Molinas, J., 2006, parr. 20).  Y 

por lo mismo “la ocupación es la actividad principal del ser humano en todas sus 

vertientes, fruto de un proceso evolutivo que culmina en el desarrollo de sus 

necesidades biológicas, psicológicas y sociales”. (Kielhofner, G., 2004 citado en 

Santos, S., 2005, p.195)  

Virginia Dickie, en su artículo “¿Qué es la Ocupación?” rescata una 

conceptualización reseñada por Townsend (1997), quien describió la 

ocupación como “el proceso activo de vivir: desde el comienzo hasta 

el final de la vida;  nuestras ocupaciones son todos los procesos 

activos de cuidar de nuestras personas y de los otros, disfrutar la 

vida y ser social y económicamente productivos durante toda la vida 

y en distintos contextos” (p. 19). 

Teniendo presente lo señalado por Willcock y los siguientes autores, solo para 

reforzar, queda entonces preguntarnos cómo se relacionan estos conceptos, 

especialmente los de ocupación, con los de Salud. Para ello nos remitiremos a un 

excelente trabajo desarrollado por los autores Aguilar-Parra, J., & Padilla Góngora, 

D., & Manzano, A. (2016). Primero, ellos se adhieren al concepto de salud 

señalado por la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad 

y de la Salud Funcionamiento, (CIF) que dice que es “la salud y los “estados de 

salud” relacionados con la presencia o consecuencias de la enfermedad, están 
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estrechamente relacionados con el funcionamiento y la discapacidad del individuo” 

(Aguilar, JM., Padilla, D., Manzano, A., 2016, p. 250); donde además los autores 

añaden que “la ocupación puede ser concebida como un agente que produce 

efectos somáticos y psíquicos en el individuo” (Aguilar, JM., Padilla, D., Manzano, 

A., 2016, p. 250).  

Al respecto, rescatan la advertencia hecha por  Reed y Sanderson 

(1999) al decir que “el desarrollo ontogenético individual está 

estrechamente relacionado con la ocupación, por tanto, la realización 

de diversas ocupaciones a lo largo del ciclo vital de un individuo 

coadyuva a la maduración sensorial, física y psicológica, al 

desarrollo social y emocional del sujeto. En segundo término, 

agregan que “la ocupación en sí misma puede ser considerada como 

una entidad que permite al ser humano adaptarse al entorno o 

adaptar el entorno a sí mismo” (Citado en Aguilar, JM., Padilla, D., 

Manzano, A., 2016, p.250). 

Entendiendo esta forma de pensar es que las ocupaciones “que una persona 

aprende y es capaz de realizar como aquellas que ha desempeñado en el pasado, 

determinan el grado en que ese individuo es o será capaz de adaptarse a distintas 

situaciones” (Aguilar, JM., Padilla, D., Manzano, A., 2016, p.250)  

Olivares, D. et. al. en su estudio dicen que, según Heidegger, estar ocupado a 

través del tiempo no es sino el modo de ser esencial de este Da-sein, por lo tanto, 

aquel modo es justamente la cualidad que da la condición de seres humanos 

propiamente tales. Si se toma esta reflexión, se da cuenta que en un sentido 

heideggeriano la ocupación no sería otro que el sentido de la vida misma, y que 

los terapeutas ocupacionales se transforman en una suerte de terapeutas para el 

sentido de la vida (Schliebener, M., 2018) 

Wilcock aborda las nociones ontológicas de ser, hacer y llegar a ser, nociones que 

desde su perspectiva pueden extrapolarse desde un organismo biológico a una 

macroestructura social. Ella propone un balance dinámico entre ser, hacer y llegar 

a ser para comprender la ocupación y sus relaciones con la salud y el bienestar, 
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balance que es aplicable tanto a personas singulares como a comunidades, 

grupos de personas o sociedades desde una perspectiva de salud pública.4 

“A una concepción de disfunción ocupacional le puede subyacer una condición 

particular del cuerpo, pero además la disfunción ocupacional puede ser producto 

de causas sociales, políticas, económicas” (Wilcock, 1999, citado en Trujillo, A., 

et.al. 2011, p.84). 

 

“Si comenzamos a pensar y actuar desde la perspectiva de la 

naturaleza ocupacional del ser humano, atenderemos las 

necesidades de nuestro grupo de clientes tradicional mejor y 

comenzaremos a tratar la salud ocupacional de las poblaciones en 

su conjunto” (Willcock A., 1998, citado Rubio, C., Sanz, P., 2011, 

p.30). 

Para lograr esto, tenemos que ser conscientes de que nuestra 

profesión posee una comprensión única de la ocupación que incluye: 

todas las cosas que las personas hacen, la relación entre lo que 

hacen y quienes son como seres humanos y el hecho de que a 

través de la ocupación se encuentran en un estado constante de 

poder llegar a ser diferentes” (Willcock A., 1998, citado Rubio, C., 

Sanz, P., 2011, p.30). 

SER.  

Al comprender la ocupación como una interacción dinámica y balanceada entre el 

Ser, Hacer y Llegar a Ser, es clave comprender la naturaleza de estas nociones 

desde la perspectiva de Wilcock; así, hablar de ser corresponde a una 

multiplicidad de realidades: 

Ser corresponde al momento cumbre en el que el tiempo desaparece 

y las esperanzas son llenadas (…) se relaciona con elementos como 
																																																													
4	Ocupación:	sentido,	realización	y	libertad.	Diálogos	ocupacionales	en	torno	al	sujeto,	la	sociedad	y	el	medio	
ambiente	
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existencia, vida, naturaleza y esencia (…) contemplación y disfrute 

de la vida interior (…) Reposo, cesación de actividad, es una clase 

diferente de acción antitética a la acción en el mundo (…) el existir 

en una plenitud, que implica un proceso de pensamiento, de reflexión 

interna, de encontrarse con sí mismo (Willcock A., 1999, citado en 

Trujillo, A., et.al. 2011, p.85). 

Para Platón la filosofía es la ciencia que tiene por objeto el Ser. Por lo mismo es 

necesaria la búsqueda de comprender el concepto, nos adentraremos en algunos 

autores que hicieron sus acercamientos al sentido del ser, a la teoría del ser y 

otras acepciones. Heidegger, citado en Heidegger y la cuestión del ser, (Lozano, 

V., 2004) comienza distinguiendo entre Ser (Sein) y ente (Seiend).  

Ser es lo que determina al ente en cuanto ente, lo que hace que un 

ente sea, y ente significa cosa, algo que es. “Por ello, todo ente 

presupone el Ser, que no puede ser pensado como un ente más, 

como una cosa o un objeto, sino que es una especie de horizonte 

significativo desde el cual toda realidad, todo ente, es siempre visto. 

Ser es pues la idea no captada conceptualmente que la metafísica 

supone sin tematizar. Heidegger indica que el Ser será abordable si 

partimos del ser humano, único ente que se pregunta por el Ser. 

