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No hay nada absoluto,

todo se cambia,

todo se mueve,

todo revoluciona,

todo vuela y se va.

Nothing is absolute, 

everything changes,

everything moves, 

everything revolutionizes,

all flies and goes.

Frida Kahlo
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PRESENTACIÓN

Lo mejor que el mundo tiene está en la cantidad de mundos que contiene. 
Esta diversidad cultural, que es un patrimonio de la humanidad, se expresa en el modo de comer y
también en el modo de pensar, sentir, hablar, bailar y soñar. 
Hay una tendencia muy acelerada a la uniformización de las costumbres. 
Pero al mismo tiempo hay reacciones hacia la afirmación de las diferencias que vale la pena perpetuar. 
Realizar las diferencias culturales, no las sociales, es lo que permite que la humanidad no tenga un solo 
rostro, sino muchísimos rostros a la vez. Ante esta avalancha de la homogeneización obligatoria hay
reacciones muy saludables, pero también otras, a veces locas, que provienen del fanatismo religioso o de 
otras formas de afirmación desesperada de la identidad. 
Mi opinión es que no estamos de ninguna manera condenados a un mundo que sólo permita elegir entre 
dos posibilidades: o morir de hambre o morir de aburrimiento.

Eduardo Galeano

La diversidad cultural es una de las principales características del mundo actual. El 

fenómeno global de aparición de nuevos contextos de intervención y la incursión de 

la biomedicina en realidades con otros modelos explicativos de los procesos de salud, 

enfermedad y atención han estimulado el interés por considerar el impacto de la diversidad 

cultural en el ámbito de la salud (1,2). 

Por este motivo, las profesiones sociosanitarias, entre las que se ubica la disciplina 

de terapia ocupacional, requieren incorporar reflexiones y nuevos planteamientos sobre la 

intervención sanitaria para dar respuesta a la influencia de los procesos de globalización 

(2-4). Según argumenta Iwama (5), en un mundo caracterizado por la diversidad, la 

disciplina de terapia ocupacional será relevante si incorpora y valora, en la teoría y 

en la práctica terapéutica, diferentes cosmovisiones sobre la ocupación, la salud y el 

bienestar. No obstante, este proceso implica partir de un análisis crítico de las asunciones 

teóricas de los modelos propios de la terapia ocupacional -lo que se entiende por cultura 
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profesional-, que aportan una interpretación concreta del proceso salud-enfermedad y del 

valor terapéutico de la ocupación ya que éstas no son significativas para gran parte de la 

población mundial (6). 

Teniendo esto en cuenta, es importante señalar que el interés por el tema desarrollado 

en la presente tesis doctoral surgió como consecuencia de los cuestionamientos sobre las 

asunciones teóricas básicas de terapia ocupacional planteados en las sesiones formativas 

realizadas para los profesionales de enfermería en distintos centros de atención primaria 

en Honduras. Así, estos desencuentros -entre las culturas profesionales y las culturas 

personales- en las primeras sesiones formativas sobre el abordaje ocupacional fueron 

cruciales para plantear un análisis sobre la ocupación humana y su vínculo con la salud y 

el bienestar teniendo en cuenta las perspectivas de las personas implicadas. De este modo, 

considerar y valorar diversas perspectivas sobre la terapia ocupacional arrojó luz sobre la 

especificidad de las creencias y los valores presentes en la teoría y en la práctica de esta 

disciplina.

Así, las reflexiones surgidas durante el trabajo de campo en Honduras fueron 

claves para determinar el objetivo de la presente investigación. Este trabajo de campo fue 

determinante para indagar sobre las asunciones teóricas básicas de la terapia ocupacional 

a través de una reflexividad compartida con personas de diversos contextos culturales 

con la finalidad de interculturalizar el conocimiento y la práctica. Por este motivo, en 

los siguientes trabajos de campo en Marruecos, Burkina Faso, Tanzania y Ecuador se 

planteó, previamente a la puesta en marcha de los proyectos e investigaciones de terapia 

ocupacional, un análisis crítico de las asunciones teóricas incorporando las cosmovisiones 

de los participantes sobre la ocupación y su impacto en la salud. 

De acuerdo con Dickie (7), una de las principales dificultades que se plantean 

en la intervención terapéutica es que los terapeutas ocupacionales ignoran su cultura 

profesional. Por esta razón, en la presente tesis se propone en primer lugar hacer visible 

la cultura profesional de la terapia ocupacional a través de la exposición del corpus 

teórico para posteriormente plantear un análisis crítico que permita el desarrollo de una 

perspectiva intercultural. El cuestionamiento de los modos legitimados y hegemónicos para 

conceptualizar la ocupación humana propone un diálogo intercultural que favorece una 

nueva comprensión de la ocupación humana y del abordaje terapéutico. Considerando que 

la disciplina de terapia ocupacional está presente en 89 países (8), es fundamental valorar 

la diversidad cultural del mundo global para realizar abordajes terapéuticos relevantes que 
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den respuesta a las situaciones ocupacionales que se plantean en los diferentes contextos 

del mundo actual. Por ello, uno de los principales retos para la terapia ocupacional en la 

actualidad es ofrecer respuestas adaptadas a las necesidades sociales de la población (9). 

Sin embargo, para alcanzar este objetivo es necesario partir de un análisis crítico 

sobre la organización cultural específica de la terapia ocupacional. Según sostiene 

Hammell (6), esta disciplina surgió en las sociedades occidentales anglófonas de las áreas 

urbanas bajo la influencia de un contexto histórico y social particular. Por esta razón, las 

asunciones teóricas básicas presentes en la teoría y en la práctica de terapia ocupacional 

se han desarrollado ignorando las cosmovisiones de diversos contextos culturales sobre 

la ocupación, la salud y el bienestar (10). 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el objetivo general de la presente tesis 

se centra en reflexionar sobre las asunciones teóricas básicas de terapia ocupacional a 

través de una reflexión compartida con personas de diversos contextos culturales. Esto es 

fundamental para incorporar una perspectiva intercultural en la teoría y en la práctica de la 

terapia ocupacional. Para ello se han planteado tres estudios de investigación. Un primer 

estudio centrado en comprender la cultura profesional de terapia ocupacional teniendo 

en cuenta las perspectivas de personas en diversos trabajos de campo desarrollados en 

las áreas rurales de Honduras, Marruecos, Burkina Faso, Tanzania y Ecuador (Estudio 

I: “Occupational therapy culture seen through the multifocal lens of fieldwork in diverse 

rural areas”, publicado en la Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 2015; 22: 

82-94). Por otro lado, se planteó una investigación centrada en analizar las principales 

asunciones teóricas sobre la naturaleza ocupacional y el vínculo con la salud y la ocupación 

en el discurso, la práctica y las instituciones en las que se lleva a cabo la intervención 

terapéutica identificando aquellos aspectos necesarios para el desarrollo intercultural de la 

terapia ocupacional (Estudio II: “Aportaciones de la etnografía doblemente reflexiva en 

la construcción de la terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural”, publicado 

en la Revista de Antropología Iberoamericana, 2013; 8 (1): 9-48). Y por último, se realizó 

un estudio cuya finalidad era considerar y valorar las perspectivas de personas de diversos 

contextos culturales sobre la intervención de terapia ocupacional de modo que esto permita 

identificar las áreas de mejora para realizar intervenciones interculturales (Estudio III: 

“Terapia Ocupacional desde una perspectiva intercultural: un reto y una oportunidad”, 

cuyo resumen se publicó en la Revista de Saúde Pública, 2014; 48: 32. El texto completo 

ha sido enviado para su publicación).



22

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

23

Así pues, los datos presentados en esta tesis derivan de los estudios de investigación 

citados anteriormente. Teniendo en cuenta que la ocupación es un fenómeno humano 

complejo que no puede descontextualizarse, el método etnográfico, utilizado en los 

tres estudios de investigación planteados, permite una comprensión de este fenómeno 

situándolo dentro de un contexto significativo para las personas implicadas. Además, 

la utilización del método etnográfico para la selección de los datos y del método de 

la Teoría Fundamentada para su análisis ha facilitado la reflexión compartida entre la 

investigadora y las personas que han colaborado en esta investigación. Por eso, de acuerdo 

con la propuesta de esta tesis, estos métodos han facilitado identificar algunas propuestas 

relevantes para favorecer la interculturalidad en el abordaje de la terapia ocupacional a 

través de una relación más equitativa entre diferentes lógicas y prácticas terapéuticas.

Teniendo en cuenta estos planteamientos, la presente tesis consta de los siguientes 

apartados. En primer lugar, una introducción donde se realiza una aproximación al corpus 

teórico de terapia ocupacional, se plantea un análisis crítico de las asunciones teóricas 

básicas y se exponen algunos aspectos necesarios para el desarrollo de esta disciplina 

desde una perspectiva intercultural. En segundo lugar, se desarrolla el planteamiento 

de la investigación argumentando la prioridad, originalidad y relevancia científica de la 

presente tesis. En tercer lugar, se detallan el objetivo general y los objetivos específicos. 

Posteriormente, se expone el material y el método detallando el diseño, el contexto de 

estudio, el procedimiento de selección de los/las participantes, la recolección de los datos, 

el método de análisis, las consideraciones éticas y la fundamentación de la investigación 

cualitativa. A continuación se muestran los resultados a través de los tres estudios de 

investigación realizados y los resúmenes de cada uno de ellos. Finalmente, se exponen 

las conclusiones, las propuestas de mejora y futuras investigaciones relacionadas con el 

tema abordado.

En definitiva, de acuerdo con lo que plantea Eduardo Galeano, esta tesis es una 

propuesta para interculturalizar -desde y con la diferencia- la terapia ocupacional como 

reto, propuesta y proceso para que esta disciplina no muera de hambre ignorando la 

riqueza y variedad de otros saberes y sabores, ni de aburrimiento por nutrirse siempre 

de los mismos conocimientos sin considerar los retos y las oportunidades que ofrece la 

diversidad cultural del mundo global. 
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Introducción
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1.1 Aproximación al corpus teórico de terapia ocupacional

Todas las teorías son legítimas y ninguna tiene importancia.
Lo que importa es lo que se hace con ellas.

Jorge Luis Borges

El acta fundacional de The National Society for the Promotion of Occupational Therapy 

se realizó el 15 de marzo de 1917 en Clifton Spring (11). No obstante, es fundamental 

enmarcar este acontecimiento, considerado el origen de la terapia ocupacional, en un con-

texto ideológico, cultural, social e institucional que posibilitó y favoreció las condiciones 

necesarias para el surgimiento de esta disciplina. De acuerdo con el planteamiento de Mo-

runo (11), los principios del tratamiento moral, que abogan por un trato más humanitario 

en el ámbito de la enfermedad mental a finales del siglo XVIII, son una influencia más en 

el conjunto de factores ideológicos, culturales, sociales e institucionales que dan origen 

a la terapia ocupacional. De este modo, las características e influencias del pragmatismo 

y el funcionalismo1, el movimiento de las Artes y Oficios y las casas de acomodación2, la 

reforma de la asistencia psiquiátrica estadounidense3 y la influencia de la Primera Guerra 

Mundial4 fueron cruciales en el surgimiento de la terapia ocupacional (11).

1  El pragmatismo y el funcionalismo ejercieron una influencia crucial en los orígenes de la terapia ocupacional. Por un lado, el 
pragmatismo, cuyos principales representantes son Pierce, James y Dewey, surge a finales del XVIII y comienzos del XIX, centrado 
en dar valor a la práctica para enjuiciar la validez de las ideas. Por otro lado, el funcionalismo se apoya en la idea de que el resultado 
práctico de la acción es lo que nos permite juzgar la validez de las acciones humanas, es decir si son o no funcionales. Estas ideas 
tuvieron una influencia determinante en las teorías educativas de la época, basadas en que el aprendizaje está relacionadfo con la 
práctica. Es importante señalar que tanto las ideas del pragmatismo como del funcionalismo eran congruentes con las creencias de la 
moral protestante (11).

2  El movimiento de las Artes y Oficios y el Settlement Movement y su manifestación en las Casas de Acomodación -Settlement 
Houses- surgen como respuesta a la situación provocada por la revolución industrial en EEUU en las últimas décadas del siglo XIX. 
Ruskin y Morris fueron los representantes de este movimiento que sostenía el valor del producto hecho a mano frente a la producción 
industrial (11).

3  La reforma psiquiátrica estadounidense surgió a comienzos del siglo XX como respuesta a la situación inhumana que sufrían las 
personas con enfermedad mental en los centros psiquiátricos. Uno de los principales representantes de esta reforma fue Meyer, quién 
le otorgaba un valor a la ocupación y en especial al concepto de hábito para la reincorporación laboral (11).

4  El elevado número de soldados heridos y mutilados como consecuencia de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) en EEUU, 
Canadá y Europa, instaron a desarrollar, tanto por patriotismo como también por aspectos económicos, acciones para incorporarlos 
nuevamente a la comunidad y al sector laboral (11).
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Como consecuencia de las influencias que ejercieron cada uno de estos fenómenos, 

los principios que guiaron las primeras prácticas de terapia ocupacional se centraron en: 

el vínculo entre estar ocupado y estar sano, la unión entre el cuerpo y la mente, la función 

de la ocupación para regular hábitos saludables, la relevancia del entorno terapéutico, el 

valor productivo, vocacional y educativo de la ocupación y, por último, el análisis y la 

graduación de la actividad propositiva (11).

Sin embargo, es importante considerar que los principios presentes en los orígenes 

de la terapia ocupacional no pueden entenderse de forma aislada sino como resultado de 

la influencia de diferentes teorías y fenómenos (3). De este modo, el corpus teórico de 

terapia ocupacional está estrechamente relacionado con las epistemes sobre la salud y la 

discapacidad, las teorías específicas de terapia ocupacional que orientan los abordajes 

terapéuticos y las asunciones teóricas básicas sobre la ocupación. En primer lugar, los 

modelos generales de salud desarrollan conocimientos globales y orientan la intervención 

terapéutica (3). En segundo lugar, las teorías específicas de terapia ocupacional -también 

denominados base conceptual- aluden a las teorías desarrolladas en torno a la ocupación 

(12). La base conceptual está formada por asunciones teóricas -que son las creencias, las 

afirmaciones y/o las definiciones aceptadas como verdaderas- y conceptos principales 

que guían las intervenciones ocupacionales de acuerdo con los modelos generales de 

salud. En tercer lugar, los denominados paradigmas  o teorías personales que aluden a la 

experiencia personal y profesional del terapeuta ocupacional y que aunque no se expresen 

formalmente influyen en la práctica terapéutica (3,6). 

Teniendo esto en cuenta, es fundamental considerar cómo el desarrollo de la base 

conceptual de terapia ocupacional ha estado y sigue estando directamente influido por 

los modelos generales sobre la salud y la discapacidad. Ahora bien, esta influencia en la 

teoría y en la práctica de terapia ocupacional no se manifiesta del mismo modo en todos 

los contextos en los que se desarrollan intervenciones ocupacionales y, por lo tanto, esto 

es determinante en la identidiad profesional de esta disciplina. 

Tomando como referencia la definición acuñada por la World Federation of Oc-

cupational Therapist (WFOT) la terapia ocupacional se entiende como una disciplina 

sociosanitaria centrada en el cliente -entendido éste como una persona individual y/o una 

comunidad- cuya finalidad es la promoción de la salud y el bienestar a través de la reali-

zación de ocupaciones significativas (13). De acuerdo con esta definición, la intervención 

de la terapia ocupacional tiene como finalidad modificar las ocupaciones y/o el contexto 
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para favorecer la participación de las personas y las comunidades en su vida diaria a tra-

vés de ocupaciones significativas (13). 

Según lo que plantean Chapparo y Ranka (3), el proceso de globalización, las nue-

vas tecnologías de la comunicación, la privatización de la salud y la educación, y la so-

ciedad de consumo son algunas de las transformaciones que están generando un contexto 

incierto y de cambio en la actualidad. Así, desde comienzos del siglo XXI esta situación 

de incertidumbre y cambio en los sistemas de salud solicita nuevas teorías, incluir otros 

abordajes terapéuticos y considerar la terminología utilizada. Además, según sostienen 

estas autoras, los profesionales de la salud, y por ende los terapeutas ocupacionales deben 

implicarse en el proceso de construcción y cuestionamiento de la teoría y de la interven-

ción práctica (3). 

De acuerdo con esto, la presente tesis se articula en torno al análisis de las principa-

les asunciones teóricas de terapia ocupacional, teniendo en cuenta las reflexiones de par-

ticipantes de diferentes contextos culturales implicados en el proceso terapeútico (14).  

Ahora bien, tal y como se desarrolla en este apartado, para realizar un análisis de la 

terapia  ocupacional considerando otras cosmoviones y plantear una perspectiva intercul-

tural, es fundamental una aproximación al corpus teórico de esta disciplina. Esto implica,  

por un lado, conocer la influencia de las teorías generales sobre la salud y la discapacidad 

en la base conceptual de la terapia ocupacional y, por otro, revisar las asunciones teóricas 

básicas que influyen y guían la intervención terapéutica. 

1.1.1 Influencia de los modelos generales de la salud y la discapacidad en la terapia
         ocupacional

La comprensión de la salud y la discapacidad han sido planteadas desde múltiples pers-

pectivas. De este modo, cada planteamiento determina el tipo de servicio e intervencion. 

Según sostienen Chapparo y Ranka (3), hay tres perspectivas teóricas sobre la salud y la 

discapacidad basadas en unos valores particulares que, de forma implícita, determinan el 

abordaje y los servicios en los que se realiza la intervención terapéutica. 

Las tres perspectivas teóricas sobre la salud son: la salud como ausencia de pa-

tología, enfermedad y discapacidad; la salud como capacidad y adaptación personal; la 

salud y la capacidad como resultado de la equidad y la oportunidad social (3). Así pues, 

cada una de estas perspectivas influye en las teorías específicas de la terapia ocupacional 

orientando la práctica terapéutica. De este modo, la intervención de la terapia ocupacional 
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en un contexto particular se desarrolla de acuerdo con una u otra de estas perspectivas 

teóricas sobre la salud y la discapacidad. 

• Salud como ausencia de patología, enfermedad y discapacidad

Este enfoque se centra en una visión reduccionista y biomédica del proceso salud-enfer-

medad. De acuerdo con esto, la salud se entiende como un estado ideal caracterizado por 

la ausencia de enfermedad y vinculada con el funcionamiento normal en la realización de 

actividades de la vida diaria. Por consiguiente, la salud es considerada como un bien que 

la persona puede perder, adquirir o restaurar. 

Teniendo en cuenta que la salud se entiende como un fenómeno ajeno a la persona, 

la intervención del profesional sanitario es fundamental para recuperar el estado óptimo 

de salud. En este sentido, en la intervención sanitaria el profesional, legitimado por el 

conocimiento especializado, tiene el poder frente a la persona que solicita la asistencia, 

para decidir sobre el proceso de intervención (15). 

Al amparo de este enfoque de la salud, la intervención de terapia ocupacional se 

centra en el uso de la actividad para recuperar y/o compensar el funcionamiento de los 

componentes del sistema neurológico, psicológico y musculo-esquelético (14,16). Así 

pues, una vez recuperada la disfunción en los componentes es posible que la persona 

pueda involucrarse con normalidad en la vida cotidiana (3,14,16). De manera que se de-

sarrollaron modelos teóricos de terapia ocupacional centrados en abordar los problemas 

sensoriales, biomecánicos, neurológicos, cognitivos y del comportamiento (16). Esto fa-

voreció la incorporación de una terminología propia del ámbito médico en la explicación 

de problemas relacionados con el desempeño ocupacional (3). 

Esta perspectiva promueve el uso de la actividad como medio para que la persona 

pueda desarrollar, restaurar o compensar determinadas capacidades. Además de otorgar 

relevancia a la actividad -en detrimento del término ocupación-, los principales conceptos 

de terapia ocupacional surgidos al amparo de esta visión de la salud son: función o fun-

cionalidad, referido a la integridad del sistema nervioso, musculo-esquelético y psíquico 

y a la utilización de la actividad para mejorar los sistemas internos (16); desempeño 

funcional, que alude a la realización eficaz de actividades cotidianas y/o la adaptación 

de las tareas y el entorno, recuperadas o compensadas las limitaciones en estos sistemas 

(16); análisis de la actividad para identificar en la intervención terapéutica qué funciones 

de los sistemas internos están alterados e influyen en la realización de actividades diarias 
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(6); adaptación o graduación de la actividad, concepto que hace referencia al hecho de 

proponer actividades compensatorias en aquellos casos en los que no es posible recuperar 

la función (17).

Con el objetivo de vincularse al ámbito médico, la disciplina de terapia ocupacional 

incorporó conocimientos especializados sobre los productos de apoyo (17). Por consi-

guiente, influida por esta perspectiva la intervención de la terapia ocupacional utiliza la 

actividad, no siempre significativa para la persona, como medio para desarrollar las capa-

cidades deterioradas o como un elemento que se adapta para compensar las capacidades 

perdidas (14,18).                    

De acuerdo con esta perspectiva de la salud, la evaluación y el abordaje de la te-

rapia ocupacional se centran en objetivos discretos y cuantificables que evidencien los 

resultados de la intervención terapéutica (16). Por ello, bajo este enfoque la metodología 

cuantitativa se considera más adecuada para consolidar la validez científica y social de la 

disciplina de la terapia ocupacional (16).

El planteamiento biomédico ha influido en la identidad profesional de la terapia 

ocupacional favoreciendo el desarrollo de teorías que obvian las necesidades ocupacio-

nales de la persona y se centran principalmente en los aspectos médicos y psicológicos 

de la intervención ocupacional (14,16,17). De acuerdo con este enfoque de salud, las 

intervenciones de la terapia ocupacional, del mismo modo que las intervenciones de otras 

disciplinas sanitarias, se llevan a cabo en clínicas, hospitales u otras instituciones (3). 

En definitiva, conocer las asunciones teóricas básicas y los enfoques de interven-

ción propuestos por el modelo médico es fundamental para comprender algunas de las 

teorías y los conceptos de la terapia ocupacional (Tabla 1). 

• Salud como capacidad y adaptación personal

La influencia de las teorías humanistas y cognitivo-conductuales y el análisis crítico del 

modelo médico favorecieron el surgimiento de la conceptualización de la salud como 

capacidad y adaptación personal (3). Este enfoque de la salud considera que la persona es 

una unidad biológica, psicológica y social en continua relación con su entorno y respon-

sable de mantener y/o restaurar su estado de salud (3). De este modo, la salud es una 

meta personal que puede coexistir con la patología, la enfermedad y la discapacidad. Di-

cho lo cual, tanto la capacidad como la adaptación personal son conceptos multifacéticos 

vinculados a cada persona y determinados por un contexto particular (3). Por ello se plan-
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tean intervenciones en el ámbito de la salud para dar respuesta a las necesidades y a las 

preferencias de las personas implicadas y no centradas exclusivamente en los criterios de 

los profesionales de la salud. Así, en el abordaje sanitario el énfasis recae en la habilidad 

de la persona para afrontar los cambios que se producen en su capacidad personal y en su 

cotidianidad (3). La conceptualización de la salud como capacidad y adaptación personal 

está influida principalmente por las teorías humanistas de Carl Rogers (3). 

 Gracias a la influencia de estas teorías, la Canadian Association of Occupational Thera-

pists (CAOT) publicó una guía para la Práctica Centrada en el Cliente (PCC) focalizando 

principalmente la atención en el desempeño ocupacional de la persona (19).

Tabla 1. Teoría del modelo médico e influencia en la base conceptual de la terapia ocupacional.
Elaboración propia a partir de “Theoretical Contexts” (3) y “An annotated history of the concepts used in occupational 
therapy” (12).
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Además, es importante señalar que esta teoría de la salud fue crucial para recuperar 

la ocupación como concepto central de la terapia ocupacional. Por ello, la base conceptual 

de terapia ocupacional surgida al amparo de esta perspectiva se centra en comprender el 

desempeño ocupacional como resultado de la relación dinámica entre la persona, la ocu-

pación y el entorno (14). En el desarrollo de la base conceptual de la terapia ocupacional 

centrada en la ocupación humana fueron relevantes las aportaciones realizadas en los 

años 60 por Mary Reilly sobre la relevancia de centrar la intervención terapéutica en la 

ocupación humana (16). Por consiguiente, desde esta perspectiva la ocupación se consi-

dera el medio y el fin de la intervención terapéutica. 

Gracias a la influencia de esta perspectiva de la salud como capacidad y adapta-

ción personal surge un enfoque centrado principalmente en la ocupación. Este enfoque 

ocupacional queda reflejado en los siguientes conceptos: comportamiento ocupacional, 

autonomía, desempeño ocupacional, competencia ocupacional5, equilibrio ocupacional6, 

bienestar ocupacional, ocupación significativa7, identidad ocupacional, rutina8 y rol ocu-

pacional9. 

El término comportamiento ocupacional, cuyos orígenes están en el conductismo, 

se define como aquellas ocupaciones en las que una persona se implica cosiderando el 

contexto y que está  relacionado con  la salud (16). En 1969, relacionado con el compor-

tamiento ocupacional, surge el concepto de autonomía, definido como la capacidad per-

sonal de gobernar y determinar una acción o llevar a cabo una tarea (12). De este modo, 

la autonomía está vinculada con la capacidad de la persona para elegir y tener el control 

sobre el entorno (12). 

En esta línea surge el concepto desempeño ocupacional para explicar la acción de 

completar una actividad o una ocupación seleccionada como resultado de una relación 

dinámica entre la persona, el contexto y la ocupación (20). Asimismo, vinculado con el 

5  El concepto de competencia, definido por el psicólogo Robert White en 1971, alude a la suficiencia o adecuación del comportamien-
to para dar respuesta a las demandas de una situación o tarea. Influido por este concepto surge en el ámbito de la terapia ocupacional 
el término de competencia ocupacional. Se entiende como tal el producto resultante de la interacción dinámica entre la persona, el 
entorno y la ocupación (12).

6  El equilibrio ocupacional alude a una determinada configuración de las áreas ocupacionales y la significación que se le otorga a 
éstas, influyendo así en la salud y el bienestar (12).

7  El concepto de ocupación significativa fue acuñado por Kielhofner en 1985. Este se refiere a la importancia, la seguridad y la 
finalidad que cada persona otorga a una ocupación particular (12)

8  El concepto de rutina es definido por Hagerdorn como una cadena de tareas automáticas y habituales con una secuencia fija (12).

9  En 1966, Reilly se refiere por primera vez al concepto de rol ocupacional sin aportar una definición al respecto. El término rol ocu-
pacional se define como los patrones esperados de comportamiento asociados con las ocupaciones derivadas de una posición social así 
como con la contribución social en el sentido económico (12).
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desempeño ocupacional surge el concepto de identidad ocupacional. De este modo, la 

identidad ocupacional hace referencia a la interrelación y la interpretación de lo que ha-

cemos en las interacciones con los demás, de modo que esto es determinante en la cohe-

rencia, el significado y el bienestar en la vida de cada persona (21). Por ello, la identidad 

ocupacional tiene una función adaptativa y establece qué se espera que haga una persona 

en un contexto particular, cuáles deben ser sus experiencias vitales, sus retos y oportuni-

dades ocupacionales. Por consiguiente, la identidad ocupacional se articula en función de 

dos componentes: por un lado, aspectos que están determinados socialmente y, por otro, 

componentes que están relacionados exclusivamente con una persona particular (22).

Considerando esta perspectiva, el objetivo de la intervención de terapia ocupacional 

es mejorar el desempeño ocupacional de la persona. Este planteamiento sostiene que para 

proponer un abordaje centrado en las circunstancias vitales de la persona es fundamental 

considerar los tres componentes del desempeño ocupacional -la persona, el contexto y la 

ocupación- y el modo en que estos interactúan. Con la finalidad de proponer un abordaje 

de la salud centrado en la ocupación humana se produjo un extenso desarrollo de la base 

conceptual de terapia ocupacional (Tabla 2). 

De acuerdo con este planteamiento de la salud, se propone la incorporación del 

método fenomenológico como método de investigación válido y pertinente en el ámbito 

de la salud y, por lo tanto también para investigar aspectos relacionados con la ocupación 

y la salud. Este método de investigación, centrado en comprender los hechos desde la 

perspectiva de las personas involucradas, considera la salud desde un enfoque más global 

en el que interactúan diversos factores (3). 

Así, este enfoque permite una mayor comprensión de la perspectiva ocupacional de 

la salud de las personas y/o las comunidades (3). De este modo, la perspectiva de la salud 

como adaptación y capacidad personal promueve la intervención de la terapia ocupacional 

en servicios comunitarios considerando cómo influyen en la salud no sólo los aspectos re-

lacionados con la persona, sino también las circunstancias sociales de la comunidad (3).

• Salud y capacidad como resultado de la equidad y la oportunidad social

La teoría de salud como capacidad y adaptación personal le otorga relevancia a la influen-

cia que el estilo de vida y el contexto tienen en el estado de salud, sin embargo ignora la 

influencia de las causas sociales y las condiciones estructurales socio-económicas, cul-

turales y medioambientales que determinan el estado de salud de la población (2,3). Con 
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la finalidad de considerar estos aspectos, surge la perspectiva de la salud y la capacidad 

como resultado de la equidad y la oportunidad social. Este planteamiento propone un 

análisis crítico considerando el estado de salud de diferentes grupos socioculturales con 

respecto a la equidad y a la oportunidad para acceder a los servicios de salud entre otros. 

Este enfoque plantea la necesidad de establecer políticas de salud a escala global que per-

mitan un acceso equitativo de toda la población a los servicios sanitarios (3). 

Tabla 2. Teoría de 
la salud como capa-
cidad y adaptación 
personal e influencia 
en la base concep-
tual de la terapia 
ocupacional. 
Elaboración propia 
a partir de “Theore-
tical Contexts” (3) y 
“An annotated his-
tory of the concepts 
used in occupational 
therapy” (12).
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En esta misma línea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) (23) sostiene que 

las causas explicativas de la enfermedad y la discapacidad son preponderantemente so-

ciales. Por consiguiente, las desigualdades en el ámbito de la salud están relacionadas con 

los determinantes sociales. Así, tanto los determinantes estructurales de las desigualdades 

en la salud -conformados por el contexto socioeconómico, político y ejes de igualdad 

-como los determinantes intermedios -referidos a los recursos materiales, los factores 

psicosociales y los factores conductuales y biológicos- determinan las situaciones de des-

igualdad en la atención sanitaria (Figura 1). En definitiva, la equidad en salud significa 

que las personas puedan desarrollar su máximo potencial de salud independientemente de 

su posición social u otras circunstancias determinadas por factores sociales (24).

Asimismo, la perspectiva de la salud y la capacidad como resultado de la equidad y 

la oportunidad social está claramente influenciada por las aportaciones que la teoría social 

ha realizado en el ámbito de la salud (25). De hecho, como consecuencia de la influencia 

de los principios de la teoría social en el ámbito de la salud, se desarrolla tanto el modelo 

social de la discapacidad como los abordajes de salud comunitaria vinculados a los dere-

chos humanos. A continuación se exponen brevemente.

Por un lado, el modelo social de la discapacidad tiene sus antecedentes inmediatos 

en el Movimiento de Vida Independiente (MVI) surgido en los Estados Unidos en los 

años sesenta (26). Ese movimiento surge en 1962 gracias a las reivindicaciones realizadas 

Figura 1. Marco conceptual de los determinantes de las desigualdades sociales en salud.
Fuente: “Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España” (24).
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por Eds Rogers para acceder en igualdad de condiciones a la universidad de Berkeley en 

California. El MVI se inspiró en las reivindicaciones y avances realizados por el Movi-

miento Feminista, el Movimiento por los Derechos Civiles y el concepto de auto-repre-

sentación (26). De ahí que el MVI fuera una estrategia política cuya finalidad era conside-

rar la discapacidad como un fenómeno socialmente construido (26). Por este motivo, los 

principios del modelo social de la discapacidad proponen comprender la complejidad y la 

multiplicidad de las restricciones sociales vinculadas con la discapacidad (3,26). 

Por otro lado, en 1986 la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud fue crucial 

para el desarrollo de la salud comunitaria (3). En esta misma línea, surge una perspectiva 

de la salud teniendo en cuenta los derechos humanos en la Conferencia de promoción de 

la salud de Yakarta (27). En esta conferencia se hizo especial hincapié en el impacto que 

los determinantes sociales tienen en la salud de las personas y/o las comunidades, esta-

bleciendo el empoderamiento como una de las principales estrategias para la promoción 

de la salud (27). De acuerdo con esto, el objetivo de la intervención sanitaria se centra 

en generar cambios en la sociedad para favorecer un acceso equitativo a los recursos 

sanitarios (3,28). Los planteamientos del modelo social de la discapacidad se plasmaron 

en el año 2006 en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (29). 

Como consecuencia de esta perspectiva de la salud se ha desarrollado una base 

conceptual de terapia ocupacional -formada por teorías específicas y conceptos- que alu-

den a la justicia ocupacional (30,31) (Tabla 3). De acuerdo con el enfoque de justicia 

ocupacional, la intervención de terapia ocupacional se centra en promover la equidad en 

las condiciones socioeconómicas y políticas para que las personas, las organizaciones y la 

población general pueda implicarse en ocupaciones significativas y saludables (31).

Este enfoque centrado en la justicia ocupacional invita a conceptualizar y situar la 

práctica de terapia ocupacional en el ámbito de la salud pública, promoviendo la salud 

ocupacional de la población a través de la participación en ocupaciones significativas 

(31). De este modo, se considera relevante tener en cuenta la naturaleza y la competencia 

política de la intervención de terapia ocupacional de acuerdo con el vínculo que existe 

entre la ocupación y la participación comunitaria (15,32).

Por un lado, los planteamientos de la salud comunitaria fueron determinantes en 

el desarrollo de teorías de terapia ocupacional centradas en la capacitación, o también 

entendida como facilitación o habilitación, de las personas para que puedan tener control 
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sobre su estado de salud mediante la movilización de recursos humanos y materiales, el 

acceso a la información sanitaria, el desarrollo de habilidades personales y el acceso a los 

procesos políticos que configuran las políticas públicas que afectan la salud (3). 

Por otra parte, en relación con los planteamientos de la justicia ocupacional surgen 

los siguientes conceptos referidos a la limitación en la participación: apartheid ocupacio-

nal, privación ocupacional y alienación ocupacional. El apartheid ocupacional se refiere 

a la segregación de grupos de personas mediante la restricción o negación de su acceso a 

una participación digna y significativa en las ocupaciones de la vida diaria, basada en la 

raza, color, discapacidad, procedencia nacional, edad, sexo, orientación sexual, religión, 

creencias políticas, estatus en la sociedad u otras características (33). La privación ocu-

pacional es el estado prolongado de exclusión para implicarse en ocupaciones necesarias 

o con significado debido a factores fuera del control del propio individuo, tales como 

el aislamiento geográfico, el encarcelamiento y la discapacidad se denomina privación 

ocupacional (34). El concepto alienación ocupacional hace referencia al sentimiento de 

insatisfacción y falta de significado de las ocupaciones que una persona realiza, asociado 

habitualmente con sentimientos de incapacidad para cambiar esta situación (34). Otro 

concepto clave es el de Actividades políticas de la Vida Diaria (ApVD) que alude a aque-

llas actividades de la vida diaria que dependen de recursos y oportunidades sociales y 

facilitan la participación ocupacional de acuerdo con los derechos de la persona (32).

Por este motivo, es importante considerar en las intervenciones de terapia ocupacio-

nal un análisis de los factores estructurales de las comunidades -considerando el proceso 

histórico de éstas- y no focalizar únicamente la intervención en los comportamientos 

individuales (15). De acuerdo con esta perspectiva el objetivo de la intervención de te-

rapia ocupacional no sólo es la persona, sino también las organizaciones y la población 

general (31). En relación con esto, se plantean los conceptos co-ocupación y ocupaciones 

colectivas (20,35). La co-ocupación la constituyen aquellas ocupaciones que se realizan 

de forma interconectada entre dos o más personas compartiendo los aspectos físicos, 

emocionales, y los objetivos de la ocupación (36). Por ello, la co-ocupación brinda una 

visión integrada del compromiso que existe entre las personas en un contexto particular 

(35). Por otro lado, las ocupaciones colectivas son aquellas ocupaciones que establecen 

un nexo de unión entre lo individual y lo colectivo con el objetivo de fomentar la interac-

ción social (35). Así, las ocupaciones colectivas son aquellas ocupaciones que se llevan 

a cabo por individuos, grupos, comunidades y/o sociedades en todos los contextos; estas 
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pueden manifestar una intención de cohesión social o disfunción y/o la búsqueda o no de 

un bien común (35).

Al amparo de esta perspectiva de la salud, se proponen intervenciones interdisci-

plinares que concatenen diferentes marcos teóricos y servicios de salud con la finalidad 

de promover la equidad y la oportunidad social en los abordajes ocupacionales (3). Así, 

se plantean investigaciones para comprender los fenómenos desde una visión multidi-

mensional otorgando relevancia a la reflexión epistemológica y la práctica terapéutica 

(37,38). 

Tabla 3. Teoría de la salud como resultado de la equidad y la oportunidad social e influencia en la base conceptual 
de la terapia ocupacional.
Elaboración propia a partir de “Theoretical Contexts” (3) y “An annotated history of the concepts used in occupatio-
nal therapy” (12).
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1.1.2 Revisión de las asunciones teóricas básicas sobre la ocupación

Teniendo en cuenta que cada una de las perspectivas sobre la salud y la discapacidad han 

influido de forma particular en el corpus teórico de la terapia ocupacional, es importante 

señalar que en el seno de esta disciplina, al igual que ocurre en otras disciplinas sociosa-

nitarias, se comparten determinados valores y creencias que orientan la intervención tera-

péutica (3). De este modo, la base conceptual de la terapia ocupacional -conformada por 

las asunciones teóricas básicas  y los conceptos específicos- está estrechamente relaciona-

da con los modelos generales sobre la  salud y la discapacidad planteados en el epígrafe 

anterior. De acuerdo con Hammell (6), las asunciones teóricas de terapia ocupacional - a 

las que nos referiremos también con el término “presupuestos”- son aquellos valores y 

creencias sobre la naturaleza de la ocupación y el vínculo que existe entre la ocupación, 

la salud y el bienestar que  los profesionales de esta disciplina consideran verdaderas. Sin 

embargo, estas asunciones teóricas, que no han sido contrastadas con estudios empíricos 

para determinar su validez, son los fundamentos sobre los que se desarrollan las teorías y 

los conceptos de la terapia ocupacional (6). 

De acuerdo con la propuesta de Reed (12), las principales asunciones teóricas de 

la terapia ocupacional están relacionadas con tres áreas: los resultados de la intervención 

terapéutica -outcomes- , el proceso de realización de la ocupación -doing- y los medios 

de intervención -tools-. Las asunciones teóricas sobre los resultados de la intervención 

terapéutica aluden a los objetivos, los cambios y los resultados que se producen en el 

abordaje terapéutico. La realización de una ocupación particular está determinada por las 

creencias y los valores en torno al vínculo entre la ocupación, la salud y el bienestar. En 

relación con los medios de intervención, las asunciones teóricas están relacionadas con 

las modalidades, los métodos, las técnicas, los abordajes, los contextos y los entornos de 

intervención que el profesional de la terapia ocupacional considera útiles en la interven-

ción terapéutica para lograr sus objetivos (12). 

Teniendo en cuenta el objetivo del presente trabajo de investigación -reflexionar so-

bre las asunciones teóricas básicas de terapia ocupacional a través del método etnográfico 

con el objetivo de proponer un abordaje de la terapia ocupacional desde una perspectiva 

intercultural- y tomando como punto de referencia los planteamientos de Reed (12) y Ha-

mmell (6), en este punto se plantea realizar una revisión de los presupuestos relacionados 

con el proceso de implicarse en la realización de una ocupación -doing-. 
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No obstante, es importante señalar que no se pretende realizar una revisión ex-

haustiva de todas las asunciones teóricas de la terapia ocupacional, sino analizar aquellas 

relacionadas con la visión ocupacional de los seres humanos y cómo la ocupación influye 

en la salud y en el bienestar. Para ello, se han considerado las aportaciones de diversos 

autores con relación a la naturaleza ocupacional de los seres humanos (Tabla 4) y a la 

influencia de la ocupación en la salud y el bienestar (Tabla 5), indicando algunas implica-

ciones que estos presupuestos pueden tener en la intervención terapéutica.

• Asunciones teóricas sobre la ocupación humana

Desde los orígenes de la terapia ocupacional, se ha desarrollado la creencia de que im-

plicarse en la realización de una ocupación significativa tiene un impacto positivo en la 

salud y el bienestar de la persona (11). En relación con esto es importante señalar que 

las creencias en torno a la ocupación humana están directamente influenciadas por las 

diferentes perspectivas sobre la salud y la discapacidad, de modo que en la actualidad se 

realizan diferentes abordajes de terapia ocupacional acordes con cada uno de los plantea-

mientos teóricos sobre la salud y la discapacidad citados anteriormente. 

En este sentido, bajo la influencia del modelo médico de la salud, la ocupación fue 

relegada a un segundo plano optando por considerar la actividad como central en la in-

tervención de terapia ocupacional (18). A finales de los años sesenta y comienzos de los 

años setenta, gracias a los planteamientos de la perspectiva de la salud como capacidad y 

adaptación personal, el concepto ocupación fue de nuevo considerado el elemento central 

de la teoría y la práctica de la terapia ocupacional (16). No obstante, no existe un único 

criterio en relación con el significado, la finalidad y el modo de desarrollar la ocupación, 

de modo que esto genera confusión tanto en el seno de la terapia ocupacional como para 

la población general (9,12,14). Además, un análisis de las definiciones sobre la ocupación 

publicadas en revistas científicas anglófonas de terapia ocupacional desde 1990 hasta el 

2002 destaca la falta de consenso en torno a este concepto central (9). 

Luego comprender las creencias y los valores sobre la ocupación en el ámbito de 

terapia ocupacional incrementa la claridad y mejora la comprensión del abordaje tera-

péutico (9,12,14,16). De este modo, analizar las principales asunciones teóricas sobre la 

naturaleza ocupacional de los seres humanos es fundamental para afrontar, entre otros, 

los retos que la diversidad cultural plantea dentro y fuera de la disciplina de la terapia 

ocupacional (9,14). 
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De acuerdo con los argumentos de Reed (12), las asunciones teóricas sobre la ocu-

pación humana son: los seres humanos son seres ocupacionales por naturaleza, implicarse 

en una ocupación otorga finalidad y sentido, y la realización de la ocupación organiza el 

comportamiento humano (Tabla 4). A continuación se describen con más detalle cada una 

de estas asunciones teóricas. 

En primer lugar, uno de los presupuestos que está presente desde los orígenes de 

la terapia ocupacional alude a la naturaleza ocupacional de los seres humanos (31). De 

acuerdo con este presupuesto, la ocupación es una necesidad humana básica, un com-

ponente esencial para la vida, una vía para organizar el comportamiento de la persona, 

un elemento para mejorar la calidad de vida y favorecer un estilo de vida saludable 

(6,12,16). La ocupación es un componente esencial en la vida de las personas y está 

vinculada con aspectos culturales y de identidad personal. Además, de acuerdo con este 

planteamiento, la ocupación tiene un sentido funcional facilitando la capacitación de 

la persona mediante el desarrollo de habilidades que favorecen la adaptación y la au-

tonomía. Esta perspectiva considera la ocupación como un medio para el desarrollo de 

habilidades, como agente y como un fin en sí misma, ya que facilita la adaptación de la 

persona a su entorno (14,39). 

Las asunciones teóricas en relación con la finalidad y el significado derivado de la 

realización de ocupaciones se centran en: los rasgos que caracterizan la ocupación signi-

ficativa (40) y el propósito particular o la finalidad de la ocupación (12). La realización 

de ocupaciones significativas se caracteriza por otorgar seguridad y ser un medio de so-

ciabilización (21), ser un vehículo de expresión del sentido vital, también denominado 

espiritualidad (41), y tener un impacto en la identidad personal (22). Así pues, la realiza-

ción de ocupaciones significativas implica establecer un vínculo entre la ocupación y los 

intereses de la persona. Por consiguiente, de acuerdo con esta perspectiva se considera que 

la persona decide de forma autónoma qué, cuándo, dónde y cómo realizar una ocupación 

particular (6,12,16,42). 

Además, otro aspecto vinculado a la realización de ocupaciones significativas es el 

hecho de que la ocupación se caracterice por ser culturalmente relevante, de modo que 

esté vinculada a las costumbres, las creencias y los patrones de un determinado contexto 

social y cultural (18). Por este motivo, es fundamental considerar el contexto social y 

cultural en el que se desarrolla una determinada ocupación (16). En definitiva, la ocupa-

ción es intencional, significativa, funcional y está relacionada con el contexto y con el 
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Tabla 4. Principales asunciones teóricas sobre la ocupación humana e implicaciones en la práctica de la terapia 
ocupacional.
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas en la tabla. 
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entorno10 de la persona favoreciendo su evolución, desarrollo, conocimiento e identidad 

(40,43).

Por último, las creencias y los valores sobre cómo la realización de ocupaciones 

influye en la organización del comportamiento de la persona también son determinantes 

en la base conceptual de la terapia ocupacional (12,16). Por ello, una de las principales 

creencias desde los orígenes de esta disciplina hace referencia a cómo el comportamien-

to ocupacional está influido por el desarrollo de habilidades, capacidades y destrezas 

personales (12,16). De acuerdo con esta asunción teórica, la intervención de la terapia 

ocupacional se centra principalmente en la recuperación y/o incorporación de habilida-

des, destrezas y capacidades que la persona ha perdido y necesita adquirir a través de la 

realización de ocupaciones (16). En este sentido, llevar a cabo una ocupación estructura, 

secuencia y organiza el comportamiento de una persona en hábitos, rutinas, roles y pa-

trones de ejecución11 (12) (16). Estas asunciones teóricas básicas están presentes en los 

modelos teóricos de terapia ocupacional. 

• Perspectiva ocupacional de la salud y el bienestar 

La convicción del vínculo que existe entre la ocupación, la salud y el bienestar de la per-

sona es una de las principales asunciones teóricas que determinan la teoría y la práctica 

de la terapia ocupacional (14,16). Así, la ocupación como método terapéutico puede uti-

lizarse como un fin en sí misma, un medio y/o un agente (14). La ocupación se considera 

como un fin en sí misma, en la medida que permite al individuo adaptarse al medio y de-

sarrollar el bienestar de acuerdo con sus capacidades. Un determinante sociopolítico de la 

salud y el bienestar (14,31). La ocupación como medio y/o agente posibilita el desarrollo 

y recuperación  de las funciones y estructuras psicológicas y corporales, en la medida en 

que éstas están implicadas en las ocupaciones que un sujeto realiza (14). Y,  por último, 

la ocupación como agente para la promoción de la salud y la prevención de la enferme-

10  El contexto se refiere a una variedad de condiciones interrelacionadas que están dentro y rodeando al cliente y que influyen en su 
desempeño. El contexto puede ser cultural, personal, temporal y virtual (21). Se entiende por entorno los ambientes externos, el entor-
no físico y el entorno social, que rodean al cliente y en los cuales tienen lugar las ocupaciones de la vida diaria (21).

11  De acuerdo con la American Occupational Therapy Association, los hábitos se definen como los comportamientos automáticos 
que están integrados en patrones más complejos permitiendo que las personas realicen sus funciones cotidianas (20). Los roles son un 
conjunto de comportamientos esperados por la sociedad, moldeados por la cultura y además pueden ser conceptualizados y definidos 
por el cliente (20). Las rutinas se refieren a patrones del comportamiento que son observables, regulares, repetitivos y que proveen 
de estructura a la vida diaria. Las rutinas pueden ser placenteras, promotoras de otras conductas, o bien perjudiciales, y requieren un 
espacio de tiempo, estando influenciadas por un determinado contexto cultural (20).Por último, los patrones de ejecución son aquellos 
patrones de comportamiento relacionados con las actividades de la vida diaria que son habituales y rutinarios, pudiendo incluir hábi-
tos, rutinas, rituales y roles (20).
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dad promueve el adecuado funcionamiento de las estructuras y funciones corporales y 

el bienestar psicológico, previniendo la aparición de enfermedades y de condiciones de 

discapacidad (14, 31). Si bien esta asunción teórica está presente desde los orígenes de la 

disciplina de terapia ocupacional, los diferentes significados otorgados a la ocupación han 

sido cruciales para comprender el vínculo entre la ocupación, la salud y el bienestar (44). 

Además, las diferentes teorías generales sobre la salud son otra influencia determinante 

en las creencias y valores de la teoría y la práctica de la terapia ocupacional con respecto 

al vínculo entre la ocupación, la salud y el bienestar. De acuerdo con el planteamiento de 

Reed (12) y Hammell (6), la ocupación mejora la calidad de vida de la persona y facilita 

un estilo de vida saludable favoreciendo la funcionalidad (Tabla 5).

El impacto de la ocupación humana en la calidad de vida de la persona se sostiene en 

la convicción de que la participación en ocupaciones contribuye a la adaptación, la compe-

tencia, la independencia, el desempeño ocupacional y el equilibrio ocupacional (12). Por 

consiguiente, la calidad de vida está relacionada con la intervención ocupacional, cuyos fines 

son: la independencia, la autonomía, la maestría, la recuperación de la funcionalidad orgáni-

ca y psicológica y la adaptación (16). Así pues, es importante considerar que los resultados 

esperados en la intervención ocupacional para mejorar la calidad de vida están relacionados 

con las habilidades, las acciones, las capacidades y las destrezas del individuo que realiza 

la ocupación (12). Esto conlleva centrar los resultados de la intervención en la eficacia y la 

eficiencia derivadas de la competencia, la maestría y la capacidad de cada persona (12). De 

ahí que las intervenciones de la terapia ocupacional deben considerar las decisiones ocupa-

cionales de los/las usuarios. Asimismo la ocupación puede contribuir a mejorar la calidad 

de vida, ya que influye en el sentido vital y espiritual (21,42), la autoestima, la identidad, los 

valores y las creencias (42) (22). Por tanto, en la intervención de la terapia ocupacional es 

fundamental valorar los intereses, las motivaciones y la volición personal (16). 

En segundo lugar, con relación a la influencia de la ocupación para facilitar un estilo 

de vida saludable que favorezca la funcionalidad, se entiende que la persona es activa, 

capaz, libre y autosuficiente para seleccionar las ocupaciones que contribuyan a su salud 

y bienestar (6). Luego el ser humano se considera el principal responsable de mantener un 

estilo de vida saludable ya que decide -como ser activo, con capacidades, de forma libre y 

con una finalidad- sobre la elección de sus ocupaciones. De acuerdo con esto, la persona 

adquiere el comportamiento ocupacional involucrándose en la realización de ocupaciones 

(12). Asimismo el equilibrio ocupacional -relacionado con la organización y el signifi-
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cado otorgado a las áreas ocupacionales de autocuidado, productividad y ocio- influye 

en la salud y el bienestar determinando un estilo de vida saludable (40,45). La prioridad 

otorgada a determinadas áreas ocupacionales en detrimento de otras está vinculada con 

el modo en que la sociedad establece e influye en la concepción de un estilo de vida sa-

ludable (46).

Tabla 5. Principales asunciones teóricas sobre la influencia de la ocupación en la salud y el bienestar e implicaciones 
en la práctica de la terapia ocupacional.
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas en la tabla. 
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1.2 Análisis crítico de las asunciones teóricas básicas de la terapia
      ocupacional

Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas.

M. Benedetti

Las ideas centrales del postmodernismo favorecieron el renacimiento de la ocupación 

como elemento clave en la intervención de la terapia ocupacional (47) así como un plan-

teamiento crítico sobre la ocupación humana (47,48). Las ideas centrales del postmoder-

nismo aluden a aceptar la diversidad a través del relativismo y el pluralismo; considerar 

cómo las personas construyen el concepto de tiempo y le otorgan significado de acuerdo 

con el contexto en el que se ubican; valorar la discontinuidad e imprevisibilidad del mun-

do; considerar la diversidad desde el eclecticismo; situar la diversidad en un contexto 

espacial y temporal determinado; apreciar la cultura local; promover la creación de co-

munidades en red a través de medios colectivos y locales (47,48). 

Ahora bien, el postmodernismo no ofrece un punto de vista original sino un com-

pendio de ideas procedentes de diferentes enfoques, como por ejemplo las desarrolladas 

por las teorías críticas sociales de los movimientos feministas y los movimientos relacio-

nados con la discapacidad. Ambos movimientos consideran fundamental cuestionar las 

relaciones de poder, la desigualdad, la marginalización, la dominación y la subordinación 

de determinados grupos sociales frente a otros (48). De ahí que los cambios educaciona-

les y políticos a nivel mundial en pro de la capacitación de las mujeres, las personas con 

discapacidad y las personas mayores han sido también cruciales para fomentar el análisis 

crítico y autocrítico sobre la conceptualización de la ocupación (49). Por lo tanto, las 

ideas centrales del postmodernismo han favorecido un análisis crítico y autocrítico de la 

disciplina de terapia ocupacional.

Asimismo la globalización vinculada al desarrollo de sistemas internacionales de 

comunicación y a las prácticas económicas transnacionales han generado otras formas de 

trabajo y de ocio cuestionando la gestión del poder, la diversidad, la temporalidad y la 

contextualización en la realización de ocupaciones (5,48). 

Teniendo esto en cuenta, el análisis crítico requiere un cuestionamiento constante 
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de las asunciones teóricas que están presentes en la teoría y en la práctica de la terapia 

ocupacional (50,51). En cambio, las principales asunciones teóricas de terapia ocupacio-

nal -referidas a la naturaleza de la ocupación humana y el vínculo entre la ocupación, la 

salud y el bienestar- son culturalmente específicas, cuestionables y con escaso soporte 

científico (6). 

Por consiguiente, en pos de fundamentar la terapia ocupacional como una disciplina 

científica, es urgente favorecer y fomentar el análisis crítico de las asunciones básicas 

(6,38). Este planteamiento crítico implica comprender y modificar, si es preciso de acuer-

do con las necesidades del mundo actual, las principales asunciones teóricas que subya-

cen en la teoría y en la práctica de terapia ocupacional (5,33,38). 

De acuerdo con el objetivo general del presente trabajo de investigación, la reflexión 

sobre las principales asunciones teóricas de terapia ocupacional es fundamental para de-

sarrollar intervenciones desde una perspectiva intercultural de acuerdo con las demandas 

y las oportunidades que la diversidad cultural plantea en un mundo global. Para ello, en 

primer lugar se abordará la ocupación humana desde una perspectiva individualista te-

niendo en cuenta aspectos relacionados con la elección y la participación de la ocupación, 

la relación entre la ocupación y el contexto, la clasificación de la ocupación y el objetivo 

de la intervención terapéutica. En segundo lugar, se plantea una reflexión sobre el vínculo 

entre la ocupación, la salud y el bienestar, considerando aportaciones sobre la diversidad 

de los modelos explicativos de salud, enfermedad y atención y cuestionando el hecho de 

que la ocupación humana sea un constructo cultural. 

1.2.1 Perspectiva individualista de la ocupación humana 

Las diferencias sobre la perspectiva individualista en contraposición con la perspectiva 

centrada en lo colectivo han sido abordadas en diferentes ámbitos (52). En este senti-

do, según argumenta Dumont las civilizaciones se diferencian por el modo particular de 

situar al individuo en relación con la sociedad (53). No obstante, todas las sociedades 

-independientemente de estar basadas en un enfoque individualista o colectivista- tienen 

determinadas creencias, actitudes y percepciones sobre el vínculo con la naturaleza, el 

tiempo, la ocupación humana y las relaciones con los demás (54-57) (Tabla 6). 

Considerar las diferencias entre los valores de la perspectiva individualista y la 

cosmovisión colectivista es relevante para la disciplina de la terapia ocupacional porque 



48 49

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

permite comprender el nexo que se establece entre la ocupación y la identidad en diferen-

tes sociedades (55). En cambio, las principales asunciones teóricas de terapia ocupacional 

se han desarrollado de acuerdo con los valores del enfoque individualista obviando la 

perspectiva centrada en lo colectivo (54,56). Ello se debe a la influencia de ideas y valores 

de Occidente -área del mundo conformada por el 17% de la población mundial- en las 

asunciones teóricas sobre la ocupación humana (6). Esto implica que las principales teo-

rías, conceptos y enfoques de intervención de la terapia ocupacional se han desarrollado 

en las áreas urbanas de las naciones anglófonas del mundo occidental, de modo que las 

teorías, los conceptos y los enfoques terapéuticos son relevantes para una minoría de la 

población mundial (6).

Los conceptos de individuo e individualismo son inseparables de la ideología mo-

derna occidental, y por ello es importante considerar que se trata de construcciones socio-

culturales no generalizables a otras sociedades y territorios en los que la referencia al in-

dividuo, aunque no esté ausente, está subordinada y es residual (58). Además, los valores 

de la cosmovisión individualista tampoco son significativos para aquellos grupos pobla-

cionales que están presentes en el mundo occidental pero no comparten la visión “ideal” 

de la vida diaria centrada en el individuo (6,46). Por ello, en este apartado se propone un 

análisis crítico de las asunciones teóricas de la terapia ocupacional, relacionadas con los 

valores basados en la cosmovisión individualista. 

• Elección y participación en ocupaciones significativas

De acuerdo con las creencias presentes en la teoría y la práctica de la terapia ocupacional, 

las personas o individuos son considerados agentes autónomos con control y libertad para 

elegir e involucrarse en ocupaciones significativas (16). Pero esta asunción teórica no es 

representativa para la mayor parte de la población mundial. De hecho, sólo una minoría 

de la población mundial puede elegir, controlar y tener la oportunidad de seleccionar e 

involucrase en ocupaciones significativas que influyen positivamente en la salud y el 

bienestar (6).

No obstante, según argumenta Mocellin (59,60), las prácticas discriminatorias -ba-

sadas en el racismo y el sexismo- y las circunstancias que escapan al control del individuo 

-como son los desastres naturales, los conflictos bélicos y las crisis económicas- son de-

terminantes para la salud y el bienestar de las personas. Por consiguiente, el individuo no 

siempre tiene el control para involucrarse en ocupaciones saludables. 
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Además, es importante valorar la situación ocupacional de aquellas personas que 

viven en una situación de privación de libertad, confinadas en instituciones, refugiadas y 

en situaciones de esclavitud. Resulta pues fundamental tener en cuenta que en ocasiones 

las personas se ven abocadas a vivir situaciones que escapan a su control y que influyen 

en la selección y el desarrollo de ocupaciones degradantes (6). 

• La ocupación y el contexto están interconectados

La visión individualista de la ocupación humana considera por un lado, que el contexto y 

la persona están separados y, por otro, que los individuos tienen la capacidad para contro-

lar y modificar el contexto (46). Este planteamiento está basado en la creencia de que el 

ser humano es superior frente a la naturaleza (61). Bajo este enfoque, las intervenciones 

de terapia ocupacional están obviando cómo la ocupación humana se constituye social y 

políticamente (62). Como consecuencia de la influencia de las ideas desarrolladas por el 

Tabla 6. Valores de la cosmovisión colectiva e individual. 
Adaptado de : “Variations in value orientations” (57).
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liberalismo y el neoliberalismo12, la perspectiva individualista de la ocupación humana 

considera que la persona tiene la capacidad para controlar el contexto (63). 

Sin embargo, la perspectiva individualista de la ocupación ignora que los aspectos 

económicos, políticos y sociales de un contexto particular influyen en las posibilidades 

ocupacionales de las personas y las comunidades (62). Por este motivo, la principal causa 

de restricción ocupacional está relacionada con las desigualdades ocupacionales surgidas 

como consecuencia de las políticas y las prácticas sociales surgidas en un contexto particu-

lar (62). De acuerdo con esto, las intervenciones de terapia ocupacional deben centrarse en 

desarticular los mecanismos políticos y sociales que crean las injusticias ocupacionales y 

no exclusivamente en las habilidades de la persona y las adaptaciones del contexto (32). 

Además, considerar de forma separada a la persona del contexto dificulta la com-

prensión de la ocupación humana en contextos culturales con una visión colectivista. Te-

niendo en cuenta, el modo en que las personas llevan a cabo sus ocupaciones, se plantea 

una conceptualización de la ocupación de forma interconectada con el contexto (64). Este 

planteamiento de la ocupación tiene como finalidad: evitar el dualismo entre la persona y 

el contexto, situar la ocupación como un aspecto central de la experiencia humana y com-

prender las relaciones entre la persona y el contexto como co-constitutiva, sin priorizar un 

aspecto con relación al otro (64). 

• Cuestionamiento de la clasificación ocupacional

La ocupación humana se ha clasificado en diferentes áreas ocupacionales como son: el au-

tocuidado, la productividad y el ocio (16). Otra tipificación sostiene que las ocupaciones 

se pueden clasificar en: actividades de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida 

diaria, descanso y sueño, educación, trabajo, juego, ocio y participación social (20). Sin 

embargo, la clasificación de la ocupación humana no es universal y está basada en unos 

valores particulares que prioriza unas áreas ocupacionales en detrimento de otras (42,65). 

Con respecto a la jerarquización de las áreas ocupacionales, esta es el reflejo de unos 

valores específicos basados en la independencia física y el trabajo, de modo que perpetúa 

creencias denigrantes en relación con las personas dependientes y no productivas (6). 

12  Las referencias aportadas con respecto al liberalismo y al neoliberalismo se han desarrollado de acuerdo con lo expuesto por 
Wallerstein (63). El liberalismo surge a principios del siglo XIX y es un sistema filosófico, económico y político que promueve la 
libertad civil y se opone a cualquier forma de despotismo que impida la libertad individual. El estado de derecho surge al amparo de 
este sistema. El liberalismo prioriza al individuo por encima de todo aspecto colectivo. Por otro lado, el neoliberalismo es una corrien-
te política inspirada en el liberalismo que surgió a mediados del siglo XX en oposición a las posturas tradicionales del liberalismo 
clásico. El neoliberalismo es un modo de gobierno caracterizado por una economía racional de las instituciones y de las áreas de la 
vida diaria, así como por la aplicación de estrategias para hacer frente a las responsabilidades y los riesgos del estado para la persona. 
Por tanto, la individualización de lo social es parte del proyecto contemporáneo neoliberal de gobierno.
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De hecho, la identidad personal está estrechamente vinculada con la realización 

de ocupaciones (22). Así, la interacción social producida gracias a la ocupación y a la 

interpretación de esa interacción es lo que se denomina identidad personal (22). Por con-

siguiente, la identidad personal está relacionada con las ocupaciones que se llevan a cabo 

y el impacto, o no, de éstas en la coherencia, el significado vital y el bienestar de la per-

sona. En las sociedades occidentales, la identidad de la persona está dividida en privada 

y pública. Por un lado, la identidad privada está vinculada con el autocuidado. Por otro 

lado, la identidad pública está relacionada con la productividad. Sin embargo, la relación 

de determinadas áreas ocupacionales con la identidad pública y la identidad privada no 

es universal, sino un rasgo característico de las sociedades occidentales centradas en el 

individuo (22). 

Además, es importante valorar cómo influyen los factores contextuales en la iden-

tidad personal. Sirva como ejemplo el caso de las castas de la India en el que cada casta 

está relacionada con un tipo de ocupaciones que puede o no realizar y esto influye direc-

tamente en la identidad personal. Otro ejemplo es el de la identidad de los líderes locales 

en determinadas sociedades africanas en relación con el desarrollo de ocupaciones sig-

nificativas exclusivamente en un determinado contexto (22). Por tanto, los factores con-

textuales influyen en la construcción de la identidad ocupacional de modo que la persona 

no tiene el control para elegir e involucrarse en las ocupaciones que realiza (21). Con 

respecto a esto, la perspectiva antropológica invita a establecer un doble cuestionamien-

to: por un lado, en relación con el significado otorgado en cada contexto cultural a cada 

área ocupacional -analizando las actividades y las tareas implicadas- y, por otro lado, en 

relación con la comprensión de cómo las concepciones y las prácticas corporales influyen 

en la realización de las áreas ocupacionales (66).

En consecuencia, la mayor parte de la población mundial no puede realizar ocu-

paciones significativas -alienación ocupacional- y está limitada y/o excluida para parti-

cipar en ocupaciones necesarias -privación ocupacional- como consecuencia de causas 

que escapan a su control personal (42).

Por ello, las categorías ocupacionales establecidas no son válidas en culturas con 

una cosmovisión  ocupacional  diferente (42). Según sostiene Hammell (65), las ocupa-

ciones restaurativas, de conexión con los demás y de vínculo entre el pasado, el presente 

y el futuro son más significativas para las personas que las ocupaciones de autocuidado, 

productividad y ocio. Por esta razón, para establecer una clasificación ocupacional es 
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fundamental que se tengan en cuenta las experiencias ocupacionales de personas de di-

versos contextos culturales (67,68).

• Objetivo de la intervención ocupacional: independencia o interdependencia 

Es importante que la disciplina de terapia ocupacional clarifique si el objetivo de la inter-

vención terapéutica es el individualismo y la independencia o la interdependencia y la co-

nexión con los demás (69). De acuerdo con una perspectiva individualista, la independen-

cia es el principal objetivo de la intervención de terapia ocupacional (70). No obstante, la 

independencia es una construcción occidental. Por lo tanto, éste no es un estado deseado 

en determinados contextos culturales, ya que se vincula con al aislamiento social (70-72). 

Por este motivo, priorizar la independencia en la intervención de terapia ocupacional per-

petúa una visión occidental de la salud que ignora las desigualdades y la complejidad de 

la atención sanitaria intercultural (70). 

Teniendo en cuenta los diferentes valores de las sociedades centradas en el indivi-

dualismo o en lo colectivo, no es posible establecer objetivos generales y universales en la 

intervención de la terapia ocupacional (69). Así, la dependencia no es objeto de interven-

ción en aquellos contextos culturales cuyos valores principales son la interdependencia y 

la interconexión (69). No obstante, es necesario valorar si las necesidades del colectivo 

coinciden con las necesidades del individuo, ya que en algunos casos las necesidades 

colectivas e individuales pueden ser opuestas y coaccionar la libertad del individuo (69). 

Como ejemplo de esto, en contextos culturales -como puede ser Burkina Faso, Tanzania 

u otros países africanos- el valor que se le atribuye a un individuo está en función de cuál 

es su contribución a su comunidad. De modo que el individuo es considerado como parte 

integrante de una unidad social que comparte los objetivos (55). 

Resulta pues importante para establecer como objetivo de la intervención de la terapia 

ocupacional la interdependencia y la conexión. De manera que en la intervención ocupacio-

nal se priorizarían la co-ocupación y las ocupaciones colectivas. Por ende, la co-ocupación 

y las ocupaciones colectivas otorgan relevancia al planteamiento teleológico de la ocupa-

ción presuponiendo que toda ocupación tiene una intencionalidad dentro de un contexto 

particular. Por lo demás, este enfoque de intervención ocupacional otorga mayor relevancia 

a la interconexión entre las personas y sus contextos (35). Todo ello es acorde con la ética 

africana del Ubuntu que promueve la conciencia tanto de los individuos como de las comu-

nidades como responsables para llevar a cabo una existencia significativa (35).
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Por ello, los objetivos de la terapia ocupacional deberían establecerse en función 

del contexto en el que se desarrolla la intervención, considerando la perspectiva de las 

personas involucradas, así como las dimensiones sociales y políticas relacionadas (70). 

1.2.2 Reflexión sobre el vínculo entre la ocupación, la salud y el bienestar 

La convicción de que la ocupación humana influye positivamente en la salud y el bienes-

tar de las personas ha sido, y continúa siendo, crucial en el desarrollo teórico y práctico 

de la terapia ocupacional (44). Sin embargo, hay pocas evidencias científicas sobre el 

vínculo que existe entre la ocupación, la salud y el bienestar (6). 

Por un lado, la falta de evidencia puede deberse a la confusión terminológica y a un 

planteamiento equívoco, tanto en el seno de la propia disciplina de la terapia ocupacional 

como para la población general, en relación con la ocupación humana (6,9). Esta confu-

sión terminológica puede relacionarse con la falta de investigaciones para comprender 

cómo se conceptualiza la ocupación, la salud y el bienestar desde diversas perspectivas 

culturales y considerando las situaciones de pobreza, riesgo y marginación en las que gran 

parte de la población mundial lleva a cabo sus ocupaciones (42,46,65). 

Sin embargo, en el seno de la disciplina de terapia ocupacional se han realizado di-

versas propuestas teóricas con el objetivo de comprender la contribución de la ocupación 

a la salud y el bienestar de las personas. Entre ellas destaca la propuesta realizada por Ann 

Wilcock sobre la perspectiva ocupacional de la salud cuya finalidad es comprender de qué 

modo la ocupación puede contribuir a la salud y el bienestar de la persona (31). De este 

modo, según sostiene Wilcock (31), las ocupaciones pueden estar relacionadas, en pri-

mer lugar con hacer (doing), referido a las ocupaciones que satisfacen las necesidades de 

subsistencia, autocuidado y protección; en segundo lugar con ser (being), concepto que 

hace referencia a las ocupaciones relacionadas con el mantenimiento de la salud; en tercer 

lugar con pertenecer (belonging), ocupaciones que vinculan a la persona con la comuni-

dad y, por último, con el llegar a ser (becoming), concepto relacionado con ocupaciones 

vinculadas al desarrollo individual, comunitario y social (31). 

Además, se han analizado las conexiones históricas y contemporáneas entre la ocu-

pación y la salud (44). Los resultados de dicho análisis indican que la relación entre la 

ocupación y la salud ha favorecido el reconocimiento de la terapia ocupacional (44). 

Además, este análisis plantea que el significado otorgado a la ocupación está directamen-
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te vinculado con las asunciones teóricas que sostienen las teorías generales de la salud 

(44). 

No obstante, tanto los planteamientos de la perspectiva ocupacional de la salud 

como las asunciones teóricas sobre la relación de la ocupación con la salud y el bienestar 

de las personas no son universales. Por este motivo, en determinados contextos socio-

culturales la prioridad ocupacional no está centrada en las ocupaciones vinculadas con 

la supervivencia -hacer- ni con el mantenimiento de la salud -ser-, sino con ocupaciones 

que facilitan el vínculo con la comunidad -pertenecer- y ocupaciones relacionadas con 

el desarrollo personal, social y comunitario -llegar a ser- (69,71). Además, las diferentes 

teorías generales sobre la salud, que han influido las asunciones teóricas de terapia ocu-

pacional sobre la relación entre la ocupación y la salud, se han desarrollado obviando 

diversos modelos explicativos del proceso salud/enfermedad/atención.

Por tanto, es preciso un planteamiento crítico sobre cómo la ocupación influye en 

la salud y el bienestar de las personas, considerando por un lado, diferentes modelos ex-

plicativos del proceso salud/enfermedad/atención y, por otro, argumentos sobre la ocupa-

ción entendida como constructo cultural. Para ello, en este estudio se han tenido en cuenta 

investigaciones y reflexiones sobre el vínculo entre la ocupación y la salud realizadas en 

diversos contextos culturales, así como estudios que han tenido en cuenta las perspectivas 

sobre la intervención de terapia ocupacional de grupos culturales minoritarios presentes 

en las sociedades multiculturales. 

• Diversidad en los modelos explicativos de salud, enfermedad y atención 

La diversidad cultural no es un rasgo distintivo sólo de la otredad sino un elemento que 

atraviesa la identidad y la práctica biomédica (73) (74). Por tanto, la diversidad cultural 

influye en los diferentes modelos explicativos del proceso de salud/enfermedad/atención 

(1). Entonces la cultura es una variable explicativa más de los encuentros y/o desencuen-

tros que se producen en el discurso, la práctica y la institución biomédica en sociedades 

multiculturales (75). A pesar de ello, el paradigma biomédico presenta resistencias para 

incorporar lo cultural -tanto en el discurso como en la práctica- en el proceso salud/enfer-

medad/atención (73,76).

No obstante, la diversidad cultural en las sociedades multiculturales pone de relie-

ve otros modos de concebir el cuerpo y la enfermedad (66). Además, de acuerdo con el 

modelo médico, la construcción cultural de la salud, la enfermedad y la atención, ocurre 
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en el cuerpo. Sin embargo, este proceso ocurre en la vida de manera que no se puede des-

vincular de los aspectos socioculturales (73). De acuerdo con Mariano (1), la diversidad 

de los modelos explicativos de la atención sanitaria invita a cuestionar las deficiencias 

y la opacidad del paradigma médico, así como de las culturas profesionales que están 

presentes en la atención sanitaria. Del mismo modo, es preciso un cuestionamiento de la 

cultura profesional de la terapia ocupacional para comprender de qué modo se concibe 

el vínculo entre la ocupación, la salud y el bienestar y qué valores están presentes en la 

intervención terapéutica (6,38,61). 

En definitiva, considerar la influencia de lo cultural en la atención sanitaria requiere 

incorporar, frente a una visión microscópica de la enfermedad, una perspectiva macroscó-

pica; ante la idea universal de la enfermedad, una idea particular o local; en relación con 

la noción de unicausalidad de la enfermedad, una interpretación de la etiología basada 

en redes multicausales; frente a la neutralidad se plantea la necesidad de una perspectiva 

crítica y constructivista que observe las categorías biomédicas como productos de la vida 

social; y por último, ante la unidimensionalidad, una visión multidimensional de la salud, 

la enfermedad y la atención (77). 

De modo que este planteamiento implica considerar la influencia de los factores 

culturales -relacionados con la dimensión económica y política- en la intervención te-

rapéutica (74). En el continuum salud/enfermedad/atención están presentes los factores 

culturales así como otros aspectos sociales. De hecho la comprensión de la enfermedad 

parte de un análisis tridimensional: la dimensión biológica -disease-, la dimensión cultu-

ral -illness- y la dimensión social -sickness-. Así, el aspecto cultural de enfermar (illness) 

está necesariamente vivenciado en lo colectivo, en lo social (sickness) y, por tanto, ambas 

dimensiones están vinculadas a un determinado proceso histórico (2). 

Si bien es cierto, tal y como se expuso en el primer apartado del presente trabajo, 

que las teorías de la terapia ocupacional han ido incorporando las asunciones teóricas pro-

puestas en las diferentes teorías sobre la salud -como ausencia de patología, enfermedad 

y discapacidad, como capacidad y adaptación personal y como resultado de la equidad y 

la oportunidad social- el paradigma biomédico sigue siendo el más vigente en el aborda-

je terapéutico, obviando la relevancia de los aspectos socioculturales en la intervención 

terapéutica (5,54,78). 

Por esta razón, es importante que la terapia ocupacional incorpore otros modos de 

entender la salud, la enfermedad y la atención teniendo en cuenta los aspectos sociocul-
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turales (79). Esto implica cambiar y reorganizar los patrones de las ocupaciones diarias 

teniendo en cuenta no sólo una perspectiva individual sino una cosmovisión centrada en 

lo colectivo y en la visión de interconexión de los seres humanos. De este modo, se en-

tiende que la salud individual afecta a la salud global (79). 

De acuerdo con este planteamiento, y teniendo en cuenta las aportaciones de la An-

tropología de la Medicina, es importante cuestionar las teorías y las prácticas de la terapia 

ocupacional que vinculan la salud con ocupaciones relacionadas con la supervivencia y el 

mantenimiento de la salud individual, y no con ocupaciones que facilitan el vínculo con 

la comunidad y el desarrollo personal, social y comunitario (69,80).

En relación con la perspectiva ocupacional de la salud, el bienestar ocupacional 

alude al significado y a la satisfacción derivada de las ocupaciones que una persona rea-

liza (42,81). De este modo, el bienestar ocupacional está estrechamente vinculado con la 

oportunidad que la persona tiene para implicarse en ocupaciones en un contexto socio-

cultural particular (82). No obstante, es fundamental valorar cómo los factores culturales 

y sociales influyen en la realización de ocupaciones significativas. En relación con esto, 

también es importante reflexionar sobre el significado de las ocupaciones vinculadas a la 

pobreza, el riesgo y la marginación, y cómo estas ocupaciones influyen en la salud y el 

bienestar de las personas (6,65). Asimismo el bienestar ocupacional está vinculado con: 

una vida satisfactoria, que minimice las emociones negativas y maximice las emociones 

positivas; estar implicado en las ocupaciones que se están realizando y, por último, que 

exista coherencia entre los valores y las ocupaciones que la persona desarrolla (83). Ade-

más, hay que tener en cuenta que en determinados contextos socioculturales el bienestar 

de la comunidad es una prioridad en detrimento del bienestar individual (10,84). 

• La ocupación humana como constructo cultural

Tomando como referente lo planteando anteriormente es relevante desarrollar un plan-

teamiento crítico sobre la ocupación que tenga en cuenta diversas perspectivas culturales 

sobre la ocupación y, por tanto, sobre la práctica de la terapia ocupacional. En la literatura 

de terapia ocupacional existen múltiples conceptualizaciones sobre la ocupación humana 

que determinan la intervención terapéutica (85). Sin embargo, a pesar de la dificultad 

para establecer un consenso entre las múltiples definiciones, la ocupación humana es un 

constructo complejo que no ha sido definido teniendo en cuenta la cosmovisión de diver-

sos contextos culturales (5,12,17,42,48,86,87). Pese a ello, es importante considerar la 
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influencia de la cultura en la conceptualización y la construcción del conocimiento (55). 

Sin embargo, varios autores sostienen que las creencias sobre la ocupación hu-

mana son un reflejo de una minoría de la población mundial cuya perspectiva cultural 

occidental está enfocada en el futuro, el hacer, la elección individual y el control sobre la 

naturaleza (55,71,78). De este modo, la ocupación humana es entendida como un cons-

tructo cultural cuyo significado está directamente vinculado a un determinado contexto 

sociocultural (88). 

Por ejemplo, los resultados del estudio etnográfico centrado en comprender cómo 

la misma ocupación -tejer- era conceptualizada en el noroeste de Ohio y en comunidades 

mayas de Guatemala mostraron que las diferencias en relación a esta ocupación se cen-

traban principalmente en: los utensilios utilizados, el contexto en el que se desarrollaba 

la ocupación, el patrón o modo de llevarla a cabo, la influencia que tenía sobre la persona 

y el significado que la persona le otorgaba a tejer (89). Sin embargo, las participantes de 

este estudio expresaron que tejer generaba sentimientos de conexión, un modo de mante-

ner viva la tradición cultural y una forma de expresión creativa y espiritual (89). 

En este sentido, es relevante comprender cómo influyen las creencias culturales de 

un determinado contexto cultural sobre la elección y el desarrollo de determinadas ocupa-

ciones significativas (68), considerando que la ocupación humana, y por tanto su vínculo 

con la salud y el bienestar, es un constructo cultural (35). Resulta pues fundamental un 

análisis crítico que considere otras cosmovisiones culturales en relación con la influencia 

de la ocupación en la salud. Con tal objetivo se han tenido en cuenta algunas investiga-

ciones sobre la intervención de terapia ocupacional en diversos contextos culturales y la 

experiencia de grupos culturales minoritarios en servicios de terapia ocupacional. 

Las experiencias de terapeutas ocupacionales en intervenciones transculturales 

invitan a cuestionar la teoría y la práctica de la terapia ocupacional incorporando una 

mayor conciencia de la cultura profesional (90). Así, reflexionar sobre la práctica en in-

tervenciones transculturales invita a analizar la base conceptual de la terapia ocupacional 

considerando otros modos de comprender la enfermedad, la discapacidad y la práctica 

terapéutica (91). 

En esta misma línea, los resultados de investigaciones sobre la intervención de la te-

rapia ocupacional en Sudáfrica proponen cuestionar la base conceptual de esta disciplina 

para dar respuesta a las necesidades ocupacionales teniendo en cuenta la diversidad cultu-

ral en este país (80). Este estudio sostiene que las asunciones teóricas básicas de la terapia 



58 59

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

ocupacional están centradas en el individuo, obviando que en contextos como Sudáfrica 

y similares, principalmente las relaciones se establecen priorizando la interconexión e 

interdependencia con los miembros de la comunidad (35,80). 

Otro estudio etnográfico cuya finalidad era analizar cómo las personas describían 

las experiencias relacionadas con la ocupación de tejer arroja luz en la comprensión de 

los motivos por los que las personas se implican en determinadas ocupaciones (92). En 

dicho estudio se identificaron dos tipos de resultados terapéuticos vinculados a la ocupa-

ción de tejer: por un lado, lo que se denominó una terapia mundana -relacionada con las 

rutinas diarias- y, por otro, una terapia excepcional -que surge como respuesta a eventos 

difíciles en la vida de las personas-. Este estudio concluye que la terapia ocupacional es 

una finalidad en sí misma y no un medio de intervención, de modo que las ocupaciones 

terapéuticas ponen de manifiesto el vínculo que existe entre la ocupación y la salud (92). 

Los resultados de esta investigación invitan a reflexionar, considerando las perspectivas 

de las personas implicadas y las diferencias del valor -mundano y/o excepcional- otorga-

do a la ocupación (92). 

Teniendo esto en cuenta, investigaciones sobre la intervención de terapia ocupacio-

nal con indígenas australianos proponen cuestionar las relaciones de poder en la práctica 

terapéutica (93,94). En esta misma línea, los resultados de un estudio llevado a cabo por 

terapeutas ocupacionales con la población aborigen de Canadá muestran que la salud de 

este grupo cultural minoritario no es equitativa con respecto a otros grupos poblacionales 

(95). Por este motivo, el cuestionamiento del modelo biomédico y las asunciones teóricas 

sobre la ocupación humana para que la intervención de la terapia ocupacional sea signifi-

cativa, efectiva y culturalmente apropiada para un grupo cultural minoritario (95). 

Los resultados de investigaciones realizadas para comprender las experiencias de 

grupos culturales minoritarios en diferentes servicios de terapia ocupacional, sostienen que 

es importante cuestionar los principales valores en relación a la ocupación humana, ya que 

estos no son significativos en contextos multiculturales (67,96). Así, las intervenciones de 

terapia ocupacional deberían centrarse en explorar las elecciones ocupacionales, las expe-

riencias de opresión y el impacto de la cultura profesional en el proceso terapéutico (96).

En esta misma línea, se llevó a cabo un estudio centrado en analizar las reflexiones 

sobre el vínculo establecido entre clientes musulmanes del medio oriente y la terapeuta 

ocupacional en un servicio de salud mental (97). Los resultados de dicha investigación 

muestran cómo los participantes de este estudio cuestionan las relaciones que se estable-
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cen en la intervención de terapia ocupacional. Los participantes de este estudio solicitaron 

una relación más cercana y familiar con la terapeuta ocupacional de acuerdo con sus va-

lores, preferencias, cosmovisión y creencias. Otro de los resultados destaca que la inter-

vención de la terapia ocupacional debe centrarse en mejorar las habilidades de la persona 

de acuerdo con las ocupaciones que las personas tienen que llevar a cabo en determinados 

contextos culturales. Por lo tanto, las relaciones terapéuticas están claramente influencia-

das por una cosmovisión cultural particular. Así, para los participantes de esta investiga-

ción los vínculos en la intervención terapéutica deben basarse en una cosmovisión colec-

tiva en la cual son relevantes las relaciones de afecto, del mismo modo que acontece en 

las relaciones familiares (97). De ahí que la cosmovisión cultural de una persona influya 

tanto en el comportamiento como en la comprensión del abordaje terapéutico. 

No obstante, el hecho de considerar la ocupación humana como un constructo cul-

tural ofrece la posibilidad de reconsiderar, reconstruir y transformar este concepto incor-

porando diversas perspectivas culturales.

1.3 Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural 

Para ser parte de la solución, antes tienes que asumir que eres parte del problema.

Stephen Covey

Una de las principales características del siglo XXI es el fenómeno migratorio global que 

se produce como consecuencia de la pobreza, los conflictos étnicos, religiosos y políticos 

presentes en el mundo contemporáneo (98,99). De hecho, la globalización13 del fenómeno 

migratorio ha favorecido el interés por analizar el impacto de lo “cultural” en el ámbito 

de la salud (2). El proceso migratorio global influye en la diversidad cultural de las per-

sonas que asisten a los servicios de salud, y por tanto también de terapia ocupacional, e 

invita a cuestionar el modo de entender la ocupación, la salud, el bienestar y la relación 

terapéutica (96). 
13  La globalización hace referencia a una variedad de fenómenos, interrelaciones y procesos que se aproximan desde diferentes pers-
pectivas. De este modo, la globalización puede centrarse en los procesos históricos de mundialización del capitalismo o la articulación 
entre lo local/global de nuevos fenómenos culturales (2).
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Es importante considerar si es la universalización de la terapia ocupacional lo que 

plantea el gran reto o si el principal reto consiste en analizar cómo los profesionales de te-

rapia ocupacional responden ante las relaciones de poder, las desigualdades y la violencia 

estructural del mundo globalizado (51). 

En la línea de lo que plantea Ibáñez (100), la universalización de la terapia ocu-

pacional implica ser consciente de que, en el debate en torno a la cultura, subyace uno 

mayor relacionado con la existencia o no de una verdad absoluta, aplicable a cualquier 

esfera humana. Sin embargo, no cuestionar la verdad absoluta obedece exclusivamente 

a la voluntad para ejercer el poder (100). De acuerdo con este autor, el universalismo es 

considerado una de las formas que adopta el absolutismo centrado en ejercer violencia 

contra aquellos que se resisten a aceptar lo universalmente válido. Así pues, considerar la 

universalización de la terapia ocupacional como el principal reto que plantea la diversi-

dad cultural es adoptar un posicionamiento focalizado en sacralizar la diversidad con el 

objetivo de obviar o silenciar otras voces, o bien para emplear la dimensión cultural como 

elemento de camuflaje de otras desigualdades o circunstancias estructurales (51). 

El principal reto de la diversidad cultural no es la universalización, sino el análisis 

de las relaciones de poder, las desigualdades y la violencia estructural14 presentes en la 

construcción del conocimiento y en la intervención terapéutica (101). Para ello, tal y 

como se planteó en el apartado anterior, es fundamental partir de un análisis crítico de las 

principales asunciones teóricas de la terapia ocupacional. Por un lado, este análisis tiene 

como finalidad comprender la especificidad de las asunciones teóricas como resultado 

de un particular desarrollo histórico y social (2,6). Por otro lado, el análisis crítico de las 

asunciones teóricas de la terapia ocupacional señala su especificidad, siendo una invita-

ción para considerar y valorar diversos modelos explicativos sobre la salud y el bienestar 

(1,102) y entender la ocupación como un constructo cultural (35).

De manera que la terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural requiere 

incorporar una perspectiva más crítica y plural de la teoría y la práctica. De acuerdo con 

esto, en primer lugar se plantea la relevancia de incorporar el diálogo de saberes en la 

construcción del conocimiento de la terapia ocupacional. En segundo lugar, se analiza 

qué aspectos son necesarios incorporar para llevar a cabo un abordaje de terapia ocupa-

cional desde una perspectiva intercultural. 

14  El término violencia estructural hace referencia a la violencia indirecta construida siguiendo unas órdenes sociales y creando gran-
dísimas diferencias entre la autorrealización humana real y la potencial (101). 
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1.3.1 El diálogo de saberes en la construcción del conocimiento de la terapia
         ocupacional 

La construcción del conocimiento no es neutral, sino un proceso directamente influido 

por factores sociales, culturales y políticos (55,103). Teniendo en cuenta esto, el modo en 

el que una disciplina, como puede ser la terapia ocupacional, construye el conocimiento 

influye en la percepción de los fenómenos estudiados así como en la relación y el manejo 

de poder en el abordaje terapéutico (38). 

La conceptualización de la ocupación en la disciplina de terapia ocupacional es 

acorde con la cosmovisión occidental sobre la salud (6,78). Además, el conocimiento de 

la terapia ocupacional se ha desarrollado ignorando la diversidad en los modelos expli-

cativos de salud, enfermedad y atención, y obviando otras perspectivas de la ocupación 

basadas en una construcción alternativa de la vida (104). Por esta razón, Iwama (104) 

propone desarrollar una epistemología culturalmente relevante. 

Sin embargo, entre los planteamientos que requiere la interculturalidad destaca la 

relación equitativa en la construcción del conocimiento a través del diálogo de saberes 

(105). Este diálogo de saberes implica valorar e integrar diversas cosmovisiones cultu-

rales (75) e ir más allá del etnocentrismo15 que perpetúa los conocimientos hegemónicos 

(106). En relación con esto, la literatura de terapia ocupacional referida a la interculturali-

dad plantea adoptar un posicionamiento relativista en la construcción del conocimiento y 

en la práctica profesional (70). Sin embargo, el diálogo de saberes en la construcción del 

conocimiento de la terapia ocupacional transciende los planteamientos a favor del relati-

vismo cultural16, proponiendo involucrar otros modos de entender la ocupación humana y 

su potencial terapéutico (107).

A saber, el planteamiento crítico está relacionado con los planteamientos de la teo-

ría sociológica y psicológica del construccionismo social y de la perspectiva crítica de 

las ciencias sociales. Por un lado, el constructivismo social surge en Estados Unidos en 

15  El término etnocentrismo fue creado por el sociólogo norteamericano Willian G. Summer en 1906 en su obra Folkways y se refiere 
a la percepción de las cosas según un grupo particular en base al que se entienden los demás grupos sociales. Así, el etnocentrismo está  
basado en considerar universales determinadas teorías y prácticas que se perpetúan a través del imperialismo teórico

16  El relativismo cultural tiene sus orígenes en la antropología americana de los años cuarenta y cincuenta y en el trabajo de Menville 
J. Herskovits. El auge del relativismo cultural se produjo gracias a la obra de Franz Boas y sus discípulos. Estos, apoyados en la noción 
de cultura de Tylor, sostienen que la cultura es un sistema integrado de comportamientos, significados y disposiciones psicológicas que 
se transmiten y se reproducen a través de la enculturación. En este proceso los miembros de una sociedad conciben las prácticas y los 
valores como los más satisfactorios y superiores en relación a otras prácticas y valores; de ahí la universalidad del etnocentrismo. El 
relativismo está vinculado con la teoría social europea, basada en la transición de lo absoluto a lo relativo. Sin embargo, el relativismo 
cultural, con escasa atención en las aportaciones de la antropología desde el comienzo de los años noventa, es objeto de controversia y 
crítica debido a los dilemas prácticos y éticos que plantea en las sociedades pluralistas, así como por defender un posicionamiento que 
ofrece un terreno perfecto para las demandas interminables y cambiantes de las sociedades de consumo (107).
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el año 1966 gracias al libro La construcción social de la realidad de Peter L. Berger y 

Thomas Luckmann, cuyo interés se centra en otorgar relevancia al contexto social para 

el desarrollo del conocimiento. De modo que la construcción social es un artefacto cul-

tural obvio para una sociedad particular pero no puede considerarse universal (2). Por 

otro lado, las ideas desarrolladas por la perspectiva crítica de las ciencias sociales tenían 

como objetivo comprender las transformaciones sociales del mundo occidental y dar res-

puesta a las situaciones derivadas de estos cambios. Para ello, la perspectiva crítica de 

las ciencias sociales considera el autoanálisis como el método más adecuado para que los 

involucrados sean conscientes del proceso y establezcan la teoría como una guía para la 

práctica (75). 

En este sentido, el planteamiento crítico es fundamental en el abordaje intercultural, 

ya que el inmovilismo en la construcción del conocimiento en el ámbito sociosanitario 

sólo conduce hacia lecturas insuficientes y narrativas opacas (1,76). De acuerdo con esto, 

algunas reflexiones sobre la construcción del conocimiento de la terapia ocupacional son 

claves para la inclusión del diálogo de saberes de acuerdo con una perspectiva intercul-

tural. 

En primer lugar, se plantea un análisis de la construcción del conocimiento sobre 

la ocupación. Con respecto a esto, es importante considerar que el conocimiento sobre 

la ocupación tiene una influencia determinante en el abordaje terapéutico, los servicios 

donde se llevan a cabo las intervenciones, la orientación de las investigaciones, los va-

lores, las creencias y el comportamiento de los profesionales de la disciplina de terapia 

ocupacional (55). 

Además, el análisis crítico sobre la construcción del conocimiento de la terapia 

ocupacional implica clarificar la terminología relacionada con el abordaje ocupacional. 

Según sostiene Fisher (85), es importante considerar la diferencia que existe entre la in-

tervención centrada en la ocupación (occupation-centred) -alude a la relevancia central 

de la ocupación en el razonamiento clínico que guía la práctica de terapia ocupacional-, 

basada en la ocupación (occupation-based) -se refiere al hecho de implicar a la persona 

en la realización de una ocupación de modo que ésta sea el método para la evaluación y 

la intervención -y focalizada en la ocupación (occupation-focused)- indica que el foco in-

mediato está en evaluar y/o cambiar la calidad del desempeño ocupacional en el momento 

de la intervención-. 

No obstante, la construcción del conocimiento sobre la ocupación está directamente 
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influida por las dinámicas de poder que privilegian el desempeño ocupacional de unos 

grupos frente a otros (46,55). Por este motivo, el desarrollo responsable del conocimiento 

de la terapia ocupacional requiere cuestionar las desigualdades ocupacionales vinculadas 

con las relaciones de poder que se mantienen a través de las instituciones políticas, la 

investigación, los medios de comunicación y las redes sociales (62,103). Con el objetivo 

de analizar el conocimiento de la terapia ocupacional es necesario comprender el contexto 

socio-político en el que éste se desarrolla y cómo influye en los discursos -referidos a las 

posibilidades ocupacionales-, las prácticas -relacionadas con el contexto particular donde 

se llevan a cabo las ocupaciones- y las instituciones donde se enmarcan las intervenciones 

(62). En este sentido, es imprescindible incorporar las reflexiones de personas procedentes 

de diversos contextos culturales sobre la intervención de la terapia ocupacional (37,108). 

Además de cuestionar la construcción del conocimiento en la terapia ocupacional 

es importante analizar cómo éste se transmite. La transmisión del conocimiento en el ám-

bito de la salud se produce a través del proceso denominado sociabilización (109). Este 

proceso implica la familiarización-adquisición de normas, valores y símbolos que los pro-

fesionales adquieren y aceptan para dar respuesta a las necesidades de un marco cultural 

determinado (109). En este sentido, para comprender la sociabilización es fundamental 

analizar la construcción ideológico-cultural y el abordaje del fenómeno salud/enferme-

dad/atención dentro de un determinado contexto social e histórico (109). Sin embargo, es 

importante considerar que el proceso de sociabilización está basado en un planteamiento 

etnocentrista, considerando unas teorías superiores a otras (107), y en el imperialismo 

teórico, cuyo objetivo es controlar el conocimiento de acuerdo con los valores hegemó-

nicos (78,103). De este modo, según argumenta De Sousa Santos la construcción del 

conocimiento se caracteriza por la sociología de las ausencias, basada en las alternativas 

de conocimiento que no vieron la luz por diferentes opresiones, y la epistemología de las 

ausencias, referida a aquellos conceptos que van más allá del dato fáctico de la realidad 

considerando lo imaginado y lo emergente (103). 

Por este motivo, la reflexión epistemológica se plantea como un método adecuado 

para generar un conocimiento culturalmente relevante para la terapia ocupacional (38). 

La reflexión epistemológica es un proceso social complejo que transciende la reflexión 

sobre la práctica y se centra en analizar las condiciones en las que se construye y acepta 

el conocimiento (38). Este planteamiento propone una reflexión crítica sobre: el proceso 

de construcción de las teorías, la inclusión y la exclusión de diferentes cosmovisiones, la 
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influencia de los aspectos políticos y sociales en la construcción teórica, el control social 

de las teorías dominantes, la hegemonía de determinadas teorías no cuestionadas en la 

práctica, la selección de los valores en la construcción del conocimiento, la coherencia 

entre la teoría y la práctica (38).

Teniendo en cuenta que es en el ámbito académico donde se transmite gran parte del 

conocimiento sobre la ocupación, es fundamental incluir tanto la reflexión epistemológica 

(38) como el diálogo de saberes (105) en los programas educativos de terapia ocupacio-

nal. En esta línea, Hinojosa (98) plantea que es preciso adaptar la educación de los y las 

terapeutas ocupacionales teniendo en cuenta la innovación, la diversidad cultural y los 

constantes cambios del mundo actual. Por este motivo, según este autor, el proceso de so-

ciabilización en el ámbito educativo debe centrarse en el razonamiento clínico y no tanto 

en la adquisición de un conocimiento y una técnica particular. Para ello, en la formación 

de terapia ocupacional es fundamental incluir conocimientos y habilidades que permitan 

identificar y valorar los aspectos socioculturales de la ocupación, la salud y el bienestar 

(6) adecuando los métodos de enseñanza a los cambios del mundo actual (110). Además, 

incorporar el diálogo de saberes en la construcción del conocimiento de la terapia ocupa-

cional implica incorporar un planteamiento político que considere y valore la diversidad 

de la ocupación humana y las circunstancias que facilitan o no su desarrollo (111). Este 

planteamiento político es acorde con lo que plantea De Sousa Santos (112) en su obra 

Una epistemología del Sur. La reinvención del conocimiento y la emancipación social. De 

acuerdo con este autor, las Epistemologías del Sur se basan en tres premisas. La primera 

premisa considera que la comprensión del mundo es más amplia que la comprensión occi-

dental del mundo. Por ello es necesario valorar formas no eurocéntricas de transformación 

social. La segunda premisa sostiene que la diversidad del mundo es infinita y no puede ser 

visibilizada por el conocimiento hegemónico del mundo contemporáneo. Así, se solicita 

un pensamiento alternativo. Por último, la tercera premisa señala que la gran diversidad 

del mundo no puede ser entendida únicamente por una teoría general. Con este fin, es pre-

ciso buscar formas plurales de conocimiento que reten el universalismo y las teorías gene-

rales. Estas Epistemologías del Sur implican considerar nuevos procesos de producción, 

de valorización y de relación entre conocimientos válidos, científicos y no científicos, a 

través de las prácticas de clases y grupos sociales que han sufrido la destrucción, la opre-

sión y la discriminación del capitalismo, el colonialismo y otras desigualdades (112).

No obstante, la reflexión sobre la construcción y difusión del conocimiento de la 
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terapia ocupacional no debe ser un asunto ajeno a los profesionales (38). Por este motivo, 

es importante incorporar y valorar las reflexiones de terapeutas ocupacionales, proceden-

tes de diversos contextos culturales, con respecto a la teoría y a la práctica en sociedades 

multiculturales propias tanto de occidente como de otros contextos (67). Asimismo es 

fundamental reflexionar sobre el lugar que ocupan los terapeutas ocupacionales dentro 

del sistema sociosanitario y de qué modo se maneja el poder tanto en la intervención 

terapéutica como en el proceso de construcción del conocimiento (113). En relación a 

esto, Allué (114) y Galheigo (115) plantean que el abuso de poder en las intervenciones 

de la terapia ocupacional puede estar disfrazado por un trato condescendiente hacia las 

personas con discapacidad, omitiendo sus necesidades, sus deseos ocupacionales e im-

poniendo determinados criterios profesionales. Además, según sostiene Hammell (113), 

las principales dificultades de los profesionales para manejar el poder en la intervención 

terapéutica están relacionadas con la falta de conocimiento sobre los factores estructu-

rales de los contextos en los que se desarrolla la intervención. De modo que es preciso 

incluir teorías más históricas, dinámicas y complejas en el desarrollo del conocimiento de 

la terapia ocupacional que ayuden a comprender que las personas son seres sociopolíticos 

inmersos en un proceso histórico y cultural particular (15). Para comprender las dinámi-

cas de poder y cómo estas influyen en la construcción del conocimiento de la terapia ocu-

pacional, es esencial analizar los contextos políticos en los que se desarrolla la práctica, la 

formación y la investigación de esta disciplina (32). En relación con este planteamiento, 

se llevó a cabo una investigación para analizar la gestión del poder en la práctica centrada 

en el cliente (116). Los resultados de este estudio sostienen que el manejo inadecuado del 

poder en la relación terapéutica está vinculado con la confusión terminológica, la falta de 

consideración del contexto y la escasa formación sobre los factores culturales que influ-

yen en el abordaje terapéutico (116). 

Sin embargo, la intervención intercultural requiere establecer una relación entre 

iguales, basada en un manejo simétrico del poder, en la que todas las personas implicadas 

muestren una disposición y un talante adecuado hacia el aprendizaje activo y el respeto 

mutuo (117). Además, incluir en la construcción del conocimiento de la terapia ocupacio-

nal las Epistemologías del Sur favorece construir otro tipo de racionalidad que otorgue 

relevancia a ciertos espacios-tiempos concretos caracterizados por un tipo de conoci-

miento enraizado en lo local, en lo histórico e incluso en lo moral que no responde a los 

mecanismos de validación de la ciencia dominante (112).
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1.3.2 La diversidad cultural en la intervención terapéutica

La interculturalidad en el ámbito de la salud requiere, además de un planteamiento a 

favor del diálogo de saberes, una revisión sobre la intervención terapéutica (102). En la 

década de los ochenta como respuesta a los retos que la diversidad cultural planteaba en 

la intervención sociosanitaria, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso un 

abordaje basado en la competencia cultural (99). Esta propuesta de la OMS influyó en las 

disciplinas socio-sanitarias y, por tanto también, en la terapia ocupacional. Así, en 1992 se 

definió la competencia cultural en terapia ocupacional como el proceso de: ser consciente 

de los factores culturales que están presentes en los procesos de la salud/enfermedad, 

identificar los factores culturales en el proceso de la intervención y conocer el signifi-

cado que tiene la salud y la enfermedad en una determinada cultura (82). Sin embargo, 

la competencia cultural no es sólo ser consciente del impacto de la cultura en la salud, 

la enfermedad y la intervención terapéutica, sino también comprender la propia cultura 

profesional con el fin de interpretar una situación terapéutica desde múltiples perspectivas 

(91). De este modo, la competencia cultural puede ser específica, intercultural y general 

(91). En relación con la competencia cultural específica, se refiere a la habilidad para par-

ticipar en la vida diaria de un grupo social particular del mismo modo que se participa en 

el grupo cultural propio. La competencia intercultural enfatiza en la interrelación entre las 

múltiples culturas presentes en la intervención como son: la cultura personal, la cultura 

profesional y la cultura del contexto de intervención. Por último, la competencia cultural 

general reconoce y valora las diferencias culturales y las implicaciones de la cultura en el 

proceso de salud/enfermedad/atención.

En relación con esto, la competencia cultural implica realizar la intervención de 

acuerdo con un planteamiento científico, desarrollar habilidades dinámicas y tener expe-

riencia en un contexto cultural ajeno (68). Además, los rasgos comunes de los diferentes 

modelos de competencia cultural propuestos en la terapia ocupacional señalan como as-

pectos fundamentales: la conciencia cultural, el conocimiento de la cultura propia, ajena 

y profesional, la flexibilidad, la capacidad de adaptación, la comunicación, la relevancia 

del encuentro terapéutico y llevar a cabo intervenciones incluyendo todos los aspectos del 

contexto cultural (118).

No obstante, en la intervención en contextos multiculturales es más adecuado el 

concepto de sensibilidad cultural que el término competencia cultural (84). Según sostie-
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ne Muñoz, la competencia y la sensibilidad cultural no son sinónimos e indican aspectos 

diferentes. La sensibilidad cultural se refiere a la disposición favorable del profesional 

para realizar intervenciones con personas de diferentes culturas. En cambio, la competen-

cia cultural alude al proceso de adquirir las habilidades necesarias para intervenir en con-

textos culturalmente diversos sin tener en cuenta la actitud del profesional (84). En este 

sentido, el desarrollo de una intervención de terapia ocupacional sensible culturalmente 

implica: involucrar a personas de diferentes culturas en la construcción del conocimiento, 

conocer y adquirir habilidades culturales, analizar el multiculturalismo y ser consciente 

de la propia cultura profesional (84). 

Por consiguiente, el desarrollo de la terapia ocupacional desde una perspectiva in-

tercultural requiere que los profesionales incorporen la sensibilidad cultural en el aborda-

je terapéutico. De este modo, el abordaje culturalmente sensible favorece el conocimiento 

teórico y práctico en tres ámbitos: macroestructural/conceptual, político/operativo y per-

sonal/colectivo (84). Asimismo esto implica fomentar investigaciones sobre la ocupación 

como un fenómeno complejo y ligado a la cultura, analizando la influencia del contexto 

en los valores y en las elecciones ocupacionales (104). En esta línea, algunos autores 

sostienen que considerar la competencia y la sensibilidad cultural en la intervención sa-

nitaria, y por tanto también en la intervención de la terapia ocupacional, es insuficiente 

si no se realiza un análisis crítico que cuestione la racionalidad médica y considere la 

relevancia de los aspectos socioculturales en la intervención sanitaria (99). 

Además, la interculturalidad en el ámbito de la salud es una necesidad técnica y de 

eficacia. Como consecuencia de esto, la interculturalidad en salud aboga por la mejora de 

los resultados y el aumento de la eficacia en el acceso y el derecho a la salud de seres hu-

manos de singularidad cultural (119). La eficacia terapéutica plantea desmontar la fantasía 

occidental del “hospital”, revisar los conceptos, los protocolos, las escalas de valoración y 

de evaluación, perder la perspectiva biomédica hegemónica y priorizar los aspectos más 

importantes en la intervención sanitaria (119). Luego la diversidad cultural en la interven-

ción de terapia ocupacional es una invitación para reflexionar sobre el abordaje terapeú-

tico en contextos multiculturales (51). Así, la eficacia terapéutica está relacionada con la 

influencia de los factores culturales en el proceso de salud/enfermedad/atención (74). Por 

tanto, siguiendo este planteamiento, el abordaje de la terapia ocupacional en contextos 

multiculturales debe partir de la especificidad y no desde la generalidad de lo “cultural”. 

La significación cultural dada a la enfermedad adquirirá características diferenciales que 
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se expresarán en la construcción de representaciones y prácticas colectivas para explicar 

y abordar dicha enfermedad (74). Esto facilita la descodificación de los factores culturales 

que operan en la relación sanitaria (74), facilitando la intervención intercultural.

No obstante, a pesar de la relevancia de los factores culturales en la intervención 

sanitaria dentro de contextos multiculturales, su incorporación en la intervención terapéu-

tica es deficiente por los siguientes motivos: los profesionales sanitarios no saben utilizar-

los por falta de formación, supone modificar la estructura cultural, los efectos son a largo 

plazo, se modifican las concepciones biomédicas y sigue vigente una oposición entre la 

ciencia y la cultura en el modelo biomédico de salud (74,76). Por tanto, para considerar 

los factores culturales en la intervención terapéutica es fundamental valorar las narrativas 

de las personas implicadas (1). Para ello, Menéndez propone que el profesional sanitario 

aprenda a descodificar la palabra del cliente/paciente/usuario y que este a su vez pueda 

comprender y cuestionar la palabra del profesional sanitario (74). El hecho de que la per-

sona narre su padecimiento puede permitir emerger determinados procesos psicológicos, 

además de procesos culturales expresados a través del padecimiento, y que utilizados por 

el equipo de salud pueden dar lugar a una mayor eficacia terapéutica (74).

Por este motivo, para asegurar la eficacia terapéutica en las intervenciones sanita-

rias, es preciso y urgente partir de una reflexión crítica sobre las asunciones teóricas pre-

sentes en la intervención (119). Tal y como se planteó en apartados anteriores, el análisis 

crítico no tiene como finalidad realizar una reflexión centrada exclusivamente en identi-

ficar su grado de verdad, sino analizar sus consecuencias prácticas (15), favoreciendo la 

cohesión social, el abordaje comunitario y la convivencia democrática en la intervención 

terapéutica (32,120,121). 
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Planteamiento de la investigación
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Si realmente podemos entender el problema, la respuesta vendría de este mismo, 
porque la respuesta no está separada del problema

J. Krishnamurti

Una de las principales características del mundo actual es la diversidad cultural. Teniendo 

esto en cuenta, entre los principales retos y oportunidades para la disciplina de terapia 

ocupacional en el siglo XXI está el desarrollo de la teoría y la práctica culturalmente re-

levante (10). Sin embargo, a pesar de que la World Federation of Occupational Therapist 

(WFOT) consta de 89 organizaciones alrededor del mundo (8), las asunciones teóricas 

básicas de terapia ocupacional son culturalmente específicas y cuestionables si tenemos 

en cuenta diversas perspectivas culturales (6,9,59,60,82,104,122,123). 

Por este motivo, la presente investigación plantea considerar qué aspectos son ne-

cesarios para desarrollar la terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural. Para 

ello, se ha realizado un estudio etnográfico con trabajos de campo en cinco contextos 

culturales diferentes que permitan valorar e integrar las diversas perspectivas sobre las 

asunciones teóricas básicas de la terapia ocupacional. 

De ahí que la diversidad cultural invita a proponer una epistemología relevante en 

terapia ocupacional que considere la reflexión sobre la práctica (37,38). Por consiguiente, 

esta investigación plantea un análisis crítico de las asunciones teóricas no en base a las 

experiencias de terapeutas ocupacionales, sino centrado en las perspectivas de las perso-

nas que de diferentes modos han participado en los abordajes terapéuticos realizados en 

cinco contextos culturales. De este modo, esta investigación facilita la comprensión de 

la ocupación y su vínculo con la salud y el bienestar desde diferentes perspectivas cultu-

rales. Por esta razón, tener una comprensión más global es fundamental para desarrollar 

programas educativos de terapia ocupacional que tengan en cuenta la perspectiva inter-

cultural en la teoría y en la práctica de esta disciplina (5).

Además, este planteamiento crítico implica promover entre los intelectuales, los 

profesionales y los usuarios un posicionamiento escéptico sobre la teoría y la práctica de 

la terapia ocupacional (6). No obstante, principalmente se han planteado análisis críticos 

entre los profesionales de terapia ocupacional obviando la perspectiva de los usuarios 

sobre el abordaje ocupacional. 
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La terapia ocupacional intercultural solicita incorporar el conocimiento derivado de 

investigaciones que nos permitan comprender, desde la perspectiva de todas las personas 

implicadas, las intervenciones terepéutica en contextos multiculturales (51). Por ello, es 

fundamental incorporar un conocimiento sobre la ocupación basado en la experiencia 

práctica y en la validación de diversos saberes. En este sentido, las narrativas de las 

personas sobre su experiencia ocupacional son cruciales para plantear una intervención 

intercultural. 

Por otro lado, la presente investigación busca comprender cómo desarrollar la in-

tervención de terapia ocupacional teniendo en cuenta la colaboración, el aprendizaje y el 

respeto mutuo de diferentes cosmovisiones culturales (80). En definitiva, la originalidad 

del presente estudio reside en transcender el planteamiento centrado en los aspectos cul-

turales para abogar por una reflexión crítica y autocrítica del conocimiento de la terapia 

ocupacional que favorezca descolonizar el saber y reinventar el poder17. Igualmente, esta 

investigación ayuda a entender el significado otorgado a determinadas ocupaciones te-

niendo en cuenta un planteamiento crítico sobre la construcción del conocimiento que 

considere e integre la diversidad cultural en la teoría y en la práctica. 

El método etnográfico ha sido utilizado en diversas investigaciones de terapia ocu-

pacional para comprender diferentes aspectos ocupacionales (19,86). Este método nos 

permite, a través de un continuo y recíproco proceso de crítica y autocrítica, comprender 

la ocupación y su vínculo con la salud y el bienestar de una forma global y contextua-

lizada (86). En la presente investigación el método etnográfico ha sido de gran utilidad 

para comprender cómo las personas que participan en los servicios de terapia ocupacional 

definen la ocupación, le otorgan significado y expresan sus experiencias ocupacionales 

teniendo en cuenta su contexto e historia particular. Sin embargo, en esta investigación 

la etnografía doblemente reflexiva, método centrado en analizar el discurso, la práctica y 

las instituciones en las que se llevan a cabo las intervenciones (75), se ha utilizado para 

realizar un análisis crítico que permitiera comprender en profundidad todos los aspectos 

implicados en la intervención terapéutica. Así pues, el desarrollo de la terapia ocupacio-

nal intercultural es de gran relevancia en el contexto actual caracterizado por la diversidad 

cultural.

17 De manera intencional se ha utilizado la expresión Descolonizar el saber, reinventar el poder, que es el nombre de una obra del 
sociólogo portugués De Sousa Santos (103), ya que el objetivo del presente trabajo de investigación va en la misma línea que los 
planteamientos expuestos por este autor en dicha obra. 
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Objetivos
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No llega antes el que va más rápido, sino el que sabe adónde va.
Séneca

El objetivo general de la presente tesis es analizar las asunciones teóricas básicas de la 

terapia ocupacional a través de la utilización del método etnográfico en Honduras, Ma-

rruecos, Burkina Faso, Tanzania y Ecuador con la finalidad de realizar una propuesta para 

el desarrollo de intervenciones desde una perspectiva intercultural. 

De acuerdo con el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específi-

cos:

1. Comprender la perspectiva sobre la ocupación y su vínculo con la salud y el 

bienestar para personas de contextos rurales situados en Honduras, Marruecos, Burkina 

Faso, Tanzania y Ecuador.

2. Analizar críticamente las asunciones teóricas y su implicación en la práctica de la 

terapia ocupacional en contextos multiculturales.

3. Explorar diversas perspectivas culturales sobre las percepciones y las experien-

cias en las intervenciones de terapia ocupacional.

4. Proponer una aproximación teórica para realizar intervenciones de terapia ocupa-

cional desde una perspectiva intercultural. 

Cada uno de los objetivos específicos planteados corresponde con los objetivos de 

los diferentes estudios presentados de modo que (Figura 2):

• El Objetivo 1 se plantea en el Estudio I: “Occupational therapy culture seen 

through the multifocal lens of fieldwork in diverse rural areas”.

• Los Objetivos 2 y 4 se desarrollan en el Estudio II: “Aportaciones de la etnogra-

fía doblemente reflexiva en la construcción de la terapia ocupacional desde una perspec-

tiva intercultural”.

• Los Objetivos 3 y 4 se exponen en el Estudio III: “Terapia Ocupacional desde 

una perspectiva intercultural: un reto y una oportunidad”.
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Figura 2. Diseño de la Investigación.
Fuente: Elaboración propia.
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Material y método
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Con saber no basta, hay que aplicarlo; con querer no es suficiente, hay que hacer.

Goethe

En este apartado se describe el diseño del estudio, los contextos en los que se han rea-

lizado los diferentes trabajos de campo que integran la presente investigación, el proce-

dimiento de selección de las y los participantes, la recolección y los métodos de análisis 

de los datos, los criterios de validez de la investigación cualitativa y, por último, las 

consideraciones éticas. Si bien según el formato establecido por el Centro de Estudios 

Socio-Sanitarios (CEES), en el que se enmarca la presente tesis, no alude a la descripción 

específica de un apartado referido a la metodología, se ha optado por detallar la metodo-

logía de los diferentes estudios realizados con la finalidad de clarificar y aportar más datos 

de la investigación que no se detallan en los tres estudios presentados. 

De todos modos, cada uno de los estudios (que conforman los artículos de la pre-

sente tesis) consta de un apartado específico con las precisiones metodológicas oportunas, 

adaptadas al estilo y prioridades científicas de cada una de las revistas científicas.

4.1 Diseño del estudio

Día a día, lo que eliges, lo que piensas, y lo que haces, es en quien te conviertes.

Heráclito

El interés por comprender e interpretar la realidad, los significados, las percepciones y 

las experiencias de las personas en relación con las ocupaciones en las que se involucran, 

favoreció la incorporación de métodos cualitativos -como la fenomenología, la Teoría 

Fundamentada y la etnografía- en las investigaciones de terapia ocupacional (124). El 

método cualitativo favorece, por lo demás, comprender y cuestionar la base conceptual 



82

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

83

de terapia ocupacional centrada en conceptualizar, entender y valorar el impacto de la 

ocupación en la salud y el bienestar (125).

Por ello, esta tesis consta de tres estudios cualitativos. De acuerdo con Creswell 

(126), la planificación de un estudio de investigación implica la interconexión de una 

perspectiva filosófica, determinadas estrategias de investigación y métodos específicos. 

La perspectiva filosófica del diseño de investigación de esta tesis está basada en el para-

digma interpretativo. El paradigma interpretativo sostiene que la realidad social no puede 

ser simplemente observada, ya que toda observación y descripción constituye en sí misma 

una interpretación y, por tanto, la “descripción pura” no es posible en una perspectiva 

de investigación social sino que se debe interpretar. Por este motivo, no existe una se-

paración entre el observador y lo observado. Así, el conocimiento se alcanza a través de 

la comprensión del significado atribuido por el sujeto a la propia acción (127). De este 

modo, la verdad es relativa y depende de cómo los seres humanos construyen los signifi-

cados de las experiencias del mundo en el que viven (127). 

El segundo elemento del diseño del estudio es la selección de las estrategias meto-

dológicas. En este sentido, existen estrategias metodológicas cuantitativas, cualitativas y 

mixtas, que determinan tanto los métodos específicos para recopilar la información como 

los métodos para analizar e interpretar la información recopilada (126). Una metodología 

cualitativa basada en la etnografía (128-130) y en la Grounded Theory, traducida en es-

pañol como Teoría Fundamentada -cuya traducción literal nos llevaría a hablar con más 

propiedad de Teoría Enraizada- (131,132) han sido los más indicados para explorar, com-

prender y describir el fenómeno estudiado en todos los estudios incluidos en la presente 

tesis. 

La metodología cualitativa se caracteriza por: ser un método inductivo, con una 

función de la literatura auxiliar y conceptos orientativos; el desarrollo en un contexto 

natural, al que a menudo debe desplazarse el investigador; la utilización de múltiples mé-

todos participativos, interactivos y humanísticos para favorecer la empatía con el objeto 

estudiado; un diseño e instrumento de investigación emergente; ser fundamentalmente 

interpretativa; abordar los fenómenos sociales de forma holística; priorizar los datos sub-

jetivos y flexibles que no pretenden -al menos inicialmente- establecer generalidades sino 

comprender un hecho en particular (127).

En este sentido, la etnografía se considera el método inductivo más básico de in-

vestigación social ya que es el que más facilita que el investigador se aproxime a la 
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rutina de vivir de un grupo particular de individuos (128). Así, la etnografía tiene como 

propósito realizar una descripción cultural de un grupo de personas en un contexto so-

cial específico durante un periodo de tiempo suficiente con el objetivo de comprender 

la perspectiva y el comportamiento de los sujetos (86,128). Por ello, la especificidad de 

la etnografía exige un contacto directo y sostenido con los agentes sociales, así como 

registrar con sus propios términos las experiencias vividas en los diferentes encuentros/

desencuentros que se producen (129). El enfoque etnográfico posibilita la interpretación 

problematizada acerca de algún concepto o situación detectada durante el trabajo de cam-

po sobre el terreno en un proceso cíclico (130) (Figura 3). Por consiguiente, la etnografía 

es considerada un método privilegiado para generar preguntas, cuestionamientos (124) e 

identificar las contradicciones surgidas durante la investigación (86). Los estudios de la 

presente tesis se han centrado en la etnografía reflexiva ya que ésta es considerada clave 

en los estudios sobre la interculturalidad (75). La etnografía reflexiva tiene como objetivo 

transcender los planteamientos de la etnografía postmoderna -que sólo cultiva la reflexi-

vidad del autor-antropólogo y de su posible audiencia académica- y de la antropología 

de la liberación -únicamente centrada en generar actores sociales autoreflexivos que des-

emboquen en movimientos sociales-. Se propone concebir la etnografía y su sistemático 

oscilar entre una visión emic y etic de la realidad social como un quehacer reflexivo que 

desde dentro recupera el discurso del actor social estudiado, a la vez que desde fuera lo 

contrasta con su respectiva praxis “habitualizada” (75). Para ello, es fundamental consi-

derar cómo se articulan las relaciones en el proceso de la investigación, así como tener en 

cuenta la tensión epistemológica propia del conocimiento social entre la lógica teórica y 

la lógica práctica (130). En definitiva, la etnografía reflexiva desarrollada en situaciones 

interculturales, tal y como se plantea en esta tesis, requiere ampliar el horizonte analítico 

de las dimensiones discursiva y práctica hacia un análisis de las estructuras instituciona-

les específicas (75).

La Teoría Fundamentada también se ha utilizado como estrategia metodológica en 

todos los estudios de la presente tesis. Como afirman Hammersley y Atkinson (128), el 

análisis de la información no es un proceso diferente o posterior al de la investigación 

etnográfica. Siguiendo las pautas de la Teoría Fundamentada, el análisis se inicia antes 

del trabajo de campo, se plasma en el diseño, evoluciona y se reformula durante la inves-

tigación y se prolonga durante todo el proceso de redacción del texto, exactamente igual 

que se hace en el proceso etnográfico (131). El objetivo de la Teoría Fundamentada es 
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explorar cómo un fenómeno complejo se desarrolla y comprender el significado asociado 

con determinadas experiencias.

Por consiguiente, la Teoría Fundamentada permite una retroalimentación crítica en-

tre los debates teóricos y los datos empíricos para verificar y generar nuevas teorías (132). 

La teorización surgida en este proceso implica el hecho de concebir ideas, denominadas 

conceptos, y formularlas en un esquema lógico, sistemático y explicativo. De este modo, 

el uso de la metodología etnográfica y la Teoría Fundamentada enfatizan en la dialéctica 

permanente entre “mesa de despacho y análisis” y “trabajo de campo”, con el objetivo de 

transformar la información en conocimiento antropológico (133). 

Y por último, el tercer componente del diseño del estudio son las técnicas especí-

ficas para recopilar, analizar e interpretar los datos (126). Las técnicas de investigación 

específicas utilizadas en los tres estudios planteados son propias del método etnográfico. 

En el estudio I se utilizaron las técnicas de la observación participante, la entrevista se-

Figura 3. Proceso cíclico del método etnográfico.
Fuente: Elaboración propia a partir de la obra “La etnografía. Método, campo y reflexividad” (130).
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miestructurada y la entrevista en profundidad. En el estudio II, también se utilizaron para 

la recolección de los datos la observación participante, la entrevista semiestructurada y la 

entrevista en profundidad. En el estudio III, las técnicas de investigación fueron la obser-

vación participante y la entrevista semiestructurada.

4.2 Contextos de estudio

Lo que queremos saber de nosotros mismos, acaba por llegar del exterior bajo la forma de destino.
Carl G. Jung

Para la realización de los estudios presentados como resultados de esta tesis se han tenido 

en cuenta los datos recopilados en cinco trabajos de campo etnográficos. Éstos se han 

desarrollado en áreas rurales de Honduras, Marruecos, Burkina Faso, Tanzania y Ecuador 

(Figura 4). 

Figura 4. Ubicación de los diferentes trabajos de campo realizados.



86

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

87

El motivo principal para seleccionar estos contextos de estudio fue comprender, 

teniendo en cuenta las perspectivas de los/las participantes, cómo la disciplina de tera-

pia ocupacional se conceptualiza. Esto facilita identificar los aspectos necesarios para el 

desarrollo de una perspectiva intercultural imprescindible en las sociedades del mundo 

global caracterizadas por la diversidad cultural. Con esta finalidad se realizaron trabajos 

de campo en sociedades de América Latina -Honduras y Ecuador- y en sociedades de 

África -Marruecos, Burkina Faso y Tanzania-. Estos trabajos de campo fueron cruciales 

para acceder a un panorama muy diverso de gentes y contextos que se habían moldeado 

bajo distintas experiencias coloniales e influencias occidentales. Por un lado, Honduras 

y Ecuador, bajo el imperio colonial español con una marcada presencia de la religión 

católica. Por otro lado, Marruecos, Burkina Faso y Tanzania, que experimentaron el co-

lonialismo de Francia y Gran Bretaña con una influencia religiosa menos intensiva y más 

plural. 

El interés para poner en común los resultados encontrados en los trabajos de campo 

reside en comprobar si, con modelos de colonización, de administración colonial, evan-

gelización religiosa e idiomas diferentes, las perspectivas sobre las principales asuncio-

nes teóricas de terapia ocupacional variaban de unos contextos a otros y qué aspectos 

tenían en común. 

La elección de estos escenarios para llevar a cabo los trabajos de campo se debió 

a la posibilidad de encontrar financiación para poder viajar y realizar la estancia en estos 

contextos. Otra de las motivaciones determinantes para la selección de estos contextos de 

estudio fueron los proyectos desarrollados por las Organizaciones No Gubernamentales 

para el Desarrollo (ONGD) con las que se colaboró como terapeuta ocupacional realizan-

do funciones de coordinación, apoyo, formación e investigación (Tabla 7). 

Con el objetivo de aportar información relevante sobre los trabajos de campo lle-

vados a cabo, éstos se expondrán teniendo en cuenta el orden cronológico. Asimismo se 

aportan algunos datos como son: el año y los meses de realización, el modo de finan-

ciación de la estancia, la ONGD o entidad que gestionaba los proyectos y la contraparte 

local, las funciones desarrolladas en cada ONGD o entidad, el modo de acceso al campo 

de estudio, la presencia y la colaboración con los traductores en el caso de precisar sus 

servicios, el lugar de residencia y, por último, la relación establecida con la población 

local, los informantes, los agentes y los técnicos de la contraparte local y de la ONGD 

española.
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4.2.1 Trabajo de campo en Comayagüa, Tela, El Progreso y San Lorenzo (Honduras)

El primer trabajo de campo se llevó a cabo en el año 2004 durante los meses de mayo a 

diciembre. En este tiempo se realizaron estancias en las localidades de Comayagüa, Tela, 

El Progreso y San Lorenzo (Honduras). El hecho de realizar estancias en contextos tan 

diferentes permitió conocer la diversidad del país así como las diferencias existentes en-

tre estas localidades, además de establecer una amplia red de relaciones con la población 

local. Esta estancia se llevó a cabo gracias a la beca del programa “Jóvenes Cooperantes” 

ofertado por la Fundación Castellano-Manchega de Cooperación18. 

Gracias a esta beca se colaboró con la Fundación para el Desarrollo de la Enferme-

ría (FUDEN) y la contraparte local, el Colegio Profesional de Enfermería de Honduras. 

La estancia se realizó junto con un compañero enfermero. La colaboración durante la 

estancia consistió en apoyar a FUDEN en las tareas de capacitación a los profesionales de 

enfermería que habían venido desarrollando de forma conjunta durante años con el Cole-

gio Profesional de Enfermería de Honduras. El cooperante enfermero impartió sesiones 

de formación sobre el manejo de las bases de datos de investigación propias de enfer-

mería y el uso de la informática en la labor clínica. Debido a mi perfil profesional como 

terapeuta ocupacional realicé sesiones de sensibilización y formación sobre la relevancia 

del abordaje ocupacional en las personas con discapacidad que asistían a los centros de 

atención primaria. 

El acceso al trabajo de campo lo facilitó la responsable del colegio profesional de 

enfermería en cada una de las localidades en las que se realizó la estancia. De este modo, 

a nuestra llegada a las localidades esta persona, junto con otras personas implicadas, se 

habían encargado de gestionar y habilitar las salas para la formación, convocar a los asis-

tentes, y solicitar los permisos correspondientes en los centros de salud. Esta formación 

se realizaba durante tres o cuatro días, dependiendo de la disponibilidad del personal, con 

una media de tres horas por día cada taller. El taller de informática se realizaba por la ma-

ñana y el taller sobre abordaje ocupacional por la tarde. Esto se debía a la falta de espacios 

para realizar la formación de manera simultánea y también como respuesta a la demanda 

para poder participar en ambas formaciones. La media de asistentes fue de 25 personas 

18 La beca del programa “Jóvenes Cooperantes” ofertada por la Fundación Castellano-Manchega de Cooperación cubre los gastos de 
traslado, manutención y alojamiento en el país de destino en el que se colabora en los proyectos que se desarrollan de forma conjunta 
por una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) española y las contrapartes locales. Para participar en esta beca 
es requisito imprescindible tener entre 20 y 36 años, estar empadronado desde hace más de un año en la región de Castilla-La Mancha 
y conocer el idioma oficial del país de destino. 
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por taller. Aprovechando la disponibilidad por la mañana, se visitaron centros de personas 

con discapacidad para poder adecuar el material formativo a la realidad del contexto, así 

como para conocer de primera mano qué tipo de intervención se realizaba. En la primera 

localidad en la que se realizó la estancia, Comayagüa, la falta de organización hizo que 

sólo pudiera visitar un recurso para personas con deficiencia visual el último día. En las 

demás localidades se solicitó previamente a cada una de las personas responsables del 

centro de salud identificar y establecer el contacto para poder visitar alguna asociación o 

centro de atención para personas con discapacidad en dicha localidad. Gran parte de los 

informantes clave surgieron gracias al contacto establecido durante la visita e intercambio 

de opiniones con el personal responsable de estos centros u asociaciones y con las per-

sonas con discapacidad que participaban en sus programas. Durante la estancia en cada 

localidad nos alojamos en hostales locales cercanos a los centros de salud, lo que facilitó 

intercambiar sensaciones y establecer contacto con gente del país que por diferentes mo-

tivos se había trasladado a dicha localidad. 

Otro de los aspectos relevantes a señalar es que a pesar de tener un idioma común 

-el español- que facilitó la comunicación en todo momento, existían algunas dificultades 

por parte de los participantes para comprender el significado otorgado a algunos concep-

tos explicados en la formación ocupacional. En gran parte de los casos, algunos concep-

tos -como por ejemplo el de ocupación- no se consideraban significativos en el contexto 

hondureño o bien tenían un significado diferente. Esto generó desencuentros el primer 

día de la formación, cuando al tratar de explicar el potencial terapéutico de la ocupación 

parte de las personas que participaban en la misma argumentaban que este abordaje no 

era posible en Honduras ya que la mayor parte de la población no tiene la oportunidad 

de elegir sus ocupaciones. Si bien es cierto que la disciplina de terapia ocupacional no 

está vigente en Honduras en la mayor parte de los centros para personas con discapacidad 

visitados, se utilizaban actividades como medio de intervención. Es importante señalar 

que los desencuentros producidos en los primeros talleres de formación compartidos con 

el personal de enfermería en Comayagüa fueron determinantes en el transcurso de las for-

maciones en las demás localidades. Por este motivo, en los otros lugares, previamente a 

la realización de los talleres sobre el abordaje ocupacional, se debatían algunos conceptos 

claves de forma conjunta con los participantes, de modo que esto facilitó el desarrollo de 

la formación. Debido a esto, se ajustó el temario a las situaciones que más comúnmente 

encontraban los participantes en la práctica clínica. Estos desencuentros fueron el punto 
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de partida para realizar la presente investigación. Sin embargo, tanto por parte de FUDEN 

como por parte de la contraparte local estas sesiones de debate en torno a los términos no 

se consideraron relevantes, solicitando ajustar la formación a los contenidos establecidos 

previamente a la llegada a Honduras. 

4.2.2 Trabajo de campo en Nador (Marruecos)

En el año 2006 se llevó a cabo el trabajo de campo en Nador (Marruecos) entre los me-

ses de junio a diciembre. La financiación para la realización de este trabajo de campo 

fue gracias a la beca del programa “Jóvenes Cooperantes” ofertado por la Fundación 

Castellano-Manchega de Cooperación. El hecho de haber participado previamente en 

el programa fue considerado un aspecto positivo para poder optar nuevamente a esta 

beca. La ONGD española con la que se realizó la colaboración fue Asamblea de Coope-

ración Por la Paz (ACPP). Las contrapartes locales en Marruecos fueron: la asociación 

L’Homme et L’Environnement (H&E), que apuesta por proyectos en el ámbito del de-

sarrollo rural sostenible en la zona oriental y la defensa del medio ambiente, y la Asso-

ciation Thissaghnasse pour la Culture et le Développement (ASTICUDE), que también 

trabaja en la zona norte y oriental del país, en los sectores de educación, desarrollo rural 

y migraciones. Tanto el responsable de ACPP como los técnicos de las contrapartes loca-

les en Nador facilitaron el acceso al campo. También fue clave en este acceso la persona 

que se encargaba de la limpieza de las oficinas en las que se encontraba la sede de ACPP, 

ya que a pesar de que no podíamos comunicarnos por dificultades idiomáticas facilitó el 

acceso al mercado y fue crucial para que la población del barrio mostrara una actitud más 

abierta y disponible hacia mi presencia. Durante la estancia se compartió el alojamiento 

con el técnico expatriado de ACCPP en Nador, así como con otras dos cooperantes que 

habían sido becadas en la misma convocatoria, una enfermera y otra licenciada en Bellas 

Artes. Es importante señalar que la residencia estaba ubicada en el mismo edificio en el 

que se encontraba la sede de dicha ONDG, lo que facilitó por un lado tener un contacto 

más directo con los técnicos de las contrapartes locales y, por otro, poder acercarnos a la 

población local del barrio (vecinos, comerciantes, imán, profesores, etc).

Las funciones desarrolladas durante la estancia en Nador se centraron en colaborar 

en las fases de identificación y formulación de proyectos de forma conjunta con el técnico 

responsable. Por ello, participamos en las reuniones con las contrapartes locales y con 
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los futuros beneficiarios de los proyectos para identificar y desarrollar las partes de éstos. 

Todo ello permitió identificar cómo en la fase de formulación de los proyectos, siguiendo 

los cánones establecidos por la normativa de la entidad financiadora, las mujeres partici-

paban en las reuniones pero no había una colaboración efectiva de estas mujeres durante 

todo el proceso de la formulación de los proyectos, siendo esto una tarea realizada por el 

técnico responsable de ACPP. Este trabajo de campo permitió indagar en detalle sobre los 

aspectos  de gestión relacionados con la cooperación internacional para el desarrollo. En 

la última etapa de la estancia se nos permitió colaborar en la identificación y puesta en 

marcha de un proyecto de equidad de género centrado en la gestión de una cooperativa 

de aceite de argán. Si bien la mayor parte de los técnicos de la contraparte local con la 

que se realizaba el proyecto estaba familiarizado con nuestra presencia, el hecho de ser 

mujer dificultó y ralentizó algunas de las funciones requeridas para la identificación de 

dicho proyecto. En las reuniones con las mujeres beneficiarias se solicitó la presencia de 

una traductora. Este hecho favoreció una mayor participación de las mujeres, así como la 

expresión de algunas de sus inquietudes en relación con la gestión del dinero de la coo-

perativa. Las mujeres expresaron con mayor libertad sus inquietudes en comparación con 

las sesiones que habían sido traducidas por el esposo de una de ellas. Así, el hecho de que 

esta traductora procedente de Nador hubiera colaborado en otras entidades de coopera-

ción internacional y al mismo tiempo hablara perfectamente francés facilitó el acceso a la 

información, una mayor participación y colaboración por parte de las mujeres en la fase 

de identificación de la cooperativa de aceite de argán. 

En la fase de identificación se realizaron dos sesiones de formación con las mujeres 

para que identificaran la relevancia de la ocupación y cómo este hecho podría encajarse 

dentro de la sociedad marroquí. Para dicha formación se contó con la presencia de la 

traductora, ya que la disciplina de terapia ocupacional no existe en Marruecos y no pudo 

realizarse esta formación en rifeño. Dicha formación trató de analizar de forma conjunta 

con las mujeres qué implicaciones podría tener la incorporación de la actividad producti-

va en la cooperativa de aceite de argán en su cotidianidad, analizando las consecuencias 

no sólo económicas sino también sociales y familiares. Dos de las mujeres abandonaron 

la formación al considerar que estos debates no eran adecuados para ellas y no respetaban 

sus normas culturales. Fue importante en este proceso contactar y mantener sesiones de 

intercambio con una mujer que gestionaba una cooperativa de aceite de argán en el sur 

de Marruecos. 
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4.2.3 Trabajo de campo en Houndé (Burkina Faso)

En Houndé, situado al sur de Burkina Faso, se realizaron dos trabajos de campo. El 

primero tuvo lugar entre los meses de junio a diciembre de 2007 gracias al programa 

de “Prácticas y Proyectos fin de carrera en Cooperación al Desarrollo” de la Fundación 

General y el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Castilla-

La Mancha19. El objetivo de esta estancia fue realizar una investigación sobre el desem-

peño ocupacional de las mujeres afectadas por el VIH-sida en Houndé. La realización 

de este estudio etnográfico se realizó con la colaboración con la ONGD Medicus Mun-

di Castilla-La Mancha (MMCLM) y la contraparte local Responsabilité, Espoir, Vie et 

Solidarité (REVS+), de apoyo a las personas afectas por el VIH-sida situada en Houndé. 

La principal función desarrollada en el transcurso de este trabajo de campo fue analizar 

cómo el VIH-sida impactaba en el desarrollo ocupacional de las mujeres. Para ello, se 

establecieron varias sesiones de intercambio con las mujeres en la sede de la contraparte 

local, así como estancias de dos a tres días en las casas de aquellas mujeres que accedie-

ron a formar parte de dicha investigación.

El acceso a la información fue facilitado por el técnico de la ONGD Medicus Mundi 

Castilla-La Mancha y el presidente de la contraparte local. Dos mujeres de dicha contra-

parte local se ofrecieron para acompañarme y traducir, en el caso de no poder hablar en 

francés, en las visitas a las mujeres que optaron por participar en el estudio. Durante este 

tiempo se visitó a cada una de las mujeres mientras realizaban las tareas cotidianas. Esto 

facilitó que cinco de ellas accedieran a alojarme durante dos o tres días en sus casas, de 

manera que pudiera hacer un análisis más detallado de sus ocupaciones. Asimismo, se 

realizaron sesiones de enseñanza del español en la sede de la contraparte local a adoles-

centes que solicitaron esta formación, lo cual permitió tener una visión más global sobre 

la afectación que el VIH-sida tiene en la vida ocupacional de la comunidad. Durante este 

tiempo el lugar de residencia fue la sede de Medicus Mundi Castilla-La Mancha, excep-

to durante los días en los que residí en las casas de las personas que participaron en el 

estudio. Esta ubicación permitió establecer un contacto familiar con los líderes locales y 

con los responsables de los diferentes organismos, ya que estos acuden con asiduidad a 

la sede de MMCL para hacer el seguimiento de los diversos proyectos que esta entidad 
19  Programa de prácticas y proyectos fin de carrera en Cooperación al Desarrollo de la Fundación General y el Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Castilla-La Mancha para los estudiantes matriculados en los últimos cursos de diplo-
maturas o licenciaturas, titulados y alumnos y alumnas de tercer ciclo de la Universidad de Castilla-La Mancha (para las bases de la 
convocatoria consultar http://www.uclm.es/fundacion/practicas/edicion_II/bases.asp).
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lleva a cabo en la región de Tuy. Es importante señalar que el personal técnico local de 

MMCLM facilitó la comprensión de algunos comportamientos y cosmovisiones relevan-

tes de la población local. El hecho de que la población de Houndé esté familiarizada con 

la presencia de expatriados -ya que MMCLM colabora en Houndé desde 1978- facilitó 

que la población local comprendiera y no malinterpretara algunos comportamientos de 

la investigadora. Esta investigación fue galardonada en el año 2009 con el Premio de 

Investigación Social Rosa Mª Calaf20. 

El segundo trabajo de campo desarrollado en Houndé se llevó a cabo en diferentes 

estancias. El objetivo fue la identificación y puesta en marcha de un Centro de Terapia 

Ocupacional (CTO) para la promoción de la salud mental21. Con este fin se realizó una 

primera estancia durante el año 2008, de enero a junio, una segunda estancia en 2009, 

de septiembre a diciembre, y una tercera estancia en 2010, de octubre a diciembre. To-

das las estancias fueron financiadas por la ONDG Medicus Mundi Castilla-La Mancha, 

puesto que durante la identificación y desarrollo de este proyecto yo tenía una relación 

contractual con dicha ONGD como coordinadora del mismo. De igual modo que en el 

trabajo de campo realizado previamente en este contexto, el lugar de residencia fue la 

sede que MMCLM tiene en Houndé. El hecho de que hubiera estado previamente en esta 

ciudad facilitó el acceso al campo. Durante todo el proceso el personal técnico local de 

MMCLM fue un apoyo fundamental durante todas las fases del proyecto. El proyecto 

consistió en la puesta en marcha de un Centro de Terapia Ocupacional (CTO) para la 

promoción de la salud mental. Este proyecto se desarrolló en colaboración con la ONGD 

Medicus Mundi Castilla-La Mancha, el Distrito sanitario de Houndé, el Ministerio de 

la Acción social y el Ayuntamiento de la misma localidad. Las funciones desarrolladas 

durante este trabajo de campo fueron las siguientes: formación en materia de terapia 

ocupacional; sensibilización tanto en la región como a nivel nacional sobre la puesta 

en marcha del proyecto; identificación y aprendizaje de las ocupaciones seleccionadas 

para desarrollar en el centro; encuentros con los familiares y personas afectadas por la 

enfermedad mental; capacitación del personal responsable de llevar a cabo los talleres 

ocupacionales; seguimiento de la construcción y puesta en marcha del centro; difusión 

20  Como consecuencia del premio esta investigación fue publicada en el mismo año en un libro titulado “La vida diaria de las muje-
res con VIH-sida en Burkina Faso” (108). Parte de los resultados de esta investigación fueron expuestos en el Congreso Nacional de 
Estudiantes de Terapia Ocupacional celebrado en la Universidad Complutense en el año 2007 y en el Occupational Therapy African 
Regional Group (OTARG), realizado en Zanzíbar en el año 2008.Además esta etnografía ha sido referenciada en el libro titulado 
|“Occupational Therapy. An African perspective” coordinado por las autoras Vyvian Alers y Rosemary Crouch. 
21  La identificación y puesta en marcha del Centro de Terapia Ocupacional para la promoción de la salud mental en Houndé ha sido 
objeto de interés en el ámbito de la terapia ocupacional en los últimos años y como consecuencia de esto se han realizado diversas 
conferencias nacionales e internacionales. Véase apartado de Aportaciobnes Científicas relacionadas con este estudio.
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en los medios de comunicación de los servicios socio-comunitarios de dicho recurso 

terapéutico. En cada una de estas actividades desarrolladas se planteaban dos objetivos 

centrales: por un lado, se trataba de comprender la afectación ocupacional de las perso-

nas que sufrían enfermedad mental y, por otro, analizar cómo se conceptualiza la ocupa-

ción como terapia en dicho contexto. El personal responsable de la puesta en marcha del 

proyecto apoyó en aquellos casos en los que no era posible la comunicación en francés 

con los usuarios del proyecto. Gran parte de las personas y los familiares afectados por la 

enfermedad mental que formaron parte de este proceso tenían referencias de la estancia 

previa realizada en la misma localidad, lo que facilitó tanto el contacto como el acceso 

a información relevante. Sin embargo, se encontraron algunas dificultades tales como el 

desconocimiento de la terapia ocupacional por parte de la población general y también 

en los servicios sociosanitarios, el escaso tiempo del proyecto de acuerdo con la magni-

tud del mismo, la complejidad de la comprensión de la salud mental en este contexto, la 

presencia de un abordaje biomédico en esta área que, por escasez de recursos humanos y 

materiales, sólo centraba la intervención en paliar la sintomatología psiquiátrica. 

4.2.4 Trabajo de campo llevado a cabo en Iringa (Tanzania)

En el año 2008, entre los meses de julio a diciembre, se realizó una etnografía cuyo 

objetivo era analizar el impacto del estigma en el desempeño ocupacional de personas 

afectadas por el VIH-sida en la comunidad de Iringa (Tanzania). La financiación de dicha 

estancia se llevó a cabo gracias al programa de “Prácticas y proyectos fin de carrera en 

Cooperación al Desarrollo” de la Fundación General y el Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Esta investigación se realizó 

con la colaboración de African Medical and Research Foundation (AMREF) con sede en 

Madrid y cuya entidad cuenta con la contraparte AMREF África Tanzania. Las funciones 

desarrolladas se centraron principalmente en comprender qué tipo de ocupaciones se ven 

más afectadas por la estigmatización del VIH-sida. Para ello, se permaneció en la loca-

lidad participando de las actividades propuestas por la ONGD con la que se colaboraba 

así como de la cotidianidad de la comunidad. Además, se realizaron entrevistas semies-

tructuradas y una escala de Likert para valorar este impacto. A diferencia de los trabajos 

de campo realizados previamente, en Tanzania la disciplina de terapia ocupacional está 

vigente en el ámbito académico y, si bien no son muchos los egresados, algunos servicios 



94

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

95

relevantes de salud cuentan con este profesional. Teniendo esto en cuenta se contactó con 

un terapeuta ocupacional tanzano que residía en el norte del país para que estuviera pre-

sente al inicio de la estancia de modo que no sólo facilitara la traducción de las entrevis-

tas realizadas sino que también pudiera facilitar la comprensión de aspectos relacionados 

con la ocupación en Tanzania. Esto favoreció el acceso a información relevante que de 

otro modo no hubiera estado disponible, además de ser el vínculo con los líderes comuni-

tarios. Sin embargo, la falta de comunicación en parte del proceso en relación a intereses 

económicos generó una situación de desencuentro con el terapeuta ocupacional tanzano, 

que abandonó la investigación antes de su finalización. Para su continuación, la enferme-

ra responsable de AMREF en dicha localidad asumió este rol produciéndose un acceso 

a la información de mayor calidad ya que los participantes tenían una estrecha relación 

con esta profesional debido al contacto permanente en el centro de salud de base. Esto, 

que en principio fue vivido como una dificultad, facilitó el acceso a los participantes. El 

rol de ambos intermediarios fue clave en el desarrollo del trabajo de campo: el terapeuta 

ocupacional permitió una mejor comprensión de los aspectos ocupacionales teniendo en 

cuenta el contexto cultural; la enfermera, gracias al vínculo establecido previamente con 

los participantes, facilitó que estos sintieran mayor confianza para explicar cómo el estig-

ma estaba afectando su vida ocupacional. Les propusimos en varias ocasiones participar 

en sus actividades cotidianas en su propio contexto, pero no fue posible ya que ningún 

participante se ofreció voluntariamente. Por este motivo, hubo de observarse el desa-

rrollo de las ocupaciones diarias en la población general, asistiendo a aquellos lugares 

o eventos que facilitaran dicha tarea. En este trabajo de campo la residencia se fijó pri-

meramente en un hospedaje religioso alejado de la comunidad. Al final accedí a la pro-

puesta de la enfermera de trasladarme a su casa que estaba situada al lado del centro de 

salud. Esto también fue clave para facilitar el contacto con los participantes del estudio 

con más asiduidad y participar más ampliamente de la cotidianidad de la población local. 

Se propusieron dos talleres ocupacionales: uno centrado en la relevancia del equilibrio 

ocupacional y otro en el vínculo entre las ocupaciones y las emociones. En la realización 

de dichos talleres, los debates en torno a la ocupación fueron cruciales para comprender 

las repercusiones del estigma asociado al VIH-sida en relación con determinadas áreas 

ocupacionales. 



94 95

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

4.2.5 Trabajo de campo llevado a cabo en Guaranda (Ecuador)

La investigación en Guaranda (Ecuador), situada en la región andina, se realizó desde el 

mes de junio a noviembre del año 2011. Esta etnografía realizada en los centros infanti-

les de la región de Bolívar tuvo como objetivo comprender la relevancia del juego en el 

desarrollo infantil. La estancia fue financiada por la acción social del Ayuntamiento de 

Evergem (Gante). La contraparte local en Guaranda para dicha entidad fue el Instituto 

de la Niñez y la Familia de Ecuador (INFA) de la región de Bolívar. Entre las funciones 

desarrolladas destacan las siguientes: capacitación sobre el juego y el desarrollo ocu-

pacional para el personal técnico de INFA-Bolívar, formación teórico-práctica para los 

educadores sobre la relevancia del juego significativo en los centros educativos, sesiones 

de trabajo conjunto con los educadores de cada zona para identificar las carencias de cada 

centro infantil, reuniones con los familiares de los centros infantiles visitados, sesiones 

de intercambio con la coordinación del INFA a nivel nacional. De forma simultánea, se 

contactó con la asociación ecuatoriana de terapeutas ocupacionales y se organizaron dos 

talleres formativos en Quito, lo que me hizo comprender mejor cómo la perspectiva teó-

rica y práctica de los abordajes ocupacionales se realizaban en dicho país. Estas sesiones 

formativas permitieron ver que en el ámbito educativo en Ecuador, los profesionales de 

terapia ocupacional están principalmente centrados en aspectos biomédicos, obviando 

los planteamientos sociales vinculados al desarrollo ocupacional. Las inquietudes com-

partidas en las diversas sesiones nos permitieron considerar las narrativas de las personas 

implicadas y comprender qué aspectos ocupacionales son más relevantes, por qué, qué 

elementos contienen y cómo se desarrollan las ocupaciones en este contexto. 

En todo el trabajo de campo, el modo de acceso fue facilitado por los técnicos del 

INFA-Bolívar, que me ofrecieron la posibilidad de acompañarlos para realizar el segui-

miento diario en los centros infantiles de cada zona de la región. Esto me permitió cono-

cer los centros infantiles y el desarrollo de sus actividades, así como familiarizarme con 

los niños, las familias y los educadores en cada uno de ellos. 

En dos de los centros infantiles, situados en las localidades de la sierra de Bolívar, 

fue necesaria la presencia de un traductor para poder comunicarnos con la población 

indígena. La colaboración con esta persona hubiera requerido una sesión de intercambio 

previo, ya que muchas de las cuestiones planteadas tampoco eran bien entendidas por 

el propio traductor, ya que los términos utilizados no les resultaban muy familiares. No 
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siempre se contó con el mismo traductor lo que dificultó que éste se familiarizara con la 

terminología empleada. A pesar de buscar la figura de una mujer traductora, no pudimos 

encontrarla de modo que en todos los casos contamos con varones para esta tarea. Este 

factor pudo limitar la expresión de las mujeres en los centros infantiles situados en las 

zonas de sierra con mayor presencia de población indígena. 

Algo que me permitió comprender la cosmovisión de la población indígena fue el 

hecho de que, durante la estancia, mi lugar de residencia fuera la casa de la única téc-

nico indígena del INFA-Bolívar en Guaranda. Esto me permitió compartir y contrastar 

con ella algunas reflexiones surgidas durante la observación participante en los centros 

infantiles de la zona de la sierra. También este intercambio me permitió acceder a algu-

nos comentarios que los técnicos del INFA-Bolívar realizaban sobre las dificultades para 

motivar al personal de los centros infantiles sobre la relevancia del juego significativo en 

el desarrollo infantil. Este hecho evidencia cómo en una región que cuenta con un alto 

porcentaje de población indígena en las áreas rurales en las que están situados los centros 

infantiles, no existen técnicos que compartan la cosmovisión de los niños, los familiares 

y los educadores de la zona.  

Así pues, una de las dificultades encontradas fue que, a pesar de que en Ecuador 

la disciplina de terapia ocupacional está vigente y en expansión, no hay un alto número 

de egresados, resultando esta disciplina bastante desconocida entre la población rural. 

La mayor parte de los terapeutas ocupacionales egresados desarrollan su intervención 

en el área urbana. Los resultados de esta etnografía fueron contrastados con el personal 

del INFA-Bolívar responsable de la gestión de los centros infantiles y con la gerencia del 

INFA a nivel nacional. En este sentido, es importante señalar que a pesar de que gran par-

te de las sugerencias aportadas estaban presentes en las directrices nacionales de gestión 

y seguimiento de los centros infantiles, éstas no se realizaban en la práctica. Además, se 

acusaba a la población indígena de inflexible frente a determinados comportamientos y 

actitudes con respecto a la educación infantil, obviando su cosmovisión particular.



96 97

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

Tabla 7. Funciones desarrolladas en los proyectos centrados en la ocupación.
Fuente: Elaboración propia.
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4.3 Procedimiento de selección de los/las participantes

Cuando te encuentres con alguien, recuerda que se trata de un encuentro santo. 
Tal como lo consideres a él, así te considerarás a ti mismo. 

Tal como lo trates, así te tratarás a ti mismo. 
Tal como pienses de él, así pensarás de ti mismo. 

Nunca te olvides de esto. 
Pues en tus semejantes o bien te encuentras a ti mismo 

o bien te pierdes a ti mismo. 

M. Williamson

4.3.1 Estudio I 

En este estudio la selección de la muestra se realizó de forma intencional. Además, para 

dicha selección se utilizaron las redes sociales establecidas por la investigadora en cada 

uno de los contextos. Así, los criterios de inclusión fueron: estar implicado de uno u otro 

modo en el desarrollo del proyecto centrado en la ocupación, no tener dificultades para 

comunicarse con la autora de la presente tesis, debido a las creencias, estatus social o 

género y, por último, estar de acuerdo para participar en las técnicas de investigación de 

recolección de datos. Además, en cada contexto los/las participantes se seleccionaron 

intencionalmente para que fueran representativos de las características demográficas de 

la población general. El muestreo teórico, requerido en la etnografía reflexiva y en la 

Teoría Fundamentada, se refiere a la selección de nuevos casos de estudio en función de 

su potencialidad para contribuir al desarrollo y a la comprensión de la teoría ya existente 

(75,132). Este proceso continúa hasta que los datos recopilados son suficientes para ex-

plorar completamente la percepción y las experiencias de los participantes en relación al 

tema estudiado. La investigadora contactó e informó a aquellas personas que estuvieron 

de acuerdo para participar en la investigación, explicando el proceso con más detalle. 

Finalmente, según los criterios de participación y con el consentimiento de participar, un 

total de veintisiete personas formaron parte de este estudio. Por otro lado, es importante 

señalar que los participantes tenían diferentes niveles de implicación en relación a los 

proyectos centrados en la ocupación. Participaron en este primer estudio: un terapeuta 

ocupacional, una enfermera, un trabajador social, tres familiares, un líder comunitario y 
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veinte potenciales usuarios de intervención ocupacional. El muestreo teórico se realizó 

hasta el punto de saturación de la información en el que no emergían nuevas ideas en el 

análisis de los datos (127). 

4.3.2 Estudio II 

La selección de los/las participantes se realizó teniendo en cuenta las narrativas que con-

tribuyeran a la explicación de los diferentes niveles de análisis planteados por la etnogra-

fía doblemente reflexiva. De este modo, la selección intencional de los participantes favo-

reció el desarrollo y la comprensión de la teoría ya existente, así como el planteamiento 

de algunas consideraciones para el desarrollo de la terapia ocupacional desde una pers-

pectiva intercultural. Para ello, se seleccionaron narrativas y experiencias de los trabajos 

de campo realizados en Honduras, Marruecos, Burkina Faso, Tanzania y Ecuador con el 

objetivo de cuestionar la teoría y la práctica de terapia ocupacional teniendo en cuenta la 

dimensión semántica, pragmática y sintáctica. Para ello, se tuvieron en cuenta también 

las narrativas recogidas informalmente de interlocutores y personas que no fueron entre-

vistadas de manera formal, pero que, en las conversaciones informales e interacciones 

cotidianas, señalaban datos relevantes relacionados con el fenómeno de estudio.

4.3.3 Estudio III 

Los criterios para participar en este estudio fueron principalmente tres. En primer lugar, 

que las personas fueran receptoras de forma directa o indirecta de la intervención de 

terapia ocupacional. En segundo lugar, que los/las participantes pudieran comunicarse 

fluidamente con la investigadora gracias a un idioma común, así como por la ausencia de 

sintomatología que dificultara la comunicación. Por último, que los participantes fueran 

profesionales o líderes locales que habían colaborado en las intervenciones ocupacionales 

de forma conjunta con la terapeuta ocupacional responsable de llevar a cabo las interven-

ciones ocupacionales. La selección de los participantes se realizó de forma intencional 

considerando únicamente a aquellas personas que pudieran aportar más información de 

acuerdo con el objetivo planteado. Esta selección intencional se realizó gracias a la es-

tancia prolongada de la investigadora en los diferentes trabajos de campo. Un total de 

23 personas participaron en el presente estudio de investigación. Los participantes se 
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seleccionaron con el objetivo de resultar representativos de la población involucrada y 

receptora de las intervenciones de terapia ocupacional desarrolladas en cada uno de los 

contextos de estudio. Fueron elegidos profesionales de diversos ámbitos, líderes locales, 

personas que acudían a los servicios de terapia ocupacional y familiares. Este muestreo 

intencional permitió obtener información más específica sobre aquellas ocupaciones que 

para su desarrollo requieren tener un trato cercano con la persona. Participaron un total de 

nueve profesionales -del ámbito de la salud, el trabajo social, la educación y la gestión-, 

siete personas que recibían tratamiento de terapia ocupacional, tres familiares -dos espo-

sas y una madre- y cuatro líderes locales -uno religioso, dos médicos tradicionales y un 

líder tradicional relacionado la gestión de la tierra-.

4.4 Recolección de datos

Sólo la propia y personal experiencia hace al ser humano sabio
S. Freud

Las técnicas de investigación cualitativa utilizadas para recopilar los datos en la presen-

te tesis, de acuerdo con los objetivos planteados, fueron la observación participante, la 

entrevista semiestructurada y la entrevista en profundidad (Tabla 8). Estas técnicas se 

caracterizan principalmente por su apertura al fenómeno estudiado, esto es, no construyen 

el fenómeno que quieren estudiar, sino que dejan que el fenómeno hable por sí mismo a 

través de sus agentes significativos (134).

A continuación se describen brevemente cada una de estas técnicas de investigación 

cualitativa. 

4.4.1 Observación participante (Estudios I, II, III) 

Es una técnica cualitativa que, a diferencia de los otros tipos de observación, implica un 

carácter sistemático y la consideración de las variables socioculturales más relevantes 

para el estudio que se está realizando. La observación participante no subsume al trabajo 
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de campo, pero no sería posible fuera de él (133). En la observación participante el et-

nógrafo, o la etnógrafa, participa abiertamente o de manera encubierta de la vida de las 

personas durante un tiempo relativamente extenso, viendo lo que pasa, escuchando lo que 

se dice, preguntando cosas; o sea, recogiendo todo tipo de datos accesibles para poder 

arrojar luz sobre los temas que él o ella han elegido estudiar (128). En este sentido, la 

observación participante es un procedimiento en el que el investigador consigue un rol en 

un entramado social dado y desde este rol (y sin perder a la vez el de observador), analiza 

dicha sociedad u objeto de estudio recogiendo datos de modo sistemático y no intrusivo. 

Es importante subrayar que la participación, además de la actitud activa del investigador, 

depende en alto grado del grupo o de la comunidad en que se encuentre trabajando (134). 

Las reflexiones u observaciones surgidas en este proceso se anotan al finalizar el día en el 

denominado cuaderno de campo. 

4.4.2 Entrevista semiestructurada (Estudios I, II y III)

De acuerdo con la Teoría Fundamentada, las entrevistas constan de preguntas orientati-

vas que facilitan explorar las percepciones, pensamientos, puntos de vista, sentimientos 

y experiencias de los participantes. Así, las entrevistas semiestructuradas utilizadas en 

la presente investigación constaban de unas preguntas generales y otras específicas que 

servían como una guía flexible en el proceso de recopilar los datos relevantes de acuerdo 

con los objetivos planteados (Tabla 9). Antes de comenzar las entrevistas se invitaba a 

los participantes a hablar sobre sus percepciones, experiencias y puntos de vista. No fue 

Tabla 8. Técnicas de investigación utilizadas.
Fuente: Elaboración propia.
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posible registrar todas las entrevistas mediante grabación de audio; en esos casos las 

respuestas se anotaron de forma escrita. Aquellas entrevistas que se grabaron en audio 

fueron transcritas.

4.4.3 Entrevista en profundidad (Estudio I y III) 

Se entiende por entrevistas cualitativas en profundidad aquellos encuentros reiterados 

cara a cara entre el entrevistador y el informante con el objetivo de comprender las pers-

pectivas de estos con relación a sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las ex-

presan con sus propias palabras (127). Es un procedimiento sistemático de recogida de 

información, flexible y dinámico. Tiene como finalidad conocer el punto de vista subje-

tivo de la persona entrevistada, los significados de sus actos o apreciaciones y su pers-

pectiva. La entrevista en profundidad requiere establecer una relación de confianza entre 

el entrevistador y la persona entrevistada. En este sentido, el hecho de tener un contacto 

previo con los participantes debido a los otros métodos empleados facilitó establecer una 

relación más próxima entre las personas entrevistadas y la investigadora. En el desarrollo 

de la entrevista en profundidad el investigador centra su atención en lo que es relevante 

de acuerdo en el objetivo planteado (134). Esta técnica permite comprender aspectos del 

fenómeno estudiado que ya han acontecido o situaciones ocupacionales de difícil acceso 

que no pueden ser observadas. Con el consentimiento de los participantes, las entrevistas 

en profundidad se registraron cuando fue posible y se trascribieron posteriormente. En 

aquellos casos en los que los participantes no estaban de acuerdo con en el registro de las 

conversaciones los datos más relevantes se recogieron por escrito.

Tras la escucha de las entrevistas grabadas o una vez que se revisaban las notas de 

las mismas, en ocasiones se volvió a contactar y a conversar con algunos participantes 

para aclarar ideas, afirmaciones o contradicciones que emergían ante la mirada analítica 

de la investigadora. 



102 103

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

4.5 Método para analizar los datos

La flor de loto asoma inmaculada del fango.

Proverbio chino

El análisis de los datos de todos los estudios que conforman la presente tesis se ha reali-

zado siguiendo las directrices planteadas por la Teoría Fundamentada (132). Esto ha sido 

clave para que la “dialéctica de la sorpresa”, también denominada “iluminación recípro-

ca”, permitiera generar una teoría explicativa de la realidad (129). Con el objetivo de 

analizar las asunciones teóricas básicas de la terapia ocupacional teniendo en cuenta una 

visión más global, se realizó primeramente un análisis de los datos recopilados en cada 

trabajo de campo y, posteriormente, un análisis conjunto de los mismos. Esto ha enrique-

Tabla 9. Ejemplos de preguntas realizadas en las entrevistas semiestructuradas.
Fuente: Elaboración propia.
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cido las reflexiones y por ende ha permitido identificar aspectos para el desarrollo de la 

terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural.

La Teoría Fundamentada implica tres procesos (132). En primer lugar, la descrip-

ción subjetiva de un acontecimiento. En segundo lugar, la ordenación conceptual organi-

zando los datos en dimensiones comunes evidenciadas en la recolección de los mismos. 

Por último, la teorización a través de un esquema explicativo que integra varios conceptos 

de forma sistemática, indicando a través de oraciones las relaciones que se establecen 

entre ellos.

Además, de acuerdo con la Teoría Fundamentada la investigación es un proceso 

circular donde la recopilación y el análisis de los datos se realizan de forma simultánea 

(132). Esto implica un ciclo inductivo y deductivo reiterativo que consiste en recopilar los 

datos y realizar una comparación constante entre los resultados y los nuevos hallazgos. 

Por consiguiente, la recolección se realiza comparando constantemente los resultados ob-

tenidos con nuevos datos encontrados, guiando esto el proceso. De este modo, se puede 

decir que el análisis de datos en cada trabajo de campo comenzó con la realización del 

primer método de recopilación de datos empleado. 

Una vez que se han recopilado los datos se procede a la codificación, categorización 

y conceptualización de los mismos. De este modo, los primeros datos recopilados son el 

punto de partida para que el investigador pueda desarrollar reflexiones a través de regis-

tros escritos del análisis -memos- de manera que guíen la recolección adicional de los 

datos (132). Este proceso circular de comparación constante, analizando los elementos 

comunes y las variaciones entre las categorías, permite elaborar y determinar qué catego-

rías son las más relevantes teniendo en cuenta todos los datos obtenidos (132). 

Siguiendo el procedimiento de la Teoría Fundamentada, el proceso analítico de los 

datos transcritos, mediante el cual éstos son analizados, reordenados y relacionados, se 

denomina codificación (132). El proceso de codificación consta de tres procedimientos 

(Figura 5):

1.- Codificación abierta: En esta primera fase se identifican y examinan los con-

ceptos determinando sus propiedades y se comparan para establecer las similitudes y 

diferencias que existen entre ellos. La codificación de los registros se realizó por párrafos 

enteros. No se optó por un análisis de los discursos línea a línea debido a que la gran parte 

del material documental no estaba disponible en el idioma de la investigadora, lo cual 

dificultaba la comprensión holística de los registros. Una vez identificados los conceptos, 
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éstos se clasificaron en categorías. Para cada categoría establecida se analizaron sus pro-

piedades -referidas a las características- y sus dimensiones -que aluden a la localización 

de una propiedad durante un continuo-. Realizado este análisis, los conceptos similares se 

agruparon en términos más abstractos denominados “categorías”. Así, cada categoría fue 

desarrollada teniendo en cuenta sus propiedades y sus dimensiones (132).

2.- Codificación axial: De acuerdo con Strauss y Corbin (132), el investigador 

contextualiza el fenómeno estudiado a través de la codificación axial buscando las res-

puestas a las preguntas de por qué, cómo, dónde, cuándo y cuál es el resultado de dicho 

objeto de estudio. Para preparar y organizar las conexiones emergentes entre y dentro de 

las categorías y las subcategorías identificadas se utilizó el paradigma de codificación que 

se refleja en la Figura 5.

Durante esta segunda fase, las categorías se relacionan y vinculan con las subcate-

gorías examinando cada fenómeno de acuerdo con sus propiedades, dimensiones y condi-

ciones causales. Las subcategorías son aquellos conceptos que pertenecen a la categoría y 

le otorgan una especificidad y claridad. Así, este vínculo entre las categorías y las subca-

tegorías facilita una comprensión más completa sobre el objeto de estudio. De este modo, 

la reagrupación de las categorías y las subcategorías permiten formular las hipótesis sobre 

el modo en el que los conceptos se relacionan, explicando con más detalle y profundidad 

el fenómeno estudiado (132).

Figura 5. El paradigma de codificación.
Fuente: Adaptado de Strauss & Corbin (132).
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3.- Codificación selectiva: Alude al proceso de integrar y refinar la teoría en la fase 

final del análisis de los datos. Esta tercera fase del proceso de codificación consiste en 

vincular y seleccionar las categorías para establecer una categoría central. Esta categoría 

central se establece como el tema principal de la investigación, de modo que las catego-

rías surgidas en los procesos precedentes explican y dan soporte, articulándose en forma 

de teoría.

Una vez concluido el proceso de codificación, la teoría se articula a través de es-

quemas explicativos que integran varios conceptos a través de oraciones de relación. Para 

ello, es muy esclarecedor presentar las relaciones entre los conceptos a través de diagra-

mas (132). A partir de estos diagramas, que son considerados el boceto de la teoría, se 

puede analizar qué categorías son más relevantes en la teorización. 

Una vez que los datos han sido analizados es importante validarlos con las personas 

que han participado en la investigación o bien establecer una comparativa con los datos 

brutos de la misma (132). Por este motivo, en la presente investigación, una vez que los 

datos fueron analizados en cada trabajo de campo, estos fueron presentados a los parti-

cipantes realizando las modificaciones e incluyendo las sugerencias que estos daban en 

estas sesiones de intercambio. 

Si bien es cierto que las directrices establecidas por la Teoría Fundamentada han 

sido cruciales en la presente tesis, es importante considerar algunos planteamientos crí-

ticos en relación a este método de investigación cualitativa utilizado para analizar los 

datos. Según argumenta Comelles (135), este método de investigación cualitativa, clara-

mente influido por adoptar el enfoque positivista mayoritario en el ámbito de la medicina, 

se ha establecido como un protocolo rígido y cosificado de carácter inductivo. De este 

modo, se considera que el hecho de conocer el modo de aplicar el protocolo establecido 

por la Teoría Fundamentada es suficiente, obviando así los aspectos relacionados con las 

experiencias intersubjetivas y compartidas (135). 
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4.6 Consideraciones éticas

Todo lo que haces a los otros te lo haces a ti mismo.

E. Fromm

Los estudios realizados para la presente tesis están enmarcados en el ámbito de la coope-

ración internacional para el desarrollo. Por este motivo, las investigaciones realizadas han 

seguido las directrices de la normativa ética vigente en este ámbito establecida por la Eu-

ropean Commission by the European Group on Ethics in Science and New Technologies 

(136). También se ha tenido en cuenta el código ético de terapia ocupacional propuesto 

por la World Federation of Occupational Therapy (137). Los principios del consenti-

miento informado y la participación voluntaria han sido respetados en todas las investi-

gaciones realizadas. Además, el anonimato de los datos se ha asegurado durante todo el 

proceso de la investigación. Por ello, en todos los estudios el nombre de los participantes 

ha sido cambiado. En el estudio I el nombre de los/las participantes fue remplazado por la 

inicial del país al que pertenece el participante y un número, en el estudio II el nombre fue 

remplazado por la inicial del país y una letra del alfabeto, y en el estudio III fue sustituido 

por dos iniciales y el año en el que se realizó el trabajo de campo. En todos los casos se 

informó a los participantes del objetivo de la investigación y de las técnicas necesarias 

para recopilar los datos. Los participantes firmaron o dieron su consentimiento verbal, y 

este fue registrado previamente a la realización de las entrevistas. Es importante señalar 

que, en la realización de las entrevistas, la investigadora no fue directiva y cuidó no influir 

ni forzar las respuestas, respetando en todo momento el ritmo de la conversación y la coti-

dianidad de los participantes. También se informó a los participantes sobre la posibilidad 

de abandonar el estudio en cualquier momento del proceso de investigación sin que esto 

conllevara ninguna repercusión. En los casos en que el participante solicitó realizar la 

entrevista acompañado de un familiar esto fue aceptado, teniendo en cuenta los aspectos 

culturales de cada uno de los contextos. Además, de acuerdo con el método etnográfico 

el proceso fue flexible, adaptándose en todo momento a las necesidades y las situaciones 

surgidas durante el desarrollo del mismo.
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4.7 Fundamentación de la investigación cualitativa

En la vida no hay sustituto para la paciencia

Swami Purohit

El problema de cómo evaluar la investigación cualitativa sigue vigente, por eso en este 

apartado es importante aportar algunas reflexiones y argumentos contra ciertos cuestio-

namientos de la legitimidad de este tipo de investigación (138,139). De acuerdo con el 

planteamiento de Flick (138), los criterios para evaluar el procedimiento y los resultados 

de la investigación cualitativa se desarrollan con arreglo a tres planteamientos. El primero 

alude a la aplicación de criterios clásicos como la fiabilidad y la validez. El segundo plan-

teamiento se refiere al desarrollo de nuevos “criterios adecuados al método” que tengan 

en cuenta la especificad de la investigación cualitativa. El último planteamiento sostiene 

el debate sobre cómo es posible cuestionar la validez dadas las crisis de legitimación y 

representatividad de la investigación cualitativa. Este último contribuye a acrecentar la 

confusión en torno a la credibilidad de este tipo de investigación. Por lo tanto, en la pre-

sente investigación cualitativa se han considerado los criterios establecidos por las dos 

primeras opciones para asegurar la credibilidad. 

De acuerdo con los criterios clásicos, la credibilidad de la investigación cualitativa 

está vinculada con la fiabilidad y la validez (138). En relación con la fiabilidad se hace 

referencia principalmente a dos aspectos: por un lado, explicar la génesis de los datos y, 

por otro, analizar los procedimientos que se han llevado a cabo en el trabajo de campo. 

Para aumentar la fiabilidad de la investigación cualitativa es fundamental documentar 

ambos procesos así como comprobar la seguridad de los datos y los procedimientos fun-

damentales en la especificidad de los diversos métodos cualitativos (138). Por otra parte, 

la validez es un criterio que ha sido objeto de interés suscitando cierta polémica dentro de 

la investigación cualitativa. La validez plantea el análisis de la entrevista garantizando el 

grado de autenticidad. Además, otro aspecto relacionado con la validez está relacionado 

con la validación comunicativa que consiste en implicar a los actores y a los sujetos en 

distintas fases de la investigación. 

En relación con los criterios adecuados al método y con el fin de reemplazar los cri-
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terios de fiabilidad y validez surgen los enfoques de la triangulación y la inducción ana-

lítica (138,139). La triangulación alude a la combinación de métodos, grupos de estudio, 

entornos locales y temporales y perspectivas teóricas para abordar el fenómeno objeto de 

estudio (139). Hay diferentes tipos de triangulación. La triangulación de datos referida 

a la utilización de diferentes fuentes relacionadas con el tiempo, el espacio y la persona. 

La triangulación del investigador en la que participan diversos investigadores para mini-

mizar las desviaciones derivadas del investigador como persona. La triangulación teórica 

indica la utilización de diversas aproximaciones teóricas para acercarse a los datos. La 

triangulación metodológica, en la que se utilizan diversos métodos para recoger los datos. 

La inducción analítica tiene como objetivo examinar las teorías y el conocimiento anali-

zando e integrando los casos negativos.

Desde mediados de la década de 1980 se desarrollaron intentos para establecer 

criterios alternativos con el objetivo de evaluar la investigación cualitativa (139). De 

acuerdo con Gehrig y Palacios existen cinco estrategias para asegurar la credibilidad de la 

investigación cualitativa (139). La primera estrategia consiste en realizar actividades que 

favorezcan los resultados creíbles gracias a un compromiso prolongado, una observación 

persistente en el campo y la triangulación de métodos, investigadores y diversos datos. 

La segunda estrategia alude al hecho de incluir a personas que no están implicadas en la 

investigación para analizar diferentes aspectos no visibles y analizar los resultados. La 

tercera estrategia consiste en realizar la inducción analítica. La cuarta estrategia se cen-

tra en analizar la conveniencia de los términos de referencia de las interpretaciones y su 

evaluación. Por último, la validación comunicativa de los datos y las interpretaciones con 

miembros de los campos de estudio. De este modo, los criterios alternativos propuestos 

para evaluar la investigación cualitativa son: la confiabilidad, la credibilidad, la seguri-

dad, la transferibilidad y la confirmabilidad (139). 

Teniendo en cuenta lo expuesto y con el objetivo de cumplir con los criterios de ca-

lidad requeridos para la realización de la práctica de la investigación cualitativa, en cada 

uno de los estudios que integran esta tesis se ha fundamentado la investigación cualitativa 

realizada. Asimismo, es relevante señalar que los artículos han recibido el visto bueno de la 

metodología empleada y han sido aprobados para su publicación, tanto por los evaluadores 

anónimos como por los consejos editoriales, en revistas científicas de diferentes discipli-

nas –Terapia Ocupacional, Antropología y Salud Pública-, con tradiciones académicas na-

cionales alejadas –de Suecia, España y Brasil-, y estilos y prioridades científicas plurales.
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5.1 Estudio I: Occupational therapy culture seen through the
      multifocal lens of fieldwork in diverse rural areas

5.1.1 Introduction

Everyone is embedded in a culture, that is, a particular manner of thinking and doing 

things that they have been taught in a specific social context. Additionally, culture has an 

impact on the understanding of health and it determines a particular behaviour in relation 

to practices in the health care system (102). Occupational therapy, as other professions, 

embraces a particular culture (7) that comprises specific knowledge related to the use of 

occupation as therapy (6).

In this sense, the specific professional culture of occupational therapy identifies and 

distinguishes its members from other professionals (54). 

According to Hammell (6), occupational therapy culture is underpinned by shared 

assumptions. Some of these assumptions are related to the beliefs and values of occu-

pations that give meaning and purpose to life and to the understanding of which occu-

pations organize human behaviour as important determinants of health and well-being 

(12,16,40,48). Other assumptions support the idea that occupation, health and well-being 

are linked and closely related to adaptation, competence, independence and occupational 

balance (20,31,65). 

In recent years, there has been an increase in critical thinking regarding occupatio-

nal therapy culture, linked to an interest in researching and analysing occupational thera-

py interventions which consider the clients’ perspectives on a global scale (5,54,67,82). 

This may be regarded as a reconfiguration of occupational therapy from an intercultural 

perspective (69,85,91,93,96,97,108,140,141) that is needed to achieve health efficacy 

that respects worldviews related to health in different cultures (119,141). Hammell (6) 

accordingly asserts that the main assumptions underpinning occupational therapy have 

been developed in urban areas of the English-speaking nations of the Western world. For 

this reason, we need to consider that the problematic culture of occupational therapy is 

seldom that of the client but rather that of the occupational therapist (1,7,142). 
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Moreover, several articles from the past two decades highlight the ethnocentrism in 

occupational therapy’s main assumptions, concepts and beliefs (6,54,65,141). These stu-

dies explained that the main assumptions underpinning in occupational therapy are cultu-

rally specific and were developed without sufficient regard for different views around the 

world (22,59,60,78,80,86,104,113). Furthermore, we need to recognize that occupation 

is not a cross-cultural universal concept (78,86), and neither are health/disease, ability/

disability or therapeutic care (1). 

However, a cross-cultural encounter enables occupational therapists to analyse and 

integrate a broader perspective on the culture of occupational therapy; it offers possibilities 

to learn and consider how different occupational experiences impact on daily lives (7). To 

accomplish this, fieldwork, defined as research projects undertaken in the field in various 

cultural contexts, needs to be undertaken by occupational therapists. Doing so may faci-

litate the understanding of assumptions, values and beliefs from different perspectives in 

order to match cultural needs (23,83,89). In this sense, fieldwork might be used as a bridge 

for moving theoretical understanding of culture into practice and vice versa (86,141). 

Knowledge of cultural diversity may be gained through critical analysis in multi-

cultural contexts where occupational therapy and other health interventions are develo-

ped. For this reason, in being aware of the interactions between the client’s perspective 

and the occupational therapy profession’s culture, it is important to view human occupa-

tion and the link between occupation, health and well-being from a global perspective. 

Developing an intercultural perspective on occupational therapy culture should take into 

account the concepts, the language, the practical approach and the institutions where in-

terventions are developed and articulated (141). However, the intercultural approach of 

occupational therapy is more often focused on occupational therapists (67,82,91) than on 

understanding the clients’ lived experiences (113,125,142). Therefore, further knowledge 

about the latter is needed. 

This reflexion generates the following questions. Firstly, what is the understanding 

of occupation and its relation to health and well-being, taking into consideration different 

perspectives from around the world? Secondly, how do diverse worldviews contribute to 

expanding occupational therapy? Although studies on clients’ perspective on occupatio-

nal therapy services have been undertaken (95-97,142), analyses focussing on occupatio-

nal therapy culture that take into account the clients’ worldviews are scarce (5,50,54,112). 

Therefore, the aim of this research was to analyse worldviews regarding human occupa-
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tion and the link between occupation, health and well-being among people from rural 

Honduras, Morocco, Burkina Faso, Tanzania and Ecuador.

5.1.2 Materials and methods

A methodological design based on ethnography was used in this research. According to 

Willis and Trondman (129), ethnography embraces a group of methods involving direct 

and sustained social contact with agents to get access to their particular perspectives, at 

least partly in their terms. Therefore, ethnography helps to understand the irreducibility 

of human experiences. 

The first author was engaged in occupation-focused projects from 2004 to 2011in 

the following five countries: Honduras, Morocco, Burkina Faso, Tanzania and Ecuador. 

Because of misunderstandings that arose during the first occupation-focused project in 

Honduras the first author decided to understand the participants’ perspectives on human 

occupation and its link to health and well-being before continuing with the project. The-

se misunderstandings were pivotal and were the seeds of this study. So, they prompted 

the first author, before developing the occupation-focused projects, to perform an initial 

analysis of the worldviews and meanings related to occupation and the link between 

Table 10.Occupation-focused projects developed in each country after the respective fieldwork.
Fuente: Elaboración propia.
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occupation, health and well-being among participants in all five countries (Tab. 10). For 

this reason, both the aim and the process of gathering and analysing data were the same 

when doing fieldwork in Honduras, Morocco, Burkina Faso, Tanzania and Ecuador. The 

research was developed in accordance with the ethics in research and international coo-

peration proposed to the European Commission by the European Group on Ethics in 

Science and New Technologies (136). 

• Participants

The criteria for participation were that the potential participants should be involved 

in the forthcoming occupation-focused project; have no difficulties in communicating 

with the first author (because of belief system, social status or gender); and they should 

agree to participate in the three proposed research methods. In each piece of fieldwork, 

the participants were purposefully chosen to cover those demographics considered im-

portant for attaining a variety of perspectives, i.e., sex, age, family situation, level of 

education, having/not having children and religious practice. 

The first author’s network was used to reach potential participants with different 

demographics. Demographic data about the participants are presented in Table 11. The 

participants also varied regarding their involvement in the occupation-focused project. 

The participants were comprised: one occupational therapist, one nurse, one social wor-

ker, three relatives, one community leader and twenty potential clients. 

Table 11. Demographic description of the participants (n = 27).
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• Data collection 

Semi-structured interviews, participant observation and in-depth interviews were 

used to collect the data. Before the data were gathered, the first author met the participants 

and explained the purpose of the research to them, clarified what methods would be used 

and asked each participant about the best date to apply each method. Also, in this initial 

meeting, all participants were informed that participation in the research project was vo-

luntary and they had the right to withdraw at any time without any consequences. Confi-

dentiality was assured throughout the research process. Informed consent was signed or 

recorded, in the cases of illiteracy, before the data collection started. 

Thereafter, some demographic questions were asked (related to age, social status, 

number of children, level of education and religion). Data gathering started with a semi-

structured interview that included the following open-ended questions: “How would you 

explain occupation, health and well-being?”; “What occupation is the most important to 

you, and why?” and “How do you think what you are doing influences your health and 

your well-being?” The questions were adjusted based on the population being interviewed 

by using words from the local language to ask about occupation, health and well-being. 

In some cases, if the participant did not understand or know how to explain themselves, 

examples were used or asked for. 

Then, each participant was observed in relation to the information obtained from 

the interview for three to four days. During participant observation, the first author was 

involved deeply in participating and observing the participants in their daily life at home, 

at work and in the community. This method allowed an in-depth understanding of their 

worldviews in relation to human occupations and the link between occupation, health 

and well-being. All data collected by participant observation were registered at the end 

of each day. 

Finally, in order to better understand the participants’ perspectives and to clarify 

questions that arose from the previous methods, in-depth interviews were conducted. The 

semi-structured and in-depth interviews were audio recorded, except in two cases where 

they were written down. In five cases (two in Burkina Faso, one in Morocco and two in 

Ecuador), it was considered necessary to use interpreters. The interpreters also stayed 

for participant observations in Burkina Faso and Morocco, but this was not allowed in 

Ecuador. 



118

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

119

• Data analysis

In line with Grounded Theory, the data analysis was conducted by establishing 

a coding system emanating from open, axial and selective coding (132). Through this 

process, categories emerged and were linked in constant comparison to each other (132). 

Accordingly, the data analysis was conducted in two phases. In the first phase, an analysis 

of the material from the fieldwork in each country was conducted following the same 

procedure. In the second phase, an analysis of the material from all of the fieldwork taken 

together was done. 

The first phase started with a verbatim transcription of all interviews in the res-

pective countries. Also, the notes from the participant observations were added to the 

register kept for each participant. The transcripts were read several times to get some 

notion of the content before the data analysis of the material from each participant started. 

Secondly, when the first participant’s material was complete (i.e. there were results from 

the semi-structured interview, participant observation and in-depth interview), relevant 

parts were grouped under a summarizing heading to identify some preliminary catego-

ries. Thirdly, the data were compared to the previous parts, and categories were related 

to their subcategories in terms of their properties and dimensions. During these analyses, 

it was considered relevant to return to earlier data in a constant comparative process. In 

addition, memos were written describing the first author’s thoughts regarding the content. 

Finally, as the analysis progressed, the categories and subcategories that had emerged 

were refined. As a result, a core category, which explained the phenomenon being studied, 

was identified. Several categories emerged during the early data analysis. However, the 

later interviews added depth and variation to the categories established which led to the 

conclusion that the data from the fieldwork in each country were considered sufficiently 

saturated to fulfil the aim of the study. The same procedure was conducted with all the 

data from each participant.

After the analysis of the material from the fieldwork in each country, the second 

phase, analysing the material from all the fieldwork taken together, was completed. To 

do this, an analysis of the material from all the fieldwork was considered by constantly 

comparing the properties and the relationships among categories, subcategories and the 

core categories .In this second phase, the data collected during participant observations in 

each piece of fieldwork were considered and used to clarify some aspects related with ca-

tegories, subcategories and the core category emerged. In the progress of this analysis, it 
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becomes clearer that the properties and relationships among the categories emerged in all 

the pieces of fieldwork. The analysis process was continuously revised and the categories, 

the subcategories and the core category were renamed, using the most relevant names for 

their content, considering the phenomenon being studied. Memos were constantly written 

describing the first author’s thoughts and observations regarding the content. Moreover, 

the comparison of categories that had emerged from the fieldwork facilitated the unders-

tanding of how the participants in diverse contexts perceived occupation and its link to 

health and well-being. 

In order to increase the trustworthiness of the analysis, a separate document was 

created for each participant and memos from the analysis were also written. Data gathe-

ring from five countries, in different years and with distinct participants contributed to 

the data triangulation. The methodological triangulation was ensured by the use of semi-

structured interviews, participant observations and in-depth interviews for gathering data. 

The first author conducted the main part of the data analysis, but did so in collaboration 

with the second and third authors who offered comments and reflections on this process. 

The fourth author supported the documentation of the research findings. The authors’ 

diverse knowledge with regard to an intercultural approach in occupational therapy enri-

ched the discussions.

5.1.3 Results

A total of one core category, three categories and six subcategories emerged from the 

analysis. The core category, Occupations are social practices, comprised three catego-

ries: Occupation, health and well-being as a personal and community experience; Co-

occupations, collective occupations and collaborative occupations are the most important 

occupations; and Occupation, health and well-being mutually influence each other. Six 

subcategories capture what was said with respect to the three identified categories. All 

together, they represent the participants’ perspectives regarding human occupation and 

the link between occupation, health and well-being (Fig. 6). The results, supported by 

illustrative quotations, are presented in relation to each category and its subcategories. 

The quotations are coded with the first letter of the name of the country and a number 

identifying the participant (e.g. H1 means participant one from Honduras).
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• Occupations are social practices 

This core category describes the participants’ views regarding their understanding 

of how occupations are directly influenced by the interaction between practice and con-

text in social situations. In this sense, some participants expressed that no occupation can 

be understood as an entity separate from other aspects that influence their life (e.g. the 

economy, social structure, political aspects and belief systems): “Well…when you ask 

me about my occupation I don´t know if I can explain it to you…because…I don´t un-

derstand you exactly…because…eh…my occupation is me, lives with me but at the same 

time it is also in relation to others and where I live…they are so linked that I can’t separate 

them and speak of them as different components of my life…” (H3). 

Considering that occupations are connected in continuous processes, the partici-

pants argued that occupations cannot be categorised into separate occupational areas. If 

Figure 6. Participants’ perspectives on the nature of human occupation and the link between occupation, health and 
well-being



120 121

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

occupations are regarded as belonging to different occupational areas, the most meanin-

gful occupations cannot be taken into account: “I don’t know if being outside watching 

people or nature is regarded as being occupied, but I really enjoy it… and I usually meet 

someone and we talk …this has meaning for me, but what kind of occupation is that?” 

(BF2). In fact, social practice determines the possible structure of each occupation: “…if 

you go to visit your in-laws, you need to know what you need to say, who you need speak 

with and also what types of clothes and actions are accepted” (BF1). 

Moreover, the rules concerning occupations are determined by the context in which 

they are developed: “We know if we can do it or if it’s forbidden… your society establis-

hes that… everyone knows…” (T3). Therefore, context determines the relevance and me-

aning of certain occupations; as one participant put it: “....in my village, everybody likes 

me and respects me because my main activity is ensuring that the traditions are properly 

applied. I know all about how the traditions must be carried out at funerals, weddings and 

in other situations…my grandfather explained a lot about that to me... in my daily life, 

traditions have a strong influence” (H2). 

However, other participants described how occupations are valid social practices 

in a specific society and, for this reason, it is not possible to consider them valid in other 

societies: “I have been to Europe once and there are a lot of things that we usually do…

but if you go to Europe these occupations have no meaning because in England they have 

machines to do a lot of things…” (T1). Related to this, some participants explained how 

occupations, developed in specific contexts, are influenced by the contextual understan-

ding of health and well-being: “I take care of my sister’s children and I deal with paying 

the school fees because she can’t…that shows I’m healthy to work and all my family 

appreciate it” (H1). The need to understand the occupational experience in the person’s 

real life was stressed by one participant: “… real life is different to theoretical life… 

occupation in real life is to live… and in life there are a lot of aspects which are intercon-

nected… you need to take this into account”(E3).

• Occupation, health and well-being as a personal and community experience

The connection between the person and his/her community formed the most promi-

nent aspects of this category. Two interconnected subcategories related to this category were 

identified based on the participants’ worldviews: Occupation, health and well-being as per-

sonally interpreted concepts and Occupations that allow connection with the community.
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• Occupation, health and well-being as personally interpreted concepts 

According to the participants, these concepts are personally interpreted and to un-

derstand them one must consider and know the context in which they are developed. For 

this reason, these concepts are difficult to explain because they are related to each other 

and are abstract and concrete at the same time: “… I´m occupied and I can say that I´m 

in good health and thus that I enjoy well-being, but I don´t know how to explain that to 

you…they´re difficult concepts…because all of them are at the same time abstract and 

concrete…” (E1).

Occupation, health and well-being are considered concepts which may have di-

fferent meanings. In relation to the conceptualization of occupation, one participant ar-

gued: “Occupation is a word with a lot of meanings…what aspects do you mean...to me 

it is when you’re completely involved in something…but this is difficult to explain…

so complicated…” (H5). Other participants defined the link between occupation, health 

and well-being as the result of a consistent relationship between their actions and beliefs: 

“When you’re in line with your beliefs and your behaviour in this situation, you can enjoy 

being occupied because you have good health and you can feel well-being…” (BF6). 

Furthermore, the participants reported that because the researcher is not a mem-

ber of the cultural context, she cannot deeply understand certain aspects related to what 

people do every day. They also explained that belonging to another culture hindered the 

researcher from understanding how following the rules and the beliefs established in their 

communities helps them to maintain their health and well-being. “If I try to explain why 

I´m healthy or why I became ill… eh... I need to explain to you something about ancestors 

and perhaps you won´t understand… to me it´s important to make sacrifices, sharing them 

with my community because it´s a way to maintain my health but… I’m sorry, I can´t 

explain it to you… your eyes need to learn how to see my life” (BF3). 

Related to this, some participants highlighted their fear of rejection or being the 

object of judgmental remarks if they explained to the researcher their understanding of 

health and well-being: “… It’s difficult to share with you my perceptions of health and 

well-being because you don´t understand my life vision… I don´t want you to think I’m 

crazy… there are a lot of things that are linked” (H4). 
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• Occupations that allow connection with the community

The participants emphasized the importance of participating in occupations related 

to belonging and being connected with their communities in order to maintain their health 

and well-being. “All the things I´m involved in [the community] allow me to find meaning 

in life, yes, it´s true because occupation, health and well-being and other things have me-

aning because they allow me to follow this meaning…” (E4). In this way, occupation is 

related to being connected to someone and if this is not the case, they do not consider it 

as an occupation: “If you do something alone, only for yourself, it has no meaning and it 

is not a real occupation” (BF4). Furthermore, the participants described being connected 

as the main goal when engaging in an occupation. 

In addition the participants were of the opinion that the goals of an individual must 

be closely linked with the goals of the community: “If I know that doing something isn’t 

considered good [by my family], for instance, dressing in a certain way at a sacred rite, I 

will choose something to wear that I like but at the same time will be accepted…” (E4). 

In this sense, religious practice was also described as a relevant occupation that promoted 

their connexion with the community: “…I go to the mosque five times a day and I organi-

ze my life depending on that, because my religious community is also my family” (M1). 

Being disconnected from one’s community, because of marginalisation or stigma-

tization, was considered social death, as reported by one participant: “When I got it (re-

ferring to being infected with HIV) my family didn´t allow me to take care of my baby, 

because the neighbours in my community thought my baby could also get infected… 

eh… this is more painful than being infected by the disease” (M3). For this reason, some 

participants believed that being engaged in an occupation is a bridge to staying in contact 

with the community. “Now, I feel better and I can go to the countryside with my sisters 

and brothers and for this reason, I’m sure, the others don’t consider me as crazy, as a risk” 

(T6)

• Co-occupations, collective occupations and collaborative occupations are
   the most important occupations

The occupations that participants considered most important were co-occupations, 

collective occupations and collaborative occupations. Co-occupations refer to occupa-

tions conducted by two or more people in an interconnected manner whereby each person 

has an individual responsibility to achieve the common goal. Collective occupations were 

conceptualized as daily occupations in which the main aim is related to social interaction. 
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Finally, collaborative occupations were described as those in which a group of people 

is involved in all parts of the occupational process with a common goal. There are two 

subcategories in this category: The community determines the mode in which the occupa-

tions are carried out and the aim of the most important occupations is interdependence.

• The community determines the mode in which the occupations are carried out 

The community does not specify all actions that are performed within an occupa-

tion, but it does determine the structure for possible actions. One participant explained 

how the whole community knows the actions needed to cook, even if the type of meal is 

different, there are some actions that will always be done: “To cook you will need at least 

the following activities: finding wood, going to the local market to buy the food, drawing 

water from the well and lighting a fire…” (T5). 

Another participant emphasized the influence of rural and urban contexts for the 

types of possible actions involved in a particular occupation. The participant also drew 

attention to the difference between the actions carried out in a rural or an urban context: 

“When I’m visiting my sister in the city, I do not need to go for water to the well since 

there is running water at home” (M5). 

Moreover, the community has a strong influence on how some occupations deve-

lop. Consequently, certain occupations are articulated in such way that no one questions 

whether something could be done in a different way: “I involved my family members in 

my business and I share the benefits of it with them, because I´m the eldest and responsi-

ble for their support” (T4).

The aim of the most important occupations is interdependence. According to one 

participant, reaching a common goal in a co-occupation influences how the people engage 

in the occupation: “In the argan oil cooperative, each women is responsible for particular 

actions and she masters her area… but the goal is the same for everyone, to make better 

argan oil and to support the family” (M4). However, when occupations are collective 

occupations, as in a wedding or going to a club to drink some local beer, the main goal is 

social interaction: “Every day I go there (the club) to drink dolo and meet the neighbours 

and I know the latest news and if something important is going to happen in the next few 

days in Houndé” (T2).

In collaborative occupations, the goal is common and everyone is engaged in the 

whole process: “The whole family is involved in the activities of cultivating the field 
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when it is rainy season... the objective is common for everyone, to have food all year 

round” (BF6).

• Occupation, health and well-being mutually influence each other

According to the participants, occupation, health and well-being mutually and cons-

tantly influence each other. For this reason, a positive or negative change in one of these 

aspects influences others directly. The two subcategories identified were: Belonging is re-

lated to health and well-being and Accepting available occupations contributes positively 

to health and well-being. 

• Belonging is related to health and well-being 

Belonging to a community, through engagement in occupations, was considered 

by some participants as a means to maintaining health and well-being. One participant 

explained: “When I was diagnosed I had no money and the community paid all the costs 

of hospitalization and medications... I was a good teacher before becoming ill and my be-

haviour was always correct… for this reason all the community gave me a hand” (BF5). 

In this sense, other participants stated that what is most important is that your occupations 

are in line with your community rules. So, if people are involved with and accepted by 

the community, the community will be responsible for them when they are in need : “I 

know this has value [referring to going to the mosque every day] and if I need money, 

someone will lend it to me because they know that not being honest is punishable in my 

religion”(M2). 

One participant argued that if you do something of great social value in your com-

munity, for example start a new business or sacrifice a lamb on the occasion of a celebra-

tion, but you do not follow the community rules or behave appropriately, the outcomes 

of your actions will not be positive. Consequently, according to this participant, the most 

important thing is to share your achievements with the community and to respect the es-

tablished rules. 

Thus when in difficulty, the community will support you in return. In line with this, 

one participant reported that health and well-being are linked to belonging to a commu-

nity : “… well… health and well-being are when you’re accepted by your community… 

you know your role and what others expect of you… that brings well-being and maintains 

your health ” (M5).
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• Accepting available occupations contributes positively to health and well-being 

The participants explained the relevance of accepting available occupations so as 

to have health and well-being: “… yes, if you’re always wanting to do something diffe-

rent… you’ll become ill… this is clear… the old people know a lot about that…” (T2). On 

the other hand, one participant proposed that feeling grateful to life also has an impact on 

health and well-being: “I know that my life could be better but I love my live, my family 

and my work, and these feelings help maintain my health… emotions have an influence 

on your health… if you’re happy it’s not possible to become ill” (E3). 

Acceptance of available occupations is not regarded in a passive way, but as a 

conscious process whereby the person is active in analysing and understanding his/her 

life as a continuous process: “You need to think about yourself, about your thoughts and 

your actions, to understand why and how you will continue living, for that you need time 

and to think of life as a spiral” (M2). The results revealed that the key is to fully trust the 

process of life as supported by spiritual beliefs and religious practice.

5.1.4 Discussion

In the present study, the overall results showed that the participants, from diverse cultural 

contexts, developed their own understandings of human occupation and how it is related 

to health and well-being. Moreover, taking into account these results, the community 

has a strong influence on their worldviews. In fact, the particular views formed by the 

participants revealed many fundamental questions about whether the main assumptions 

underpinning the culture of occupational therapy are globally relevant (6,54). 

For example, in the category Occupation, health and well-being as a personal and 

community experience, the participants explained how occupation, health and well-being 

simultaneously concern the individual while always being articulated together with the par-

ticular characteristics of the community. Because of this, occupation cannot be understood 

as a part separate from its context (143,144), and health and well-being need to be conside-

red as culturally constructed experiences (67). In line with these findings, it is not possible 

to approach occupation, health and well-being without considering the social value con-

nected with the context. Therefore, our results reveal the understanding of occupation as a 

social practice and as an expression of historically produced social relations, which takes 

into consideration the interaction between the occupation and the context (144). 
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In addition, occupation, health and well-being are understood by the participants as 

personally interpreted concepts but closely linked with their community. For this reason, 

they explained how difficult it is to share their understanding if the researcher is not a 

member of the community. Consequently, this fact may cause the researcher to misun-

derstand and judge what people do to maintain their health and promote well-being. This 

shows the importance of being culturally sensitive (5) in occupational therapy interven-

tions and promoting cultural competence (82,91) in the educational area of occupational 

therapists so as to meet the challenge of relevance in multicultural society. 

Findings from the present study also reveal how occupation, health and well-being 

were defined by the participants in relation to being involved in the community and acting 

in line with their beliefs. These findings are consistent with the study by Pooremamali et 

al. (97), where it was found that being engaged in the community and spiritual practice 

are considered the most relevant aspects of the occupation in relation to health and well-

being. In this sense, and in line with previous studies, occupation cannot be considered a 

cross-cultural universal concept (86), nor can health and well-being (1). Furthermore, it is 

important to recognize the influence of Western society´s construction of a healthy daily 

life on the conceptualization of occupation (35,46). For this reason, incorporating diverse 

worldviews about occupation, health and well-being is needed to expand the relevance of 

occupational therapy. 

Another interesting result, which has implications for occupational therapists, is 

the consideration of occupation, health and well-being as personally interpreted concepts 

that are directly linked with the community perspective. This implies that the goals of an 

individual should correspond to the objectives of the community. In addition, the research 

findings support the view of occupation as extending beyond the limits of the individual 

(145-147) considering that being part of a community is more important than engaging in 

an individual occupation (80). In this way, the research findings generate some interesting 

questions concerning the purpose of occupation and its impact on occupational therapy 

theory and practice. 

However, in line with Hammell (6), only a minority part of people around the world 

might have the opportunity to engage in personally meaningful occupations. On the con-

trary, the majority part of people around the world might choose their occupations based 

on the meaning attributed by the community, which in some cases might not be in line 

with what is considered as a meaningful occupation by the person (69,113). Consequently, 
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the conceptualization of human occupation and the link between occupation, health and 

well-being, need to be critically analysed (5,6,78). