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Introducción 
Antes de desarrollar los contenidos 

de este texto me gustaría hacer 

una aclaración. Las ideas que 

expondré a continuación son 

resultado de mi reflexión teórica y 

personal sobre el concepto de 

ocupación. Han tomado forma, a 

lo largo del tiempo, a partir de mis 

lecturas, lo elaborado sobre lo 

leído y mi experiencia personal. Es 

posible que algunos terapeutas 

ocupacionales vean criticados 

aspectos que forman parte de su 

práctica cotidiana en este escrito.  
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RESUMEN 

Este artículo propone una reflexión teórica 

que revise nuestras ideas sobre el concepto 

de ocupación, señalando sus características 

singulares y distintivas, para diferenciarlo de 

los conceptos de capacidad y destreza que, 

aunque próximos, son diferentes. Su 

propósito es contribuir a la labor de elaborar 

una base teórica sólida en la que pueda 

apoyarse la práctica clínica de la terapia 

ocupacional. 

 

SUMMARY  

This article proposes a theoretical reflexion to 

review our ideas about the concept of 

occupation, noting their unique characteristics 

and distinctive, to distinguish it from the 

concepts of ability and skill that, although 

next, are different. Its purpose is to 

contribute to the work to develop a solid 

conceptual in which to build the clinical 

practice of the occupational therapy. 

 Quizá estos terapeutas puedan sentirse 

juzgados; quizá se molesten. Espero que 

no sea así.  

 

No estoy aquí para censurar la práctica de 

nadie, ni siquiera para discutir todos esos 

condicionantes -de sobra y por todos 

conocidos- que limitan o, como poco, 

entorpecen la posibilidad de poner en 

práctica nuestras ideas, aquello que nos 

gustaría hacer.  

 

Descartando a aquellos terapeutas a los 

que en realidad no les interesa demasiado 

su profesión, doy por supuesto que en 

nuestra labor cotidiana –supongo que 

como es el caso del resto de profesionales de la salud-, hacemos lo que 

podemos con nuestra mejor intención. Por tanto, no desearía que mis palabras 

se interpretasen como una crítica al trabajo realizado, dado que no conozco las 

condiciones en que se desarrolla difícilmente puedo juzgarlo.  

 

Dicho esto, creo que todas esas limitaciones no nos impiden que pensemos en 

cómo influye en nuestro ejercicio profesional el concepto de ocupación que 

manejamos, porque estoy convencido de que tales ideas repercute de forma 

determinante en lo que hacemos.  

 

Una práctica sin reflexión está abocada a enquistarse y empobrecerse, 

deteriorando finalmente nuestro desarrollo profesional como terapeutas 

ocupacionales y, en última instancia, la disciplina que compartimos. Reivindico 

pues la reflexión teórica como comienzo y horizonte, germen y criterio de 

nuestra experiencia clínica.  
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Lo que os propongo en estas páginas es, simplemente, un ejercicio de reflexión 

teórica libre de cortapisas, que revise nuestras ideas sobre la ocupación y sus 

implicaciones en nuestro quehacer profesional. Desearía también que, en el 

mejor de los casos, esta reflexión oriente vuestra experiencia y la modifique, y 

que el cambio sea para bien. 

 

 

Reflexionar sobre la ocupación 

 

Identificar, definir y describir las características básicas del concepto de 

ocupación se me antoja fundamental para la consolidación de nuestra 

disciplina. Aunque sea un empeño antiguo y recurrente –algunos fundadores de 

la disciplina ya hacían referencia a él pocos años después de su fundación 

(Dunton, 1919) (1)-,  sigue siendo imprescindible delinear de forma clara qué 

es la ocupación. Necesitamos señalar cuáles con sus características peculiares y 

distintivas -también sus límites-, para distinguirla de otros conceptos e ideas 

que, aunque próximos, son diferentes.  

 

Es más, algunos autores han sugerido que la aportación singular de la terapia 

ocupacional puede estar desvaneciéndose, en la medida en que extraviamos el 

enorme potencial que nuestras intervenciones tienen para generar cambios 

significativos en la salud y calidad de vida de las personas que atendemos. 

Quizás esta circunstancia está relacionada con el predominio de la práctica de la 

terapia ocupacional en ámbitos médicos, especialmente en nuestro país. En 

estos contextos, predomina una perspectiva médica de la enfermedad, en la 

que la independencia y capacidad de elección del sujeto entran en conflicto con 

una concepción autoritaria y paternalista del equipo clínico, que espera que el 

paciente desempeñe el rol de enfermo que cumple sus órdenes sumisamente. 

En tales ámbitos suele valorarse al terapeuta ocupacional como colaborador, 

auxiliar, que puede emplear ayudas técnicas, ejercicios y agentes físicos para 

reforzar el tratamiento (médico). Al fin y al cabo, si los principios en los que se 

basa el tratamiento médico conciben la salud desde un punto de vista 
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eminentemente orgánico, no se puede esperar más que los terapeutas 

ocupacionales auxilien o colaboren para lograr restaurar la integridad  del 

organismo. 

 

Frente a esta situación, formular claramente las características que definen la 

ocupación nos permitirá reafirmar la originalidad y novedad del concepto, 

impulsar nuevas vías de exploración de su potencial como método terapéutico y 

desterrar prácticas auxiliares -cuando no obsoletas, intrusivas o vanas-, que 

minan nuestro desarrollo y credibilidad profesional.   

 

Coincido con Yerxa (1993) (2) cuando afirma que, a pesar de la larga 

experiencia de la disciplina en el abordaje de las actividades cotidianas de las 

persona con discapacidad, el conocimiento generado a partir de tal experiencia 

no ha sido conceptualizado y organizado coherentemente y de forma 

trasmisible a otros profesionales de la salud y al público en general. Si 

profundizamos y desarrollamos el conocimiento básico y sustantivo en el que se 

apoya nuestra profesión -en esencia, las relaciones de la ocupación con la 

salud-, seremos capaces de proporcionar una alternativa viable al paradigma 

médico, sembrando el futuro de nuestro desarrollo profesional. Si no lo 

hacemos así, probablemente, seguiremos desplegando una práctica errática, 

basada en muchas ocasiones en principios teóricos opuestos; seguiremos 

difuminando la particularidad de nuestras intervenciones, colocándonos en una 

posición subalterna dentro de los equipos de trabajo; seguiremos manteniendo 

serias dificultades en trasmitir nuestra labor y formando a nuestros estudiantes 

de forma confusa y contradictoria. En definitiva, mantendremos muchos de los 

problemas con los que se ha enfrentado la disciplina a lo largo de su historia.  

 

Estas palabras pretenden ser una modesta aportación a esa labor, todavía 

pendiente, de elaborar una base teórica sólida en la que pueda apoyarse la 

práctica clínica de la terapia ocupacional. Mi contribución se centra en 

reflexionar sobre el concepto central que nos singulariza y nombra: la 
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ocupación. Para estructurar el texto, os propongo un análisis crítico de las 

definiciones de ocupación formuladas por Yerxa et al. (1989), Clark et al. 

(1991) y Yerxa (1993) (2-4). Reseñémoslas textualmente a continuación: 

 

 “Chunks of culturally and personally meaningful activity in which 

humans engage that are named in the lexicon of the culture” (Clark et 

al., 1991). 1 

 

 “Specific ‘chunks’ of activity within the ongoing stream of human 

behavior which are named in the lexicon of the culture.  (Yerxa et al., 

1989)2 

 

 “Units of activity which are classified and named by the culture 

according to the purposes they serve in enabling people to meet 

environmental challenges successfully (.) Some essential characteristics 

of occupation are that it is self-initiated, goal directed (even if the goal is 

fun or pleasure), experiential as well as behavioral, socially valued or 

recognized, constituted of adaptive skills or repertoires, organized, 

essential to the quality of life experienced, and possesses the capacity to 

influence health” (Yerxa, 1993).3 

 

He elegido estas definiciones porque las considero las más acertadas de las que 

he leído hasta este momento. Las suscribo como propias, puesto que sintetizan 

mi forma de concebir la ocupación.  

 

A partir de su análisis, por contraste, pretendo trazar el recorrido de ciertos 

derroteros teóricos que frecuentemente nos han extraviado en la aprehensión 

                                                 
1 “Unidades de actividad personal y culturalmente significativas en las que los seres humanos se implican, nombradas 
en el léxico de la cultura.” 
2 “Unidades específicas de actividad dentro del flujo continuo del comportamiento humano que son nombradas en el 
léxico de la cultura.” 
3 Unidades de actividad clasificadas y nombradas en la cultura de acuerdo al propósito al que sirven, que capacitan al 
individuo para enfrentar con éxito con desafíos del ambiente (.) Algunas características  esenciales de la ocupación son 
intencionales, dirigidas a metas (aun más si las metas son divertidas o placenteras), vivenciales tanto como 
comportamentales, socialmente valoradas o reconocidas, constituidas por repertorios de destrezas adaptativas, 
organizadas, esenciales para la calidad de vida experimentada y con capacidad de influir en la salud.” 
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de nuestro objeto de estudio. Paralelamente, trataré también de identificar y 

describir las características principales que definen la ocupación, al menos las 

que conforman mi visión de la ocupación. 