Todos los entes son, todas las cosas tienen ser, pero sólo un grupo 

de entes, los seres humanos, preguntamos por el Ser” (Lozano, V., 

2004, p.198).  “El ser humano es, dice Heidegger, ser-ahí (Dasein), 

único ente que entiende el Ser, que ve su vida afectada por el Ser, 

que existe (Existenz), y lo que tenemos que hacer para intentar 

alcanzar un conocimiento lo más claro y preciso del Ser es analizar 

ese rasgo especial del ser humano o ser-ahí, aclarar esa vaga 

comprensión que poseemos del Ser. Se trata de distinguir entre lo 

existentivo (existenziell) u óntico del ser humano, aquellas 

propiedades o aspectos que posee en cuanto es un ente más, y lo 

existencial (existenzial) u ontológico, aquellos elementos que se 
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refieren al ser humano en tanto condicionado por su comprensión del 

Ser, aquello que lo convierte en un ser ahí, y que es lo que nos 

interesa” (Lozano, V., 2004, p.199). 

Continuando con la síntesis en la búsqueda de comprender el SER, y tratando de 

ser claro, Lozano refiere que “el hecho de que no es un sujeto aislado en sí 

mismo, sino que sólo tiene subjetividad en cuanto la despliega en su mundo 

circundante, en cuanto piensa o se ocupa de los demás entes o cosas que le 

rodean” (Lozano, V., 2004, p.199). 

Desde los axiomas de la comunicación se establece la imposibilidad de no 

comunicar, el cual señala que el ser humano siempre está en procesos de 

comunicación, algo quiere o da a entender, por lo que como dice Vicente Lozcano 

en el 2004 “Ningún ser humano puede lograr, aunque sólo sea por un momento, 

dejar de pensar en nada o no ocuparse de algo” (p.199). El “ser” está siempre en 

relación con los otros, “integrándolos en sus propios sentimientos o estados de 

ánimo (Stimmung)” (Lozano, V., 2004, p.199), en resumen, siempre el ser humano 

es un ser social y un ser que se mantiene en ocupación (según lo que revisamos 

como definición de este concepto). 

En este interactuar del Dasein en el mundo y con otros, se da 

justamente la respuesta al sentido que tendría él mismo. Heidegger 

sostiene que el Dasein no puede, sino que actuar en el mundo 

ocupándose, dándose a la tarea de estar-en-el-mundo hasta el 

momento de su muerte (Olivares, D., Morrison, R., Yañez, R., 

Carrasco, J., 2015, p.127). 

El ser-ahí existe (Existenz), se las tiene que ver con el Ser, siendo 

relativamente al poder ser que es él mismo, como proyecto. Y 

cuando se comporta de este modo, cuando utiliza los entes que le 

rodean para trazar metas o posibilidades que luego intenta cumplir, 

el ser-ahí existe propiamente. No se trata de permanecer en la 

inactividad o en la contemplación, sino que se trata de vivir trazando 
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posibilidades, asumiendo riesgos, existiendo (Gabás, R., 1992, 

citado en Lozano, V., 2004, p. 200). 

Un referente importante de leer para  profundizar en estos conceptos es el chileno 

Carlos Pérez Soto (2012) (Profesor de Estado en Física y además realiza 

docencia respecto a la Epistemología en varias universidades del país), quien se 

ha dedicado a estudiar y a dialogar sobre la filosofía de las ciencias, donde 

encontraremos que desde la mirada lógica de la ontología, ésta no tan solo se 

basa en el “ser”, tampoco en el lenguaje o en algún aspecto específico, sino que, 

como él lo señala, en el “Ser mismo”. Perez sustenta que la noción del ser no 

puede constituir un determinado “punto de vista”, sino que necesariamente se 

asocia a una reflexión histórica que se hace desde un saber global, de lo que se 

piensa en torno al “Ser mismo”, lo que nos hace plantear que la noción del ser se 

asocia a un momento histórico, por lo tanto, también varía de acuerdo a los 

momentos socio históricos que viven las sociedades. 

Para finalizar este apartado, y continuando con la síntesis extraída de Diálogos 

Ocupacionales, “Wilcock presenta varias definiciones de ser que, en apariencia, 

tienen distinta naturaleza conceptual o epistemológica. Un aporte importante sobre 

la noción de ser, es que reconoce su singularidad. Ser implica ser honestos con 

nosotros mismos, con nuestra naturaleza, con nuestra esencia, un acto de ser 

consciente de cada aspecto de nosotros mismos, nos permite llegar a ser quienes 

somos, y somos aquello que es distintivo de nosotros y que llevamos a nuestras 

relaciones con otros y con lo que hacemos” (Trujillo, A., et.al., 2011, p.85).  

HACER  

Continuando el texto de Trujillo, la concepción de hacer, adquiere una connotación 

de naturaleza social, a saber, donde las autoras señalan que en base a lo 

planteado por Ann Wilcock en 1999 el “hacer proporciona el mecanismo de 

interacción, el desarrollo y el crecimiento social” (Wilcock, A., 1999, citado en 

Trujillo, A., et.al., 2011, p.85), además la autora señala que la evolución humana 

vista desde Darwin ha estado llena de haceres que son “sucesivos y progresivos, 
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los cuales, aparte de capacitar a las especies para sobrevivir, han estimulado, 

entretenido y excitado a algunas personas y han aburrido, estresado, alienado o 

deprimido a otras de acuerdo a lo que se ha hecho” (Wilcock, A., 1999, citado en 

Trujillo, A., et.al., 2011, p.85), en resumen Ann Wilcock señala que los seres 

humanos somos y nos ha definido a lo largo de nuestra historia el hacer. 

Por otra parte, y con una visión más contemporánea, desde la 

mirada constructivista radical de Humberto Maturana citado (p.37) 

por Alejandra Trujillo, et. at en el 2004 señala que “su postura del 

ser-al-hacer es valiosa para la comprensión de la ocupación. El autor 

menciona que la existencia humana se realiza en la cotidianidad; en 

esta frase resalta que todas las actividades humanas aparecen como 

expresiones de la vida cotidiana que se dan en diferentes espacios 

relacionales y operacionales de características especiales, y a través 

de los cuales se persiguen metas, fines y deseos específicos” (p.98). 

Dewey señala que, a través de las actividades cotidianas, el 

individuo construye y reconstruye su historia. Es a través del hacer 

que el ser humano realiza su vida. Maturana señala que el hacer de 

nuestra vida cotidiana es primario en el sentido que, nos guste o no, 

constituye el punto de partida de todo lo que hacemos y sobre lo que 

reflexionamos. (Trujillo, A., et.al., 2004, p.98) 

Algunos ejemplos de hacer son las actividades educativas, los 

compromisos productivos, el cuidado de sí mismo y del núcleo 

familiar, los deportes, el tiempo dedicado al esparcimiento y los 

proyectos culturales (Trujillo, A., et.al., 2004, p.98). 

LLEGAR A SER 

¿Cómo abordamos entonces la necesidad propia del existir al propender ser?; o 

¿Cómo se entiende el llegar a ser en aquel en que su hacer se encuentra limitado, 

obstruido, lentificado o simplemente invisibilizado?  
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Preguntas que nacen en el día a día, en el hacer/existir de la disciplina, 

preocupada en una constante sin límites por la persona, ante lo cual debemos 

reflexionar y  

Permítame ud. una breve escapada a la dialéctica de Hegel (p30.31) y acercarme, 

de alguna manera hacia la comprensión de ciertos procesos que día a día son 

vivencia en la praxis del/la terapeuta ocupacional.  

¿Cómo llegar a ser nosotros mismos? 

 Quizás, y ya lo hemos señalado, la comprensión de este “sub-apartado” de luces 

al iniciante a comprender cuál es la razón de nuestra esencia como terapeutas 

ocupacionales que interactúan en y con el dolor, la aflicción, la sensación de 

sentirse distintos en un mundo del no ser distintos.  

La dialéctica hegeliana consiste en un proceso mediante el cual, una idea, 

conduce a otra contraria. Es decir, la realidad es antagónica y siempre se 

transforma en su opuesto, para llegar, al equilibrio, a la superación de la 

contradicción (tesis/antítesis/síntesis). Pero este no es un proceso lineal, sino 

circular, ya que no termina con la superación armónica de los contrarios, sino que 

la síntesis, conducirá inevitablemente a su negación, y todo vuelve a empezar, en 

la rueda de la historia.  

Al observar con detención sus planteamientos sobre lo que él consideró como 

tesis-antítesis y síntesis, no deja de sorprender – a modo casi de ensayo – la 

importancia que estos tienen en el hacer de nuestra disciplina; veámoslo con 

algún simple ejemplo de vida: 

a) Tesis: yo soy yo (identidad); soy (nombre de pila), campeón mundial de ski  

b) Antítesis: yo no soy yo, yo no soy nunca el mismo (carezco de identidad como 

algo fijo, permanente);  soy (nombre de pila), a secas, fui campeón mundial de ski. 

Hoy no soy nadie (léase, soy NADA). 

c) Síntesis: yo soy yo y no soy yo. Yo soy el que seré (mi identidad es un perpetuo 

hacerse o devenir).  Dicho de otro modo: lo que soy ahora es un momento 
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necesario e insustituible de mi realidad; pero eso que soy tiene que ser negado, 

pues eso es finito y pasajero; finalmente, seré plenamente al final de mi proceso 

vital (acaso un proceso infinito) o cuando sepa que soy, yo también, absoluto. 

Es decir, “lo que soy ahora”, este “nuevo yo” es un proceso sin fin, y que finalizaría 

al momento de volver a decir y reconocer que YO SOY YO (en el absoluto)  

Si miramos desde como se ha desarrollado en la TO el concepto de 

llegar a ser vemos importante a la autora Ann Wilckok, también a 

autores que han hablado de las ciencias de la ocupación o desde la 

epistemología de la ocupación, y considerando esta posición de los 

autores debemos conocer entonces la perspectiva “planteada por 

Escobar (1997) de lo que se trata no es que lo que yo haga 

corresponda con quien yo soy (como si ser y hacer fuesen dos 

categorías de distinta naturaleza que deben armonizarse en un 

cuerpo íntegro), sino que a través de lo que hago, posibilito lo que 

soy” (Trujillo, et.al., 2004, p.54). 

PERSONA; ¿Qué es persona? 

Alejandra Trujillo, et al en el 2004 señalan que “El origen de la 

palabra persona se remite al latín personam máscara, ya que en la 

antigua Grecia y Roma los actores dramáticos usaban una máscara 

con una especie de bocina que aumentaba la voz para poder ser 

escuchados por los espectadores; de esta forma se denominaba 

persona al hombre o mujer portador de dicha máscara y al papel que 

representaba” (p.75). Es por este motivo que la noción de persona se 

establece como “entidad unida al proceso social en evolución, es 

decir, como una noción que involucra el ser social o la existencia 

social” (Trujillo, A., et.al. 2004, p.75) 

Durante años, la ciencia médica se ha preocupado de la díada Salud- enfermedad, 

en el contexto de la búsqueda tangible de la mejoría. Sin embargo, muchas veces, 

“la enfermedad” persiste en el tiempo influyendo directamente en el desarrollo de 
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las personas y en las formas de desarrollo de sus ocupaciones, y de sus vidas, lo 

cual progresivamente va ocasionando un desmedro en la participación general. 

Desde este escenario, es entonces que nace la inquietud de profundizar en 

conceptos que fundamentan la existencia de la disciplina de la terapia 

ocupacional, iniciando éstos por la concepción de persona previa a conceptos de 

ocupación, y los efectos que la díada mencionada puede ocasionar. Pasadas las 

historias del surgimiento del Homo Sapiens diseminándose por el mundo, y con el 

surgimiento dogmático del cristianismo la concepción de la persona adquirió un 

sentido nuevo porque el hombre se vio en una nueva dimensión: “es objeto de 

amor por parte de Dios y está hecho a imagen suya. Así, persona vino a significar 

el modo como existe el viviente que es totalmente en sí y para sí.” (Amor, A. y  

Sanchez, P., 2004) Entre las características descritas en el texto Concepto de 

persona, se dice que: 

“…la persona humana adulta y que goza de cabal salud es un ser 

capaz de decir yo. Posee una conciencia reflexiva. Se orienta dentro 

del ámbito social, correrá el riesgo de asumir la palabra, se 

diferenciará de los otros aquellos que tiene frente a sí, de las reglas 

sociales que le apremian y le guían, cada vez  se va haciendo más 

consciente de sí mismo, con su pasado, su presente y de su devenir 

anticipado.  Una persona en plena posesión de sus medios es capaz 

de comprender el sentido de lo que se dice y de conferir sentido a su 

entorno”. 

Culleton, A. (2010)   Refiere que “El concepto filosófico de persona tiene un 

protagonismo destacado tanto en la comprensión del ser humano como en los 

más importantes debates modernos sobre ética, política y derecho. Autores como 

Boecio, Ricardo de San Victor y Escoto se encuentran entre aquellos que, de 

alguna manera incidieron en algunos conceptos que hoy se acuñan al hacer 3 

aportes al concepto Persona, que, podría decirse, influyen en los analizados y 

dados a conocer posteriormente por otros autores”.  
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Boecio buscaba una definición de persona, y la encontró. Pero no encontró 

decirnos qué es, el orden real, la persona. El la señala como Substancia, Ricardo 

de San Víctor, como existencia y Escoto le da la connotación de 

Incomunicabilidad.  Culleton, citando a Escoto, acota que la persona no es una 

cosa más, un alguien como vimos anteriormente, además de ser una substancia 

individual y singular, es incomunicable. Y agrega que, la independencia personal 

es, por tanto, aquella cosa más que puede obtener per se en su estado existencial 

y en su estado itinerante; existencia única, irrepetible, como lo señala Cf. Giovanni 

Lauriola (1999, p. 220) absolutamente insubstituible de la cual se deriva su 

dignidad y que no puede ser interpretada como autismo sino como condición de 

posibilidad de cualquier relación auténtica de igualdad.  

Cuando la filosofía intenta definir a la persona, llega pronto a una paradoja que 

consiste en afirmar que la persona, a diferencia de cualquier objeto, por ejemplo, 

un reloj, ¡no se deja definir por entero!” Sin embargo, un acercamiento hacia lo que 

pudiésemos rescatar como de interés para la disciplina de terapia ocupacional es 

aquella que dice:  

“Persona es todo individuo de la especie humana, esto es, el ser 

humano, el hombre; no hay diferencia alguna entre hombre, ser 

humano y persona. Es el sujeto concreto de orden espiritual, con su 

propia individualidad (que se manifiesta mediante el nombre) y su 

peculiaridad, la cual es incomunicable, dotado de un alma racional, 

merced a la cual goza de una inteligencia y razón y de una voluntad 

libre, que le permite elegir y decidir acerca de sí mismo.” (Calvo, A., 

2004, p. 284-285)  

Finalmente, y para dejar la invitación abierta a buscar y leer los artículos en que se 

basan algunos de los presentes comentarios, se rescata una definición de persona 

con una mirada desde las ciencias sociales que la revisamos anteriormente y aun 

cuando, resulta extraño por decirlo de algún modo, se debe entender que tener el 

conocimiento de que históricamente existieron culturas que omitieron el concepto. 

Tal es el caso de los griegos según se rescata del estudio de Amor y Sánchez,   
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el pensamiento griego careció de la noción de persona como se le 

entendió después. No es que los griegos no se hayan preocupado 

por el hombre. Se preocuparon y experimentaron que el hombre es 

una sustancia – compuesta de cuerpo y alma o de materia y forma-, 

sujeto de acciones éticas, responsable y miembro de la sociedad. 

Pero no llegaron a entender al hombre con características 

personales. (Amor, A., Sanchez, P., 2004, p.88) 

El hombre es simplemente un ALGO entre las cosas, un algo 

impersonal, no un alguien. (Amor, A., Sanchez, P., 2004, p.88)  

En este escenario, y comenzando a “intentar” comprender lo que queremos 

entregarle a usted en términos conceptuales, resulta aún difícil valorar la esencia 

de la ocupación en el hombre, en el ser, en su hacer y en su devenir futuro. Es 

entonces que los autores que hemos citado, continúan su trabajo entregándonos 

nuevos antecedentes que irán contribuyendo a construir uno de los pilares 

importantes de la terapia ocupacional. 

Quizás, Amor y Sánchez, ya nos estaban introduciendo lentamente en lo que con 

los años comenzamos a denominar Espiritualidad.  Al respecto, el Marco de la 

Aota (2014) señala: 

“La espiritualidad es "el aspecto de la humanidad que se refiere a la 

forma en que las personas buscan y expresan significado y propósito 

y la forma en que experimentan su conexión con el momento, a uno 

mismo, a los demás, a la naturaleza, y a lo importante o sagrado" 

(Puchalski et al., 2009, P.887). 

Para Carlos Julián Palacio Vargas (205), señala que “la espiritualidad 

también es posibilidad de educación; desde ella el ser humano 

avanza en la manera como entiende el mundo, como asume la 

cultura, como comprende su propia vida. Hay quiénes se pasan toda 

la vida sin lograr encontrar el estatus quo de su existencia, porque el 

autoconocimiento también es un acto que exige la unión de razón y 
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espíritu. A medida que se crece en el espíritu, se puede llegar a 

trascender la existencia a un nivel superior, en lo personal, en lo 

emocional, en lo relacional, en lo profesional” (p. 473). 

Pero ante la lectura de esto nos nace la pregunta ¿qué importancia pudiera tener 

considerarla en el hacer de la disciplina de terapia ocupacional?; ¿se referirá ésto 

a que ante la adversidad solo hay que aferrarse a una fé?; ¿qué relación podría 

existir con los temas de salud y bienestar? 

Hay autores y estudios en que sí vinculan y le dan importancia y que nos hacen 

avalar la presencia de ella en los contenidos de la AOTA y en textos de la 

disciplina.  

Un artículo publicado en la revista científica Aquichan, (2005) de la Fac. de 

Enfermería y Rehabilitación (Un. De la Sabana, Colombia), entre las acepciones 

se encuentra la expresada por Goddard, quien,  usando un análisis filosófico del 

concepto, propone una definición de espiritualidad como una energía integradora 

que es capaz de producir armonía interna y holística, que combina cuerpo, mente 

y espíritu. Algunos atributos de la espiritualidad que Goddard identifica son la 

corporeidad, la vitalidad y la fortaleza.  

El año 2006, las autoras, Dra. Carmen Navas e Dra. Hyxia Villegas  desarrollan un 

trabajo de revisión bibliográfica, rescatando citas de distintos autores que dan 

fuerza al concepto; donde ellas plantean a modo de resumen que hay autores 

como Koenig que señala en el 2001 que la “la religión y la fe definitivamente 

pueden promover buena salud y ayudan a enfrentar la enfermedad” (Koenig, 2001 

citado en Navas, C., Villegas, H., 2006, p.30), otros autores como Hebert y 

Jenckes en el 2001 señalan que “La Espiritualidad puede convertirse en una 

poderosa fuente de fortaleza promoviendo la calidad de vida y la adaptación a la 

enfermedad” (Navas, C., Villegas, H., 2006, p.31). las autoras también señalan 

que la espriritualidad debe promover “que el paciente perciba la enfermedad como 

una oportunidad para el crecimiento personal y a los profesionales de la salud 

como catalizadores de este proceso” (Navas, C., Villegas, H., 2006, p.31). 
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Cuando vemos la disciplina, autores como Salvador Simo y otros han declarado a 

la espiritualidad como la motivación intrínseca o la fuerza vital que moviliza al otro 

al hacer, es por ello que demos entender que no es lo mismo hablar de 

religiosidad de la espiritualidad, donde esta última “puede definirse como la 

búsqueda de lo sagrado o de lo divino a través de cualquier experiencia de la vida” 

(Navas, C., Villegas, H., 2006, p.31) “Una definición más amplia de Espiritualidad 

debería incluir sentimientos de estar conectado con uno mismo, con la comunidad 

y la naturaleza, y propósito en la vida” (Mytko y Knight, 1999, citado en Navas, C., 

Villegas, H., 2006, p.31-32) 

La Espiritualidad es la manera como la gente entiende y vive su vida, 

en la búsqueda de su significado y valor, incluyendo un estado de 

paz y armonía. También ha sido relacionada con la necesidad de 

encontrar respuestas satisfactorias acerca de la vida, enfermedad, y 

la muerte (Brady, Peterman, Fitchett et al., 1999: 417-428).          La 

Espiritualidad puede influenciar la recuperación a través de una 

profunda comprensión del propósito o significado de la vida o por un 

deseo intenso de vivir (Cotton, Levine, Fitzpatrick et al., 1999: 429-

438). 

Claudia S. Krmpotic, el año 2016, en su estudio denominado “La espiritualidad 

como dimensión de la calidad de vida…” rescata una cita de Cervantes quien, 

refiriéndose a la espiritualidad: 

La experiencia de sentir que formas parte de algo más grande y más 

profundo que tú mismo, algo que te conecta a todo y a todos, que te 

hace ver a todos los seres humanos como hermanos y al planeta 

como la casa común que tenemos para cuidar (Cervantes, 2011: 9, 

citado en Krmpotic, C., 2016, p.107). 

La espiritualidad en tanto dimensión que le otorga sentido a la experiencia del vivir 

se ha tornado fundamental para encarar la enfermedad y la muerte, y forma parte 

de la capacidad de simbolización y reflexión propia del homo sapiens. La atención 

de los pacientes exige comprender al otro cultural. 
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En materia de tendencias globales, la Organización Mundial de la Salud (en 

adelante OMS) amplía los debates desde 1980 mientras que la espiritualidad es 

incorporada oficialmente como tema de agenda en junio de 1999. Deja de ser un 

objeto de investigación para constituir una recomendación que integra la 

espiritualidad como una cuarta dimensión en el concepto de salud, que pasa a 

ser un estado dinámico de completo bienestar físico, mental, espiritual y social. 

Así la espiritual se integra a las esferas física, psicológica, al grado de 

dependencia, las relaciones sociales y el entorno, con el objeto de evaluar la 

calidad de vida en contextos asistenciales (OMS, 1996)   

De osadías infantiles a desarrollo humano: 

Toda persona, nace con una característica muy peculiar que será responsable de 

sus aprendizajes iniciales inmediatos, mediatos y futuros, esto es, según los 

postulados de Jean Piaget, las etapas o los estadios de aprendizajes que llevarán 

al niño por distintos caminos de exploración del mundo y que se inician cuando 

éste comienza mostrar un comportamiento adaptativo vinculado a su ambiente 

físico que le rodea y quiere verlo todo, tocar, golpear, manipular, escuchar lo que 

ocurre cuando un objeto cae, etc. Todavía no se ha puesto de pie y, gateando o 

arrastrándose, se dirige a “ese lugar” que “le invita a explorarlo”; ¡no tomes eso, no 

tomes aquello,  nooo…, eso no se hace…! , escuchamos a los padres decir, o más 

bien, gritar. Pero ¿qué representa la acción de “cometer la maldad” de tratar de 

alcanzar un objeto que le llama la atención, para esos pequeños? Simplemente 

representa el inicio de un camino hacia su propia individualidad, que el día de 

mañana ostentará dominio sobre sí mismo y sobre sus actos además de 

mostrarnos su propia peculiaridad, la cual es incomunicable, dotada de un alma 

racional, merced a la cual goza de una inteligencia y razón y de una voluntad libre, 

que le permitirá elegir y decidir acerca de sí mismo, como leíamos anteriormente. 

Pero en esta persona, la acción de explorar se va transformando a medida que va 

descubriendo que alrededor de sí gira un mundo de estímulos, de sensaciones de 

ruidos y voces, de imágenes y de acción, de sabores y aromas.  Y se pregunta – 

por decirlo de alguna manera “entendible” – “¿qué pasará si tomo eso o aquello? 
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¿y por qué cuando brilla algo en el cielo siento calor?...” ¿qué sabor tendrá eso 

…?,  es entonces cuando comienza a erguirse y mostrar su individualidad como 

persona que quiere hacer y aprender en ese hacer que le conducirá a Ser. Piaget 

señala que todos estos procesos van “proporcionándole la posibilidad de 

identificar la diferencia entre el “yo” y el mundo de los objetos” (Saldarriaga, P., 

Bravo, G., Loor, M., 2016, p.132). Parte lentamente, como sondeando y oteando el 

terreno; primero descubre que puede apoyarse en un mueble y quedar hincado; 

luego pasará a la fase siguiente y descubrirá que ya está de pié, y que puede 

moverse, que puede ir, venir, estar; descubrirá también que un día podrá tomar la 

decisión de ir o quedarse, de “obedecer o no” al llamado de sus padres. Nace 

entonces el concepto de Ocupación ya visto anteriormente. 

Pero, en el mundo de la diversidad, ante una condición de discapacidad, los 

padres que reciben a esos niños, esos niños/jóvenes y adultos que no nacen igual, 

o que en el camino de la vida se trunca este “aprender”. 

Creemos que, de alguna manera, estamos intentando llevarle a usted, estudiante 

de un primer año de Terapia ocupacional, en la asignatura de Fundamentos, a 

comprender en un futuro próximo la razón del surgimiento de los sentimientos de 

duelo que pueden presentan familiares que en su seno comparten con personas 

en condición de discapacidad, como aquellos que, por distintas razones o 

circunstancias quedan en una condición de vida diferente a la que presentaban. . 

¿Y por qué hablar de duelo nuevamente?, se preguntarán algunos. Simplemente 

porque no todos a quienes un día podremos atender, tendrán clara sus 

ascendencias ontológicas y cómo sus aprendizajes fueron transformándoles en el 

Ser que hoy son, con o sin condición de discapacidad. 
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BASES FILOSOFICAS DE LA TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Hasta el momento, hemos revisado en la lectura conceptos de ocupación, de ser y 

hacer, de persona y otras. Históricamente el recorrido hacia la disciplina nos lleva 

a través del tratamiento Moral y su preocupación por el SER, por el movimiento de 

Artes y Oficios y sus estudios sobre el Hacer y por el Pragmatismo, que nos lleva 

sin duda al Conocer.   

En torno a lo mismo, el Marco de Trabajo para la Terapia ocupacional, AOTA 

(1979), establecía como bases filosóficas la siguiente resolución:   

El hombre es un ser activo, cuyo desarrollo está influenciado por el 

uso de la actividad propositiva. Utilizando su capacidad para la 

motivación intrínseca, el ser humano es capaz de influir sobre su 

salud física y psíquica y sobre su entorno físico y social, a través de 

la actividad propositiva». 

La vida humana es un proceso de continua adaptación. La 

adaptación es un cambio en la formación que promueve la 

supervivencia y la puesta al día. Existen factores biológicos, 

psicológicos y ambientales que pueden interrumpir el proceso de 

adaptación en cualquier momento del ciclo vital, causando una 

disfunción. La actividad propositiva facilita el proceso adaptativo. 

La terapia ocupacional está basada en la creencia de que la actividad 

propositiva, (ocupación), incluyendo sus componentes 

interpersonales y ambientales, puede utilizarse para: 

Prevenir y mejorar la disfunción. 

Para promover el máximo nivel posible de adaptación. 

La actividad utilizada por un terapeuta ocupacional incluye ambos 

propósitos, intrínsecos a la actividad y terapéuticos. 
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Citado desde Polonio, B., Durante, P., Arnaiz, B., 2001, p.36   
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Rubio C et. al, en su estudio sobre la evolución histórica de la filosofía de la 

terapia ocupacional, citando a Polonio y a Morrison, Olivares y Vidal, postulan que 

las bases filosóficas de la disciplina tienen un fundamento histórico, al igual que el 

actuar hacer de los profesionales, donde incluso señalan la existencia de 4 formas 

de entender la realidad disciplinar que son el pre paradigma (asociado al 

tratamiento moral), luego señalan el Paradigma de la Ocupación, el Paradigma 

Mecanicista y el Paradigma Social de la Ocupación. 

PARADIGMA o supuestos paradigmáticos de la Terapia Ocupacional 

 

Quienes “intentamos ser y hacer” terapia ocupacional estamos conscientes que 

nuestra mayor responsabilidad será y es preocuparnos por el prójimo que, por 

alguna razón, sufre las contingencias de su existir, física, mental, social y espiritual 

y que, por ello, su grado de participación ocupacional se ve truncada. Pero, ¿qué 

conocemos del ser humano?;¿cuánto nos preocupa el devenir de las personas, 

comunidades, sociedades al respecto? 

“La Terapia Ocupacional es una profesión dirigida al ser humano, deberemos 

conocerlo y nos interesarán especialmente aquellos conocimientos que hablan 

sobre él, como la sociología, la psicología, la medicina, y otros” (Polonio, B., et.al. 

2001, p.50). Para ello postulan una forma de sintetizar la búsqueda de este 

conocimiento y la dividen en tres capas, a saber: una de ellas, denominada 

conocimientos relacionados, la segunda referida a modelos conceptuales y una 

tercera, a la cual dedicaremos algunas palabras, denominada Paradigmas definida 

como “el conjunto de creencia, valores y técnicas compartidos por una comunidad 

científica” (Polonio, B., et.al. 2001, p.51). 

Una definición que, claramente tiene su génesis en lo descrito por Thomas Khun5, 

uno de los filósofos modernos que ha acuñado el concepto, es importante revisar 

																																																													
5	 Cuando	 hablamos	 del	 concepto	 de	 Paradigma	 necesariamente	 llegamos	 a	 	 Thomas	 Kuhn	 	 por	 lo	 que	
deberemos	revisar	un	poco	de	sus	planteamientos.	Este	filósofo	vivió	entre	los	años	1922	y	1996,	donde	su	
aporte	 esencial	 a	 la	 filosofía	 de	 las	 ciencias	 fue	 su	 libro	 “La	 Estructura	 de	 las	 revoluciones	 científicas”,		
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los postulados de Carlos Perez donde se da una visión historicista a las ciencias y 

nos habla de un autor que emerge en el periodo llamado Circulo de Viena donde 

aprecen conceptos como Paradigma y Ciencia, en este periodo se habla de la 

importancia del hacer ciencia y es el autor que plantea que la explicación del 

mundo se basa en creencias y valores consensuados y estos establecen formas 

de entender y comprender la realidad circundante, donde se plantea que una 

“teoría general o el conjunto de ideas sostenidas por una generación de 

científicos” (Osorio, F., 2007, p.58), además, Francisco Ballina (s.f) plantea que 

“paradigma es un esquema teórico, o una vía de percepción y comprensión del 

mundo, que un grupo de científicos adopta” . 

Carlos Pérez (1998), refiere que, Thomas Kuhn aporta con la conformación de la 

filosofía historicista de la ciencia, donde plantea que “se encuentra que es uno de 

los primeros filósofos en considerar la actividad científica como la actividad de una 

comunidad. No ya el científico individual frente al problema individual, sino una 

comunidad frente a una problemática. No el científico ingenioso frente a un 

problema objetivo, sino una comunidad frente a una problemática, que esa misma 

comunidad se ha dado como problemática”. Afirma, además, que “Kuhn sostiene 

que los científicos, que operan en comunidad, mantienen grandes consensos de 

hecho, consensos no siempre explícitos, en torno a cuáles son los problemas 

significativos, cuáles son las preguntas adecuadas, cuáles son las formas de 

responderlas e, incluso, cuáles son los elementos básicos de que está compuesta 

la realidad que investigan”. No de la "verdad verdad”, sino de la realidad a la que 

esa problemática se ha abocado. (p.160). 

Cabe destacar que el profesor Pérez dice que este concepto utilizado y acuñado 

por Khun no se refiere a simples teorías que llamó paradigmas, sino que son 

grandes consensos de realidades, las cuales buscan connotar el concepto más 

allá de una simple teoría, como por ejemplo, si vemos la Terapia Ocupacional en 

la actualidad, según diversos autores, nos encontramos en crisis paradigmática, 

donde dejamos de lado lo centrado en la ocupación y caminamos hacia la noción 
																																																																																																																																																																																										
publicado	 en	 1962,	 “donde	 introduce	 la	 historia	 como	 elemento	 indispensable	 para	 su	 comprensión	
integral”	(Osorio,	F.,	2007,	p.57).	
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crítica de la realidad, donde entendemos que la ocupación es lo que define al ser 

humano, tanto ser humano es y el ambiente puede permitir o restringir que este 

ser humano sea ser humano en la sociedad actual. Esa noción nos habla de una 

gran teoría que sustenta muchas otras teorías. 

Para Kuhn, citado por Rubio C; Berrueta LM; Duran P (2014), “un 

paradigma corresponde a un conjunto de prácticas que definen  una 

disciplina científica durante un período determinado de tiempo, 

consiste en : conceptos teóricos centrales, un punto de vista y los 

valores que comparten los miembros de una comunidad dada, así 

como también denota las soluciones concretas a los problemas de la 

ciencia, las cuales son expresadas mediante modelos”(p.2).  

Desde la disciplina de terapia ocupacional, otros autores contemporáneos han 

realizado estudios que conducen a los siguientes planteamientos. Interesante 

resulta revisar parte de la historia y obtener una visión más acabada de cómo fue 

surgiendo y cambiando los paradigmas de nuestra profesión. Para ello, nos 

apoyaremos en un excelente trabajo realizado por Morrison,J. Olivares D. y Vidal 

D (2001) que presento a continuación: (y que invitamos a leer en su contexto real), 

además esto también ha sido tratado por autores como kielhofner en el libro de 

Fundamentos Conceptuales de la Terapia Ocupacional, donde con otros nombres 

pero también habla de los 3 grandes momentos históricos de la disciplina. 

Pre-paradigma de la Ocupación  

(comienzos del siglo XX – finales de la 2° guerra mundial) también se conoce 

como las ideas conducentes que llevaron a formar la disciplina. Para establecer 

estas ideas conducentes debemos considerar tres episodios históricos relevantes, 

asociados al desarrollo de la Terapia Ocupacional, donde encontramos primero 

que todo la filosofía pragmatista, las que fueron descritas desde Adolf Meyer quien 

fue el primer autor que en 1992 establece las bases filosóficas de la disciplina a 

través de su libro “La filosofía de la Terapia Ocupacional”, donde según lo 

planteado por Rodolfo Morrison en el 2013 se entiende que la profesión analiza u 
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observa al “mundo y describe sus acciones y fines constituyentes” (p.8), el mismo 

autor señala "un movimiento americano de filosofía fundado por Charles Peirce y 

William James y caracterizado por las doctrinas 1) de que el significado de las 

concepciones se debe buscar en sus repercusiones prácticas, 2) de que la función 

del pensamiento es guiar la acción y 3) de que la verdad se debe examinar 

preeminentemente por medio de las consecuencias prácticas de la creencia" 

(Houser, N., 2014 citado en Morrison, R., 2015, p. 9).  

Por tanto, analicemos que nos dice el autor de estas características de la filosofía 

pragmática, en primer lugar, el punto 1 nos señala la esencia que todo lo que 

hacemos en nuestra vida tiene una forma y también un significado, por tanto es 

este cotidiano que nos permite entender conocer nuestras dificultades y aciertos. 

Ahora desde el segundo punto que señala que es el pensamiento la herramienta 

que guía nuestras acciones, lo que según el autor es efectivo ya que señala “Para 

las y los pragmatistas, el pensamiento corresponde a la principal herramienta de 

adaptación y supervivencia que hemos desarrollado los seres humanos (Morrison, 

R., 2015, p.12), en base a esto el autor plantea diversos ejemplos que son un 

tanto lamentables de la historia del hombre, pero también podríamos demostrar 

que gracias a la creación de la Intranet en la primera guerra mundial hoy usted 

tiene internet u otras ideas como la teoría de la relatividad o la idea de la 

fabricación a través de una impresión son elementos que demuestran que el 

pensamiento moviliza y genera acciones. En cuanto al postulado 3 señala el 

concepto de verdad como unos de los puntos mas conflictivos de indagar, por que 

como dice Rodolfo Morrison ¿qué es la verdad?; pregunta compleja de responder 

y que se ha intentado de responder a lo largo de la historia.  

La verdad “debe examinar preeminentemente por medio de las consecuencias 

prácticas de la creencia, significa que las verdades tienen consecuencias en la 

vida cotidiana de las personas, es así como la idea de Dios o de la justicia, pueden 

representan un valor en nuestra vida cotidiana siempre y cuando, desde el 

pragmatismo, estas ideas no generen repercusiones negativas a un grupo de 

personas” (Morrison, R., 2015, p.14). 
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Otra de las líneas fuertes del desarrollo de la disciplina fue el Tratamiento Moral y 

el movimiento de artes y oficios, el cual ya revisaron en Introducción a la Terapia 

Ocupacional por lo que no ahondaremos, solo si tiene dudas le recomendamos 

leer el capítulo de Historia de la terapia Ocupacional escrito por Marta Perez de 

Heredia  

Otro análisis necesario de realizar es un análisis histórico, donde se comienza a 

gestar la disciplina se asocia a la segunda revolución industrial y la segunda ola 

del feminismo, donde la mujer se expande por el país generando la “liberación del 

yugo masculino” (Morrison, R.., Olivares, D., Vidal, D., 2011, p. 109). 

En este pre-paradigma, la ocupación se gestaba como el eje 
central de la disciplina, comenzando a constituirse como tal a 

comienzos del siglo XX, consolidándose en 1917 con la fundación de 

la National Society for the Promotion of Occupational Therapy 

(Morrison, R.., Olivares, D., Vidal, D., 2011, p. 107). 

Adolf Meyer, escribió las bases filosóficas sobre la TO, considerando 

una visión integral del ser humano y aplicando los principios éticos 

del tratamiento moral y la filosofía pragmatista, resaltando el rol 

terapéutico de la ocupación, idea heredada desde el movimiento de 

artes y oficios (Morrison, R.., Olivares, D., Vidal, D., 2011, p. 107). 

Paradigma Mecanicista  

(Finales de la primera guerra mundial, segunda guerra mundial y su época 

posterior hasta la década de los ´80)  

Cambios paradigmáticos durante y posterior al transcurso de la 2da guerra 

mundial comienzan a generar nuevas miradas en los contextos político y 

económico, social, ideológico, cultural, con lo cual también aparece una nueva 

visión en la manera de comprender a la TO. Este cambio de paradigma se gesta 

desde el crecimiento de la disciplina y cuando no existe forma de dar respuesta a 

las necesidades ni a las formas de validación del conocimiento en salud acorde a 

los tiempos, es por ello que los fundamentos holistas y humanistas que tanto 
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hemos promulgado, en este momento histórico crece fuertemente el modelo 

biomédico. 

la TO es considerada como una disciplina ligada (y jerarquizada) a la 

Medicina, fundamentado su intervención en técnicas paliativas para 

reducir incapacidad y centrada en la funcionalidad de sistemas 

biológicos e intrapsíquicos (Morrison, R.., Olivares, D., Vidal, D., 

2011, p. 108). 

Durante la Segunda Guerra Mundial, los y las terapeutas 

ocupacionales que trabajaron en la rehabilitación de soldados, 

estaban bajo las indicaciones del personal médico-militar, 

comenzando a posicionarse este nuevo enfoque de la profesión, 

centrado en la funcionalidad y la consecución de objetivos concretos 

en el menor tiempo posible, optimizando recursos, desde una 

perspectiva mecanicista. La ocupación deja de ser el eje de la 
intervención en la profesión, constituyéndose un nuevo eje central: 

la función. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la TO necesita 

seguir su curso, por lo que este nuevo enfoque, insipiente en ese 

momento, se refuerza para constituirse como una disciplina de 
apoyo médico (Morrison, R.., Olivares, D., Vidal, D., 2011, p. 110). 

Paradigma de la Ocupación (desde la segunda mitad del siglo XX hasta la 

actualidad.) 

 

El paradigma mecanicista posiciono a una disciplina de carácter científico, basada 

principalmente en las ciencias médicas y psicológicas, dejando de lado el foco que 

había sido las ideas conducentes e incluso los planteamientos asociados al 

pragmatismo de la disciplina, la ocupación dejo de ser el objeto de estudio de la 

disciplina y como se mencionó anteriormente fue la función que toma la batuta del 

hacer de la disciplina, pero como visualizamos el concepto de revolución científica 

acuñado por Thomas Khun, hubo una colega llamada Mary Reilly quien cuestiono 
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el foco funcionalista y mecanicista y planteo el volver a los fundamentos iniciales 

de la profesión, centrándose como objeto de estudio de la disciplina la 

“ocupación”. (Morrison, R.., Olivares, D., Vidal, D., 2011) 

Esta revolución científica según los autores que estamos revisando se encuentra 

en un momento históricos centrado entre la “Modernidad y la Postmodernidad 

como fenómeno mundial” (Morrison, R., Olivares, D., Vidal, D., 2011, p. 110), esto 

también involucra un cambio en la forma de entender el mundo y por sobre todo 

del foco de la disciplina, donde los aportes de Reilly son fundamentales para dar 

paso al desarrollo de un tema que abordaremos después que son las ciencias de 

la ocupación. 

El comportamiento ocupacional, teoría elaborada por Reilly, invita a 

terapeutas ocupacionales a reflexionar sobre su desempeño y la 

manera de comprender a sus usuarios. Ayres continúa con el 

desarrollo de su teoría, otorgándole un nuevo enfoque centrado en la 

ocupación. Los aportes de Jean Ayres y Mary Reilly son 

considerados como las primeras teorías centradas en la ocupación 

dentro del nuevo paradigma, las que son utilizadas por terapeutas 

ocupacionales, que retoman los fundamentos iniciales de la 

profesión (Morrison, R., Olivares, D., Vidal, D., 2011, p. 110). 

También cabe destacar que es en este momento histórico de la disciplina donde 

emergen modelos para la práctica propios de la disciplina como el Modelo de 

Ocupación Humana (1987), el Modelo Canadience del Desempeño Ocupacional 

(1993), estos dos como los más conocidos y utilizados en la intervención, pero 

también emergen otros como el modelo de Trombly, el Marco de trabajo para la 

práctica de la AOTA, así sucesivamente.  
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Paradigma Social de la Ocupación 

 

Cuando nos desafiamos a entrar a hablar de este paradigma, tenemos que 

comprender fenómenos mundiales como la globalización, como la aparición del 

paradigma construccionista o constructivista, donde el mundo post moderno se ha 

transformado a entender que los seres humanos no somos seres aislados, sino 

que somos seres que la realidad la creamos en conjunto, por lo mismo “la 

ocupación humana ya no  es concebida  solamente como  un fenómeno individual” 

(Morrison, R., Olivares, D., Vidal, D., 2011, p. 110). 

Según Pilar Ortega en su tesis para optar al grado de Magister señala que el 

paradigma social de la ocupación se estructura desde la teoría crítica y este 

ontológicamente “establece la realidad desde el realismo histórico en el cual los 

factores sociales, económicos, políticos y culturales influyen en la concepción de 

la realidad y se materializan en una serie de estructuras que conforman una 

realidad virtual e histórica” (Ortega, P., 2016, p.28), esto nos hace observar que la 

disciplina potencia  la  adaptación  y elaboración local y se concibe a la Ocupación 

como fenómeno social, lo que responde a un nuevo  paradigma,  el  que  hemos  

denominado  Paradigma  Social  de  la  Ocupación” (Morrison, R., Olivares, D., 

Vidal, D., 2011, p. 111) 

Luego de los tres paradigmas mencionados aparece el cuarto: el 

paradigma social de la ocupación distingue el conocimiento actual de 

la TO  y CO, [ciencias de la ocupación]  posicionando  “nuevas”  

prácticas como  válidas  y novedosas. La TO comunitaria o la TO 

social, son ejemplares de este paradigma, las que se diferencian 

(cualitativamente) de las prácticas anteriores de la profesión y 

aparecen en la comunidad científica como reconocidas o como 

necesarias para la sociedad actual. Algo similar ocurre con “lo 

político” de la TO, en donde se asume que el rol y ejercicio 

profesional conlleva decisiones políticas inherentes a los y las 

terapeutas ocupacionales, así como en las intervenciones  se  
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desarrollan  aspectos  de  ciudadanía  centrados  en  los derechos 

humanos. Otro ejemplo tiene relación con la necesidad de igualdad 

social desde la perspectiva de género, lo que se observa en algunos 

artículos que intentan reivindicar el rol de las mujeres en la historia 

de la profesión (Morrison, R., Olivares, D., Vidal, D., 2011, p. 114) 

El Paradigma Social de la Ocupación se configura, en la medida en que la 

perspectiva única de ocupación como fenómeno individual, del paradigma anterior, 

no da cuenta sobre las necesidades de las sociedades o comunidades, ni 

responde, de forma completa, a los nuevos campos de acción de las y los 

terapeutas ocupacionales (Morrison, R., Olivares, D., Vidal, D., 2011,). 

Ocupacional Social, surgen desde el análisis reflexivo de diferentes 

prácticas de intervención, lo que permitió observar la formación de 

una (aparentemente) nueva dirección de los fines y propósitos de la 

profesión, dirigiendo especial preocupación a "cuestiones de 

naturaleza social" (Dias D, Garcez MI, Esquerdo R., 2006), es decir, 

personas que están sufriendo una serie de injusticias, producto de la 

desigualdad, de la falta de oportunidades, de los contextos 

hegemónicos mediatos32, o producto de los factores de riesgo 

ocupacional descritos por Ann Wilcock, como privación, desequilibrio 

o alienación (Wilcock AA, 2006). Estas problemáticas sociales son 

las que abordan esta Terapia Ocupacional Social, pero podemos 

preguntarse si esta es realmente una nueva práctica de la disciplina 

(Morrison Jara R, 2018, p.193). 

Desde la práctica disciplinar es prudentemente señalar que toda acción que la 

terapia ocupacional realiza, sea ésta de los ámbitos de salud física, adulto, infantil, 

o de la práctica de salud mental u otra, todas tienen un objetivo común, cual es, el 

impacto que nuestro hacer tiene en los usuarios desde un punto de vista social. 

No se puede concebir una respuesta segmentada en la búsqueda del logro total.  
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CIENCIAS DE LA OCUPACION 

Toda Ciencia de por sí involucra la construcción de los saberes, recordemos que, 

según lo planteado por Humberto Matura, donde el plantea que la ciencia es el 

hacer conocimiento, porque en sí misma la ciencia se debe considerar como una 

construcción de saberes desde la investigación permite el desarrollo de las 

disciplinas.  

Laura Rueda, Terapeuta Ocupacional, Licenciada en Ciencias de la Ocupación, 

Magister en Bioética, en su artículo “¿Porqué una ciencia de la Ocupación?, 

señala que la “Ciencia de la Ocupación se   alza como un eje fundamental de la 

Terapia Ocupación, pues estructura el propósito y el desarrollo de cualquier 

actividad terapéutica, y enmarca teóricamente los objetivos y las acciones para  a 

las particularidades de las personas involucradas” (Rueda, L., 2007, p.9). 

Esta ciencia no deja de lado el proceso de aprendizaje y 

entrenamiento educacional del ser humano, con todos los aspectos y 

factores que lo determinan para llegar a la adquisición de habilidades 

y costumbres, muchas veces mecanizada, del actuar con intención 

(Rueda, L., 2007, p.9) 

Otro de los buenos trabajos que enfocan su mirada hacia la historia 

de las Ciencias de la Ocupación es aquel que señala que la 

“necesidad por construir un cuerpo de conocimientos que cimentaran 

las acciones de los Terapeutas Ocupacionales ha sido una constante 

a lo largo de su historia y ha contribuido al establecimiento de las 

premisas y los principios de nuestra disciplina. Este proceso, ha 

vivido distintas etapas, las cuales van desde las primeras reflexiones 

en torno a la ocupación hasta la aparición de la Ciencia de la 

Ocupación como disciplina académica y científica. El siguiente texto, 

intenta ofrecer una breve descripción de la Ciencia Ocupacional y 

sus relaciones con la Terapia Ocupacional, basada en los 

antecedentes históricos, así como su impacto actual y potencial, 

tanto en el plano teórico como en la praxis terapéutica” (Da Silva 
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Araújo, L., Fierro Jordán, N., Gutiérrez Monclus, O. & Rodriguez, O., 

2011, p.1). 

La inquietud por concretar una ciencia de la ocupación nace en los 

inicios de la profesión. Ya  en  1917,  la  "Sociedad  para  la  

Promoción  de  la  Terapia  Ocupacional",  visualiza  la necesidad de 

contar con una ciencia que introdujera la ocupación como medida 

terapéutica y  que  estudiara  el  efecto  de  la  ocupación  sobre  el 

ser  humano. Esta  búsqueda  ha  vivido distintas  etapas,  desde  la  

formulación  de  las  premisas  de  la  terapia  ocupacional  hasta  la 

fundación formal de la ciencia de la ocupación en 1980. (ibíd.) 

La ciencia de la ocupación, citado de Larson, E., Wood, W., Clark, F. 

(2003), “es considerada  como  ciencia,  dado  que  posee  procesos 

sistemáticos de recolección de datos para la generación de 

conocimientos. A su vez, es una ciencia   multiprofesional, dado   

que   integra   diversos   saberes   y   al   centrarse   en   el 

comportamiento humano, se considera afín a otras ciencias sociales 

como la antropología, la psicología y la sociología” (Da Silva Araújo, 

L., Fierro Jordán, N., Gutiérrez Monclus, O. & Rodriguez, O., 2011, 

p.3). 
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