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 Introducción 
En diversos ámbitos, incluido por 

cierto el de la salud, el mundo se 

ha visto enfrentado a 

circunstancias nuevas, al punto 

que hoy se afirma que el cambio 

es lo único verdaderamente 

constante en las sociedades 

contemporáneas. Pero más allá 

del “lugar común”, lo relevante es 

comprender que de la mano de 

ese cambio, va siempre la 

necesidad de adaptación. Entre 

más profundos y/o frecuentes 

sean los cambios, mayor será la 

necesidad de adaptarse y la 

capacidad de adaptación que 

requerirán las personas. Pero se 

comprende también que dada la 

magnitud de los nuevos 

escenarios o desafíos adaptativos, 

algunos individuos conseguirán 

únicamente un grado parcial de 

adaptación y otros simplemente 

se quedarán al margen, no por 

opción, sino por incapacidad para 

adaptarse. 
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RESUMEN 

La Ciencia de la Ocupación ha instalado 
un nuevo paradigma que está 
impulsando el desarrollo de la Terapia 
Ocupacional, lo que ha venido a ampliar 
la mirada que se tenía del hombre como 
sujeto biológico, psicológico, espiritual y 
social. Desde esta perspectiva renovada, 
cada individuo es definido hoy como un 
ser ocupacional. 
Las investigaciones en este ámbito son 
cada día más frecuentes. Sin embargo, el 
desafío para la TO es trasladar los 
nuevos conceptos y conocimientos de la 
ocupación, desde la teoría a la práctica 
diaria. Hoy sólo los cientistas 
ocupacionales investigan el vínculo entre 
el hacer de las personas y su relación con 
la salud, el bienestar y la calidad de vida, 
dentro de un contexto cultural 
determinado. A futuro las intervenciones 
de los terapeutas no serán posibles si no 
van precedidas de un conocimiento 
teórico basado en dicha evidencia. 
Terapeutas ocupacionales e 
investigadores de la ciencia de la 
ocupación deberán unir esfuerzos para 
explorar el resultado de las 
intervenciones y el significado de la 
ocupación en individuos con o sin 
disfunción. La relación entre ocupación y 
calidad de vida, identidad, y estructuras 
sociales, es aún terreno poco explorado 
en este grupo de personas. 
 
SUMMARY  

Occupational Science has installed a new 
paradigm that is impelling the 
development of Occupational Therapy, 
which has come to enlarge the view that 
it had about man as biological, 
psychological, spiritual and social being. 
From this renovated perspective, today 
each individual is defined as an 
occupational being.   
Researches’ in this environment are more 
frequent every day. However, the 
challenge for Occupational Therapy is to 
transfer the new concepts and 
knowledge of the occupation from the 
theory to the daily practice. Today only 
Occupational Scientifics research the 
bond among the doing of people and its 
relation with health, well-being and 
quality of life, inside a certain cultural 
context. To future therapists 
interventions will not be possible if do not 
go preceded of a theoretical knowledge 
based on this evidence.   
Occupational therapists and occupational 
science researchers should unite efforts 
to explore the result of interventions and 
occupation meaning of in individuals with 
or without dysfunction. The relationship 
among occupation and quality of life, 
identity, and social structures, it is even 
few explored ground in this group of 
people. 

 Precisamente a partir de la observación 

sistemática del impacto que tienen los cambios 

del mundo moderno sobre la vida y la salud de 

las personas, es que surge y se consolida la 

Ciencia de la Ocupación. Ello porque los 

cambios afectan mayormente la manera en 

que los individuos desarrollan sus actividades, 

y la forma en que cumplen con sus roles y 

perciben el significado de los mismos. 

 

Quizás desde un comienzo sea bueno dejar en 

claro que al igual que la sociología o la 

medicina no constituyen en sí mismas 

“soluciones” para los problemas sociales o de 

salud de las personas, sino que en realidad son 

un “camino” sistemático de búsqueda y 

hallazgo para alcanzar dichas soluciones, la 

Ciencia de la Ocupación constituye una nueva 

manera de aproximarse al hombre 

contemporáneo, sus redes de subsistencia, 

relaciones y sentido de vida. Es una nueva 

forma de mirar. Explorar en ello tiene como fin 

comprender este complejo entramado y, a 

partir de él, abordar la disfunción y mejorar la 

adaptación de las personas en beneficio de su 

bienestar y calidad de vida. 