 

 

Ocupación frente a movimiento 

 

“La actividad se contrapone al mero movimiento.” Modificándola ligeramente4, 

esta afirmación de Bruner (6) puede servirnos de arranque para la revisión 

crítica que planteo: La ocupación se contrapone al mero movimiento.  

 

La realización de un movimiento bajo dirección terapéutica -que paute su grado 

de repetición, intensidad, nivel de resistencia, etc.-, puede contribuir a la 

recuperación de capacidades dañadas (fuerza, coordinación, resistencia, etc.). 

Sin embargo, tal mejora no nos asegura que estemos utilizando una ocupación 

como método de tratamiento. Aunque pueda parecer obvio repetirlo, no todo lo 

que resulta terapéutico es terapia ocupacional; no toda intervención que 

consiga obtener resultados eficaces tiene como método característico el uso de 

la ocupación. A mi modo de entender, el argumento que sostiene que cualquier 

intervención desarrollada por los terapeutas ocupacionales es válida (sea cuales 

fueren sus características y los principios en que se apoye), siempre que se 

obtengan los resultados esperados, no nos parece legítimo. Como terapeutas 

ocupacionales, no todo vale.  

 

Si nos bastará esto estaríamos abocados a la más absoluta confusión con 

respecto a aquello que nos caracteriza y nos diferencia de otros terapeutas. 

Flaco favor para consolidar la aportación distintiva de nuestra disciplina, que se 

apoya en la idea de que la ocupación influye en la salud en todas sus 

                                                 
4 Considero que esta sutil modificación, que equipara los términos de ocupación y actividad, es válida. Desde mi punto 
de vista, las nociones a que hacen referencia los dos términos, ocupación y actividad, pueden ser consideradas muy 
similares, en tanto que indican el quehacer humano que capta la voluntad en la realización de las actividades más 
relevantes para el individuo, el empeño que da su primer nombre a las cosas y revela al agente de dichos actos, su 
singularidad dentro de un código social y culturalmente compartido.  Para profundizar sobre este aspecto, véase: 
Moruno, 2003 (5). 
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vertientes. Si el criterio que sanciona una intervención como propia de nuestra 

disciplina es únicamente su eficacia, el uso de la ocupación es accesorio, 

anecdótico5.  

 

Insisto, el hecho de  resultar terapéutica no le otorga necesariamente a 

cualquier cosa el carácter de ocupación. Muchas intervenciones (como es el 

caso del ejercicio físico o, si se quiere, terapéutico) pueden ser igual de eficaces 

que aquellas que se basan en el uso de la ocupación. Sin embargo,  esto no 

implica que se asienten en el principio que forma el núcleo conceptual de la 

terapia ocupacional; a saber: la ocupación influye en la salud, para 

promocionarla, prevenir su deterioro o recuperarla cuando se ha perdido. Por 

tanto, si deseamos identificar nuestra singularidad, es ineludible reconocer las 

características propias de eso a lo que llamamos ocupación.  

 

¿Qué caracteriza una ocupación? ¿Qué la diferencia del mero movimiento?  

Si seguimos leyendo a Bruner (cit. sup.) podremos identificar algunas de estas 

características: “La actividad requiere la coordinación y la regulación del 

movimiento para alcanzar cierto objetivo específico.” Siguiendo el paralelismo, 

una ocupación se caracteriza por tener como colofón un resultado concreto a 

alcanzar.  

 

La consecución de un resultado final, de un fin específico, diferencia la 

ocupación del movimiento. Este propósito,6 inherente a cualquier ocupación, 

precede y motiva la intención del agente, regula la secuencia de movimientos y 

destrezas de procesamiento que se ponen en juego en su realización y sirve de 

                                                 
5 Este punto lo aclara magistralmente Kielhofner (1992) (7), cuando señala el sinsentido, común en la práctica de la 
década de 1960, de mantener a los pacientes lijando o empujando un telar, pero sin hilos ni madera; puesto que la 
utilidad terapéutica del telar se basaba en los movimientos implicados en su realización, que el bastidor tuviera hilo era 
lo menos importante. 
6 Es importante señalar aquí una interpretación muy frecuente y, desde mi punto de vista errónea, de este concepto 
que caracteriza a la ocupación: su propósito. Cuando hacemos referencia aquí al propósito -fin, resultado u objetivo de 
una ocupación-, no nos estamos refiriéndonos al propósito del agente, nos referimos al propósito de la ocupación en sí 
misma. En muchas ocasiones hemos interpretado que cualquier quehacer que les solicitemos a nuestros pacientes tiene 
un propósito, dado que persigue la recuperación del sujeto. Sin embargo, que el terapeuta ocupacional tenga un 
objetivo cuando recomienda una determinada tarea, no quiere decir que sea una tarea con propósito, que la tarea 
posea un objetivo propio y característico.   
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parámetro para coordinar y corregir el gesto durante las aproximaciones 

sucesivas, hasta alcanzar el objetivo anticipado7.  

 

El hecho de que la ocupación posea un resultado o fin en sí misma es 

determinante para caracterizarla como tal. Veamos por qué. 

 

El resultado propio y característico de cada ocupación instaura un esquema 

abstracto de relaciones entre diversos elementos, que necesariamente 

requieren una determinada organización para lograr un conjunto coherente y 

final. Dicho de otra forma, una ocupación posee una estructura formada por un 

conjunto de elementos y sus relaciones. Estas relaciones son que se establecen 

entre medios y fines, causas y efectos, cuando se sigue una secuencia 

ordenada, se ajustan y corrigen los actos en relación con los resultados 

preliminares obtenidos o se requiere un determinado ritmo o tempo para su 

realización. Tal estructura es común a diversos tipos de ocupación, aunque 

lógicamente varían las destrezas implicadas, así como los materiales, objetos, 

herramientas, objetivos y el ambiente en que se llevan a cabo. Lo que no 

cambia es la estructura en sí.  

 

Seguimos el razonamiento de Bruner:  

 

“En este sentido, la estructura serial de la acción hábil es “atemporal”, (…) la 

acción hábil poseía las propiedades de un lenguaje regulado sintácticamente. La 

sintaxis no es inherente a las palabras utilizadas, ni tampoco a lo que expresan. 

Es una forma generalizada que se impone sobre los actos concretos a medida 

que ocurren.” (p.81). 8 

 

Esta sintaxis de la acción hábil de la que habla Bruner caracteriza de igual 

forma a cualquier ocupación y, tal y como yo las entiendo, se pone de 

                                                 
7 Como corrobora otra afirmación de Bruner (cit. sup.): “El objetivo a alcanzar y la intención del agente precede, dirige 
y proporciona el criterio para poner final al acto.” (p.80).  
 
8 La cursiva no aparece en el texto original.  
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manifiesto en las definiciones de Yerxa (1989) y Clark (1991) (3-4) que 

citábamos en la introducción. Ambos autores hacen referencia a: “unidades 

específicas de actividad...”; “unidades de actividad cultural y personalmente 

significativas…”9 

 

Es a través del término chunk10 que se evidencia tal estructura. Si podemos 

extrapolar su uso en nuestro caso, tales unidades estarían constituidas por 

agrupaciones de destrezas11 de procesamiento y motoras asociadas al resultado 

de la actividad.12  Tales unidades no pueden disociarse, han sido adquiridas 

como unidades elementales13 y no pueden separarse en sus partes 

constituyentes, si no es a costa de perder su eficacia y sentido particular, ya 

que están intrínsecamente asociadas con el inicio, desarrollo y fin de lo 

realizado.  

 

Esta idea nos pone sobre la pista de otra de las características propias de una 

ocupación que la diferencian del movimiento: su complejidad. Cualquier 

ocupación se define por la concatenación de diversas destrezas en una 

secuencia temporal ordenada para lograr metas demoradas.  

 

Es llamativo que hasta bien entrada la infancia los niños no sean capaces de 

realizar la mayoría de las ocupaciones más sencillas, incorporadas para su 

evaluación en nuestros modelos de práctica: no se duchan o bañan por sí 

mismos, no controlan las tareas asociadas a la micción y defecación; no se 

alimentan de forma autónoma; no se asean, etc.). Incluso las ocupaciones más 

simples requieren una maduración individual, que soporte una secuenciación 

temporal compleja de destrezas motoras y de procesamiento básicas para 

                                                 
9 “Specific ‘chunks’ of activity…”; “Chunks of culturally and personally meaningful activity…” Traducción del autor de este 
texto. Léase, por tanto, con precaución.   
10 Este término, rescatado de las teorías cognitivas sobre la memoria (Miller, 1956), hace referencia a unidades con 
significado, que permite agrupar varios atributos en un elemento único, para su almacenamiento y recuperación en la 
memoria. Por ejemplo: un número de teléfono es almacenado y recuperado a través de tales unidades o chunk. Así, el 
teléfono 925721010 se almacena y recuerda  dividido en cuatro unidades o chunk: 925-72-10-10. Nuestra memoria en 
ningún caso almacena la totalidad de sus atributos sin agruparlos: 9-2-5-7-2-1-0-1-0.  
11 He de advertir que el glosario de la WOTF (8) sugiere que traduzcamos skill  como destreza, aunque en nuestro país 
frecuentemente se han utilizado como términos sinónimos, tanto destreza como habilidad.  
12 No podemos olvidar que el resultado organiza y regula las destrezas implicadas en el desempeño de la ocupación. 
13 Como es bien sabido, en el caso de los ancianos, introducir modificaciones de las praxias asociadas al vestido o el 
aseo, pueda producir en ocasiones graves alteraciones cognitivas. 
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alcanzar un resultado de mayor complejidad. Por ejemplo, resulta evidente la 

diferencia entre las destrezas de quitarse el gorro, los zapatos o los calcetines y 

la ocupación de vestirse. En esta última se encadenan numerosas destrezas que 

siguen una secuencia fija, que requiere un ritmo concreto y la consecución de 

diversas etapas intermedias, hasta alcanzar su logro eficaz. Hasta que el infante 

no posee y domina tales destrezas es imposible que el niño pueda realizar la 

ocupación de vestirse.  

 

Consecuentemente, una ocupación se diferencia claramente de la realización de 

destrezas aisladas, a pesar de que tales destrezas tengan un fin y propósito. 

Desde mi punto de vista, tiene poco sentido entrenar destrezas por separado, 

puesto que en tal caso se desvincularían del fin que las regula y motiva. Si no 

queremos que pierdan su sentido, las destrezas que subyacen al desempeño de 

una ocupación son inseparables de su propósito, al que están encadenadas.  

 

Llegados a este punto estamos en condiciones de resumir algunas 

características inherentes de la ocupación:  

• Cualquier ocupación posee un resultado, fin o propósito último a 

alcanzar. 

• Cualquier ocupación es intencional, intención vinculada 

estrechamente con el propósito o fin a alcanzar.  

• Cualquier ocupación se conforma a través de la concatenación 

compleja de unidades de destrezas asociadas de forma 

inseparable al resultado perseguido al realizarla.  

 

Estas características se evidencian elegantemente en la definición elaborada por 

Yerxa (1993) (2): “Some essential characteristics of occupation are that it is 

self-initiated, goal directed… (.) constituted of adaptive skills or repertoires, 

organized,…”. Estas particularidades son consustanciales a cualquier ocupación 

y nos permiten definirla y distinguirla de otros conceptos. 
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Si realizamos intervenciones que no cumplen estos principios mínimos, no 

estamos utilizando la ocupación como método de tratamiento. En consecuencia, 

propongo descartar de nuestro repertorio profesional ciertas prácticas –

desgraciadamente, muy frecuentes - que ni siquiera cumplen con el requisito 

nimio de aportar un fin o propósito en las faenas que solicitamos a nuestros 

pacientes. Meter la mano en un cubo de garbanzos, emplear un gel para 

disminuir la espasticidad, repetir un ejercicio físico o aplicar un masaje no 

deberían incluirse, desde mi punto de vista, entre las actuaciones de un 

terapeuta ocupacional. No soy un experto, pero creo que tales procedimientos 

caracterizan a otra disciplina.14  

 

 

Ocupación frente a destreza 

 

En las páginas precedentes hemos identificado la finalidad, la intencionalidad y 

la combinación compleja de destrezas vinculadas a un fin como elementos 

constituyentes de cualquier ocupación. Sin embargo, si estas características son 

necesarias para considerar una ocupación como tal, ello no implica que 

podamos considerarlas suficientes para definirla y caracterizarla 

adecuadamente. Han de darse otros requisitos imprescindibles.   

 

Si bien es cierto, como adelantábamos más arriba, que una destreza tiene un 

objetivo concreto15 y está sujeta a la intención del agente, por lo general, no 

está atravesada por significados sociales y culturales. Una ocupación también 

se caracteriza por su pertenencia a un entramado social y cultural, en el que 

adquiere su significado16. Es en tal entramado en el que se la nombra, se le 

atribuye un significado y se la sanciona como tal.  

                                                 
14 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define en 1958 a la fisioterapia como: "La técnica y la ciencia del 
tratamiento a través de: medios físicos, ejercicio terapéutico, mesoterapia y electroterapia. Sin duda, las prácticas que 
describíamos encajan mucho mejor con esta definición.  
15 Verbigracia: ensartar un aro en un palo, mover un cilindro de un lugar a otro, lanzar una pelota o, como 
adelantábamos anteriormente, en el caso de los niños, quitarse el gorro, un zapato o un calcetín.  
16 Volvamos al ejemplo anterior para aclarar a qué nos referimos cuando señalamos ese atravesamiento de significados 
sociales y culturales. “Quitarse el sombrero”, cuando nos referíamos a la destreza del niño, normalmente, no se 
reconoce como una ocupación. Sin embargo, sí que puede ser reconocida como tal si es un saludo. El contexto social y 
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Como señala acertadamente Clark (1991) (4), el conjunto de destrezas 

articuladas alrededor de la consecución de un resultado, si queremos 

considerarlo una ocupación, ha de ser personal y culturalmente significativo y 

tiene que poseer un nombre en el léxico de la cultura a la que pertenece el 

agente. Una ocupación no es si no puede ser nombrada y reconocida por la 

sociedad y la cultura a la que pertenece.  

 

Más aún, la ocupación y su significado cumplen una función determinante en el 

desarrollo ontogenético del ser humano, revelando el papel de la cultura y de la 

interacción social en tal desarrollo.  

 

En su análisis del juego infantil Vygotski (1933) (9) nos muestra cómo el 

significado de los juegos del niño guía y motiva sus acciones. Antes de que 

pueda dominar por completo las destrezas que le permiten, por ejemplo, comer 

por sí mismo, gracias a su capacidad de representación simbólica, el infante da 

de comer a su muñeca. En este juego el significado de “comer” -desligado de 

los objetos concretos que intervienen; así, un palo puede convertirse en 

cuchara y un trozo de cartón en plato- dirige las destrezas que despliega el niño 

al desempeñar la ocupación17.  

 

Como sostuvimos en otro lugar, Bruner (1991) (6) defiende la primacía de la 

cultura al conferir significado a las acciones humanas, en la medida en que les 

impone patrones inherentes a los sistemas simbólicos que la constituyen. Tales 

sistemas simbólicos se inscriben en las modalidades de lenguaje, discurso, 

narración y en los modelos de vida comunitaria de cada cultura18. La cultura es, 

por tanto, aquello que hace inteligible lo que hacemos, aquello que permite 

interpretar nuestras acciones.  

                                                                                                                                               
cultural es el que adscribe su significado a una ocupación y, por tanto, la sanciona como tal. Obviamente, no en todas 
las culturas y sociedades, quitarse el sombrero es un saludo. 
17 Como señala Vygotski (1933) (9): “La acción en una situación imaginaria enseña al niño a guiar su conducta no sólo 
a través de la percepción inmediata de objetos o por la situación que le afecta de modo inmediato, sino también por el 
significado de dicha situación.” (p. 148).  
 
18 Modelos culturales, en los que las actividades de la vida diaria propias de cada comunidad son un vehículo 
privilegiado para la transmisión cultural.   
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De acuerdo con las premisas del autor, los seres humanos poseemos una 

disposición innata para aprehender ciertas clases de significados, que nos 

llevaría desde la temprana infancia a buscarlos activamente. La búsqueda de 

significado constituye el germen del impulso narrativo que nos permite 

organizar la experiencia, adquiriendo por tanto una función constituyente de la 

realidad. Pero, además, para que la búsqueda del significado cumpla su 

función, es requisito imprescindible la inmersión del niño en un contexto de 

interacción humana, caracterizado por acciones dirigidas a metas19 y las 

consecuencias de tales acciones. (6)(10). 

 

En definitiva, qué es una ocupación y la función que cumple no puede 

comprenderse al margen de su significado en el contexto social y cultural en el 

que se inscribe. 

 

En esta misma línea, Yerxa (1993) (2) advierte que la ocupación es clasificada y 

nombrada por la cultura de acuerdo con el propósito para el que sirve. Aunque 

su argumentación no se detiene ahí, va más allá. Señala que una ocupación 

está relacionada con la experiencia personal de quien la realiza, deriva de ella y 

aporta una vivencia. Por tanto, debe ser considerada tanto desde un punto de 

vista conductual como vivencial20.  

 

No deberíamos olvidar que los seres humanos, normalmente, no 

experimentamos nuestras destrezas21 -mucho menos aún las reacciones 

fisiológicas de nuestro organismo. Las destrezas no constituyen vivencias, son 

resultado de engramas en el tejido nervioso capaces de generar patrones 

motores que entran en juego en nuestras ocupaciones cotidianas, pero no 

                                                 
19 Bruner otorga a las actividades dirigidas a una meta -junto con la narración y la búsqueda de significado- un papel 
fundamental en la constitución y organización de la experiencia subjetiva. 
20 Concepto formado por el filósofo José Ortega y Gasset para traducir el alemán Erlebnis. Definido en el DRAE como: 
Hecho de experimentar algo, y su contenido. (11) 
21 No percibimos conscientemente todas las destrezas motoras o de procesamiento que se ponen en juego cuando, por 
ejemplo, conducimos un vehículo; la vivencia la constituye  viajar. 
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reparamos en ellas, no pasan por nuestra conciencia22. La vida del ser humano 

no puede comprenderse reducida a un cúmulo de destrezas sin orden ni 

significado, desvinculadas de nuestra experiencia vital, de nuestra historia 

personal y del contexto en que tienen lugar. Si tiene algún sentido –y no es tan 

solo ruido y furia- es en la medida en que lo que hacemos aporta significado a 

nuestra existencia, puede ser una respuesta, entre otras muchas, a nuestra 

razón de ser en el mundo. Desde esta perspectiva, las ocupaciones en que nos 

implicamos son vivencias eminentemente subjetivas, arraigan en nuestra 

historia, conforma nuestro presente y, en numerosas ocasiones, dan sentido a 

nuestro devenir. 

 

Si esto no fuera así no sería posible que el sujeto que realiza una ocupación se 

implique, se comprometa (engagement) en su realización –otra de las 

características que definen una ocupación en las definiciones citadas: la 

implicación, el compromiso subjetivo del agente en lo realizado. Podemos 

forzar, siguiendo un programa de entrenamiento determinado, que el paciente 

realice una determinada ocupación, lo que no es posible imponer es que ese 

sujeto desee hacerla. Mi experiencia clínica me ha devuelto en muchas 

ocasiones esta evidencia; que un individuo realice actividades programadas en 

la institución no nos asegura que se implique en ellas, que adquieran la 

dimensión de vivencia personal. Podemos conseguir que nuestros pacientes 

frieguen los platos, preparen la comida o cojan el autobús, pero ello no puede 

dejarnos satisfechos. El reto del terapeuta ocupacional es conseguir que esas 

ocupaciones sean portadoras de significado para el sujeto que las realiza, que 

le vinculen a su cultura y a su comunidad de pertenencia, que formen parte de 

su proyecto de vida.  

 

Estaremos utilizando una ocupación como método de tratamiento cuando 

podamos nombrarla y reconocerla como propia de una cultura, sólo si a ella se 

                                                 
22 Esto es así normalmente, aunque es cierto que determinadas condiciones de discapacidad pueden hacer de las 
destrezas más sencillas, auténticos logros para el sujeto que las realiza.  
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asocian significados y propósitos socialmente compartidos, sólo si se enlaza con 

las vivencias de un sujeto.  

 

Dicho esto os pregunto; cuando les solicitamos a nuestros pacientes que 

inserten aros en un palo, lancen una pelota o cambien conos de un lugar a otro 

de la mesa: ¿Qué nombre reciben estos empeños en el léxico de nuestra 

lengua? ¿Cuál es su significado social? ¡¿Son personalmente significativos?! 

¿Pueden erigirse en vivencias subjetivas? ¿Qué resultado, fin o propósito23 se 

obtiene de su realización? 

 

Utilizar una ocupación como agente, entidad o medio terapéutico24 -sea cual 

fuere la modalidad elegida- requiere preguntarnos de forma insoslayable por su 

significado, tanto desde una perspectiva sociocultural como subjetiva. Sin esta 

pregunta previa podemos causar un efecto no deseado, incluso adverso, en 

nuestros pacientes. No podemos olvidar que las ocupaciones también pueden 

constituirse en elementos estigmatizadores. Es bien sabido que determinadas 

prácticas pueden suponer un proceso de “desculturación” de las personas que 

las reciben (13). Numerosos autores han advertido que la ausencia de 

ocupaciones significativas25 en ambientes residenciales influye negativamente 

en la salud y en las posibilidades de integración social de los residentes, 

aumentando su tiempo de permanencia en las instituciones e, incluso, 

comprometiendo seriamente su salud (10)(14-15). Determinadas tareas sólo 

son funcionales dentro de un contexto de internamiento, su desempeño fuera 

de él sólo es un estigma asociado a la enfermedad. 

 

Si nuestras intervenciones persiguen únicamente la adquisición de destrezas, 

difícilmente lograremos que el sujeto realice ocupaciones que le vinculen a su 

                                                 
23 Recordamos nuevamente que no nos referimos al propósito que tiene el terapeuta, sino al de la ocupación en sí 

misma.   
24 En otro lugar hemos definido la terapia ocupacional como la utilización de la ocupación como método terapéutico 
(12).  
25 O la realización de actividades desvinculadas del contexto social y cultural, vejatorias o de las que sólo se benefician 

o sacan provecho la propia institución o su personal.  
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contexto social y cultural, que sean soporte para la instauración de vivencias 

que formen parte de su experiencia vital.  

 

Sin embargo, desgraciadamente, prácticas con estas características 

(desvinculadas de significados sociales, personales y culturales) siguen siendo 

muy habituales entre los terapeutas ocupacionales en diversos ámbitos de 

intervención. Cuando solicitamos a pacientes adultos que coloreen un dibujo de 

Mickey Mouse, inserten aros en un palo o lancen una pelota, corremos en 

riesgo de infantilizar a las personas que atendemos. Podríamos plantearnos si 

no es ya hora de erradicar estas actuaciones de los programas de terapia 

ocupacional que llevamos a cabo.  

 

 

Conclusión 

 

Para finalizar mi exposición os propongo reflexionar, aunque sólo sea vuela 

pluma, sobre otra característica que los autores incluyen en su definición. 

Desde mi punto de vista, quizá la más importante de las que hemos planteado: 

la significación personal, subjetiva de la ocupación.  

 

Proponerles a nuestros pacientes ocupaciones social y culturalmente relevantes 

tampoco nos asegura que tales actividades sean subjetivamente significativas.  

 

La ocupación es una empresa únicamente humana porque se constituye en un 

vehículo simbólico26 (4). Las diversas ocupaciones en que nos implicamos los 

seres humanos pueden adquirir un valor simbólico que trasciende su finalidad o 

propósito concreto. Este valor simbólico les confiere una función de metáfora, 

pudiendo dar respuesta, al menos parcialmente, a las preguntas por nuestra 

identidad y por el sentido de nuestra existencia. Más allá de su finalidad y 

                                                 
26 Desde este punto de vista la locución “ocupación humana” no sería más que una redundancia. 



Autor: Moruno P.    

   

             
TOG (A Coruña) Vol 7. Supl 6. Dic 2010. ISSN 1885-527X  

Página 56
 

propósito las ocupaciones son símbolos en los que se inscribe nuestra 

subjetividad (10). 

 

Quizá el auténtico reto de la terapia ocupacional sea tratar de dilucidar el 

cuerpo de conocimientos que nos permita comprender la ocupación en su 

vertiente simbólica. Apostar por aumentar nuestra comprensión de los factores 

que, a lo largo de su vida,  hacen que un sujeto se implique en las ocupaciones 

que le conforman como tal. Acorde con este planteamiento, Clark et al. (1991) 

(4) nos exhortan a elaborar teorías que traten de elucidar porqué los seres 

humanos elegimos determinadas ocupaciones antes que otras, ahondando en la 

historia vital del sujeto, para captar la compleja urdimbre de aspectos sociales, 

culturales y simbólicos que influyen en cómo decidimos vivir nuestra propia vida 

respecto a nuestro trabajo, ocio, descanso y juego. 

 

Esta recomendación dirigiría nuestra búsqueda hacia áreas de conocimiento 

como la antropología, la psicología social y evolutiva, la sociología, el 

psicoanálisis, el arte, etc. (2). En estas áreas podremos hallar referentes 

epistemológicos que nos permitan comprender mejor las relaciones entre la 

ocupación y la subjetividad y su influencia en la salud individual.  

 

Quizá hayamos perdido una excelente oportunidad para introducir en el diseño 

del currículo de los nuevos Títulos de Grado contenidos que profundicen sobre 

tales conocimientos, en detrimento de concepciones de la ocupación y el ser 

humano más mecanicistas. 
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