 

Así, en el largo camino de la Terapia 

Ocupacional (T.O.), la Ciencia de la Ocupación 

ha instalado un nuevo paradigma que está 

impulsando el desarrollo de nuestra disciplina,  
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pero que además ha venido a ampliar la mirada que se tenía del hombre como 

sujeto biológico, psicológico, espiritual y social. A partir de la Ciencia de la 

Ocupación cada individuo puede también ser definido como un ser 

“ocupacional”. 

 

 

Historia 

 

A comienzos del siglo XX, los proveedores del cuidado de la salud  influidos por 

el pragmatismo imperante, las nuevas ideas acerca de la higiene mental y los 

movimientos sociales del período, ya reconocían que las actividades de la vida 

diaria eran críticas para la salud y el bienestar del individuo (1).  

 

Algunos líderes de entonces plantearon elocuentes pensamientos con respecto 

al tema: por ejemplo  Harold Bell Wright (1915) afirmó  que “la ocupación es la 

vida de la vida”, mientras que William Dunton (1919) declaró que “la ocupación 

es un requisito tan necesario  para la vida como la comida y la bebida. Cada ser 

humano debe tener ocupaciones físicas y mentales que pueda disfrutar…..Esas 

mentes enfermas, cuerpos enfermos, almas enfermas podrían ser sanadas a 

través de la ocupación” (2). 

 

En la década de los ’60, Mary Reilly, Terapeuta Ocupacional de los Estados 

Unidos, rescata una visión fundacional de la profesión y desarrolla un cuerpo de 

conocimientos que influye enormemente sobre la manera de aproximarse a la 

enfermedad o a la disfunción, ampliando el enfoque puramente médico hacia  

uno que incorpora también a las ciencias sociales.  

 

Reilly añade a la terapia, el marco de referencia conocido como el de 

comportamiento ocupacional, que considera a la Ocupación y la organización de 

ésta en la vida diaria, como un elemento central en la T.O. Reilly dice 

textualmente: “Los individuos a través del uso de (sus) manos, energizan su 

mente y voluntad, lo que podría influir sobre su propia salud” (3). 
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En 1967, Elizabeth Yerxa, en acuerdo con todos estos planteamientos, postula 

la necesidad de que teoría y práctica avancen unidas, y propone que los 

terapeutas colaboren en la generación de marcos de referencia que organicen 

el conocimiento de base, en línea con los nuevos postulados teóricos (4). 

 

En esos años, la falta de una ciencia única y de teorías basadas en la evidencia, 

o de investigaciones que probaran fehacientemente la eficacia de las 

intervenciones de TO, obstaculizaban los esfuerzos de los terapeutas para 

conseguir credibilidad en todas las áreas. 

 

A partir de la década de los ’80, el tema empieza a ser estudiado de manera 

sistemática y los terapeutas reaparecen con la confianza de reintroducir la 

ocupación como pieza central de la terapia ocupacional (5). 

 

Académicos de la Southern California University (6) focalizaron sus esfuerzos en 

fundar una ciencia de la ocupación, conscientes de la necesidad de contar con 

un cuerpo sólido de conocimientos, con foco en la naturaleza del proceso de 

involucramiento ocupacional y del uso de la ocupación en la terapia. 

 

Más tarde Clark, define teorías para guiar la práctica y Kielhofner, publica 

investigaciones que demuestran la efectividad de la T.O. (7). 

 

 

Bases  

 

Desde luego, es válido preguntarse por qué es posible afirmar que el estudio de 

la Ocupación constituye una ciencia. 

 

Fundamentar una ciencia - entendiendo que ciencia es la búsqueda de patrones 

o el uso crítico de éstos en la naturaleza o en la sociedad (8) - es complejo. Y 
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se hace más complejo cuando debemos fundamentar una ciencia básica y 

aplicada, como es el caso de la ciencia de la ocupación. 

 

Por ejemplo, la biología identifica y estudia patrones reproductivos, patrones de 

uso de la energía en los organismos biológicos, patrones de adaptación al 

ambiente, etc. La física estudia la masa, la materia, la energía, y los patrones 

que rigen su compleja relación con el universo, el comportamiento de los 

cuerpos en el espacio, etc.  

 

Nuestra ciencia, de manera similar, estudia patrones de comportamiento 

humano “en cuanto a complejidad de la ocupación en la vida de las personas, 

grupos o comunidades”,  articulando de manera sistemática el conocimiento de 

la forma en que se desarrolla una ocupación, la función asociada a ella y su 

significado (2). 

 

La premisa de la Ciencia de la Ocupación es que el conocimiento de la forma, la 

función y el significado de las ocupaciones dentro y fuera de los contextos 

terapéuticos y clínicos, permite comprender al hombre como “sujeto 

ocupacional”, e intervenir en sus ámbitos para favorecer su equilibrio de vida y 

su bienestar. 

 

La Ciencia de la Ocupacional consiste en el estudio sistemático de los humanos 

como seres ocupacionales, incluyendo la necesidad y la capacidad de adaptarse 

e  involucrarse, y de estructurar sus ocupaciones para dar forma a sus vidas. 

Sus objetivos son por tanto, generar una base sistemática de descripción y 

comprensión de la participación de las personas en sus ocupaciones; y proveer 

el conocimiento básico que apoye la práctica aplicada de la T. O. 

 

 

Definiendo Ocupación 

 

Wilcock, A. plantea la siguiente definición: 
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“Las ocupaciones son procesos dinámicos en los que interviene  la cultura a la 

que pertenece una persona. Esa cultura le asigna significados a lo que la 

persona hace; intervienen también sus creencias y valores; emociones; y por 

supuesto, el sustrato neurobiológico que es la base de las habilidades. Además 

las ocupaciones, tanto en el transcurso como en el producto, tienen un 

potencial de crecimiento personal y de transformación tanto en su contexto 

como en el orden socio- cultural. La ocupación es una síntesis de ser, hacer y 

llegar a ser” (9).  

 

Como vemos, muchos factores influyen sobre las ocupaciones, entre ellos, la 

cultura a la cual pertenece la persona. Pero ¿cómo entendemos la cultura desde 

la mirada de la Ciencia Ocupacional?  

 

 

Cultura  

 

En términos generales, el concepto de sociedad describe un conjunto de 

personas que viven de una determinada manera, e interactúan entre sí y con el 

medio; es decir, un conjunto de individuos que comparten una cultura y un 

hábitat. Así, desde una perspectiva sociológica, la comprensión del individuo 

dentro de una sociedad requiere necesariamente de una profunda comprensión 

de su cultura, o dicho de otra forma, de la unidad socio-cultural a la que 

pertenece. Posiblemente la definición de cultura sea uno de los términos que ha 

experimentado más variaciones a lo largo de la historia de las ciencias sociales. 

 

Clifford Geertz la define como “un sistema de concepciones heredadas 

expresado en formas simbólicas por medio de las cuales las personas se 

comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y actitudes hacia la vida” 

(10). 
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En el año 1985, Barris, Kielhofner, Levine & Neville retomaron una concepción 

más cercana a una de la primeras definiciones hechas por Tylor,1 señalando 

que “cultura incluye los valores, normas, costumbres, creencias, 

comportamientos y percepciones que son compartidas por un grupo o 

sociedad” (11). 

 

Si analizamos la esencia de los elementos ocupacionales que dan vida a la T. 

O., vemos que tanto su definición conceptual como su utilidad práctica están 

siempre revestidas de un profundo sentido cultural. 

La ocupación es cultural y sus patrones responden a una estructura aprendida. 

 

Sin embargo, una misma actividad puede tener un significado “culturalmente” 

distinto dependiendo de la cultura en la que tiene lugar. En ese sentido, es una 

ocupación completamente diferente. 

 

 

EJEMPLO de Ocupación, significado y cultura 

 

Un artículo publicado por Hannam D., en 1997, constituye un buen ejemplo de 

una actividad que muchos hacemos todos los días: Beber una taza de té (12). 

Pero la investigación tiene lugar en un contexto específico: El Reino Unido, a 

través de un estudio cualitativo diseñado en mujeres sobre 55 años, para 

aumentar el conocimiento acerca de la construcción de significado en el acto de 

beber té. 

 

Los hallazgos de este estudio concluyeron que esta simple ocupación constituía 

un “espacio” para múltiples significados. Es una posibilidad concreta de 

comportamiento compartido. Los individuos usan esta posibilidad para 

configurar significados personales. Esta ocupación es rica en símbolos y rituales 

                                                 
1  Sir TYLOR Edward Burnett, Antropólogo  nacido en Octubre de 1832 en Londres, Inglaterra. Su primer libro 
fue publicado en 1881, “Anthropology” todavía se considera moderno en sus teorías y conceptos culturales. 
 *Elementos ocupacionales: formas de desempeño con significado y propósito, actividades de carácter diverso, 
definidas y organizadas, relacionadas con productividad, autocuidado y placer, perfectamente nombradas e 
incorporadas en el quehacer de las personas con diferentes matices 
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y muchos de ellos son compartidos, pero de una manera que es única para 

cada individuo. Las personas participantes en el estudio necesitan y valoran 

como “insustituible” este espacio común que es “beber té”. 

 

En suma, beber té en el Reino Unido es uno de las ocupaciones más 

significativas para las mujeres sobre 55 años, porque constituye un “espacio”, 

un “lugar” donde expresar y manifestar lo que realmente sienten y son, 

compartiendo estas emociones con personas significativas para ellas. 

 

Personas que provengan de culturas distintas a la del Reino Unido, con 

seguridad diferirán del sentido de estos hallazgos y conclusiones al analizar su 

propia experiencia a la hora del té. 

 

Por ejemplo en Chile, mi país, la hora de la tarde a la que se bebe el té no tiene 

mayor importancia. Se trata únicamente de “hacer un alto”, pero no constituye 

un espacio valorado de manera especial en lo cotidiano. Sólo es un momento 

agradable. 

 

Con quién se toma el té, tampoco es demasiado relevante, es más importante 

“tomar una merienda” que la afinidad con los que se comparte el té. 

Claramente no se trata de un espacio insustituible. 

 

En Chile, por ejemplo, para algunas mujeres es más significativo “visitar a sus 

hijos” a la hora del té  y compartir algo especial cocinado por ellas. 

 

 

Caso Hipotético 

 

Supongamos el caso de dos mujeres de 65 años, una británica, otra chilena, 

que viven acompañadas sólo con una cuidadora, en idéntica situación familiar y 

económica.  Ambas sufren un accidente vascular encefálico con hemiplejia 
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derecha. ¿Cómo sería el plan de intervención de TO, considerando el 

conocimiento ocupacional que hemos descrito? 

 

Bonder et al, señalan que “comprender el significado de determinadas 

actividades dentro de un contexto cultural específico, facilita la tarea de alinear 

la actividad terapéutica con los intereses o necesidades de las personas” (13). 

La intervención de T.O. está basada en una profunda comprensión del uso de la 

ocupación y de las actividades con propósito y significativas como agentes 

terapéuticos. El desafío para el Terapeuta Ocupacional es llevar esta 

comprensión desde la teoría a la práctica diaria y articular una estrategia a la 

medida de las circunstancias.  

 

Por ello, en el caso hipotético que hemos planteado, la intervención de T.O. 

para la paciente del Reino Unido debería considerar la “hora del té” como un 

punto importante, preservando para ella la connotación de “espacio 

insustituible” que tiene aquel momento. En el caso de la paciente chilena, en 

cambio, posiblemente habría que propiciar un encuentro con los hijos para 

compartir e idealmente conseguir que la paciente participara en la 

“organización” de esos encuentros. 

 

 

Discusión 

 

La Ciencia de la Ocupación ha instalado un nuevo paradigma: la comprensión 

de las personas como “seres ocupacionales”. 

 

Este enfoque está en línea con la base filosófica que dio inicio a la Terapia 

Ocupacional a principios del siglo XX, y reafirma la concepción holística con la 

que la profesión se aproxima a la búsqueda del bienestar y la salud de las 

personas. Comprender las reales necesidades ocupacionales de los individuos 

dentro de la sociedad y la cultura a la que pertenecen, conduce a reflexionar 

acerca de una metodología de intervenciones que no puede basarse en 
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protocolos ajenos a este contexto. Es fundamental organizar y sistematizar el 

conocimiento práctico de los terapeutas ocupacionales, hecho que ha venido en 

aumento, y queda de manifiesto en numerosas revistas científicas, congresos y 

conferencias. 

 

Hoy los cientistas ocupacionales investigan el vínculo entre el “hacer” de las 

personas y su relación con la salud, el bienestar y la calidad de vida. 

 

Posiblemente en el futuro las intervenciones de los terapeutas no serán posibles 

si no van precedidas de un conocimiento teórico basado en la evidencia que les 

dé sustento.  

 

Terapeutas Ocupacionales e investigadores de la Ciencia de la Ocupación 

deberán unir esfuerzos para explorar también el resultado de las intervenciones 

y el significado de la ocupación para individuos con una disfunción y para la 

sociedad; en estas personas la relación entre ocupación y calidad de vida,  

identidad, y estructuras sociales, es aún un terreno poco explorado. 

 

Desde luego, el estudio del concepto de ocupación y el de las propias 

ocupaciones se va haciendo cada vez más complejo. Sin embargo, es esta 

profundización la que nos acerca a su verdadero potencial como medio para 

promover la salud y el bienestar en la comunidad a donde van dirigidos 

nuestros esfuerzos y nuestros servicios. 

 

Términos como: necesidades ocupacionales, justicia ocupacional, deprivación 

ocupacional, bienestar, sentido y significado, comienzan a aparecer cada vez 

con mayor frecuencia en la literatura de T.O. 

 

Sin embargo, la mayoría de las experiencias y publicaciones acerca de 

ocupación provienen de la cultura anglosajona; por ello, es fundamental que 

profesionales de otras latitudes desarrollemos proyectos de investigación y 
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estrategias de intervención con el fin de aumentar la evidencia que sustente la 

práctica asistencial incorporando con rigor metodológico y elementos culturales 

propios, nuevos conocimientos para nuestra disciplina. Si cada grupo de 

investigación aporta sus análisis y conclusiones, el pool de conocimiento 

colectivo se incrementará rápidamente, no sólo para beneficio de la Ciencia de 

la Ocupación, sino también para el mejoramiento y posicionamiento de la 

Terapia Ocupacional a nivel local y mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ciencia de la Ocupación: Caminos y perspectivas. 

   
 

             
González García ML, Belchí García  FJ, García-Saavedra C, Gil Vico V, Jiménez Nieto L, Moraleda Sanabria J et al. 

(compiladores). Actas del IX Congreso Nacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional.  
Página 143

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Barker K. History of Occupation. In: Kramer P, Hinojosa J, B Royeen C. 
Perspective in Human Occupation. Philadelphia: Lippincott Williams & 
Wilkins; 2003.  p. 18-31.  

2. Larson E, Wood W, Clark F. Occupational Science: building the science 
and practice of occupation through and academic discipline. In: 
Crepeau E, Cohn E, Schell B. Willard & Spackman’s Occupational 
Therapy. 10a ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2003. 

3. Reilly M, Eleanor Clarke Slagle. Occupational Therapy can be one of the 
great ideas of 20th century’s medicine. Am J Occup Ther. 1962; 16:1-9. 

4. Yerxa E, Eleanor Clarke Slagle. Authentic occupational therapy. Am J 
Occup Ther. 1967; 21:1-9. 

5. Zemke R, Clark F. (Eds.). Occupational Science: The evolving discipline.  
Philadelphia: Pa: FA Davis. 1996. 

6. Clark F, Parham L, Carlson M, Franck G, Jackson J, Pierce Wolfe R, 
Zemke R. Occupational Science: Academic innovation in the service of 
occupational therapy´s future. Am J Occup Ther. 1991; 49:1015-1018. 

7. Kielhofner G. Future directions for the development of occupational 
Therapy´s Conceptual foundations. In: Kielhofner G. Conceptual 
foundations of Occupational Therapy. 3a ed. Philadelphia: FA Davis. 
2000. 

8. Bunge M. La ciencia. Su método y su filosofía. Buenos Aires: Editorial 
Sudamericana; 1999. 

9. Wilcock A. Reflections on doing, being and becoming. Can J Occup 
Ther. 1998; 65:248–256. 

10. Geertz C. El impacto del concepto de cultura en el concepto del 
hombre. En: Geertz C. La interpretación de las culturas. Barcelona: 
Gedisa; 1989. p. 43-59. 

11. Barris R, Kielhofner G, Levine R, Neville A. Occupation as an interaction 
with the environment. En Kielhofner G (Ed.). A model of Human 
Occupation: Theory and application. Baltimore: Williams and Wilkins; 
1985. p. 42-62. 

12. Hannam D. More than a cup of tea: Meaning Construction in an 
everyday occupation. Australia: JOS. 1997; 4(2):69-74. 

13. Bonder R, Martin L, Miracle W. Culture emergent in occupation. Am J 
Occup Ther. 2004; 58:159-168. 

 


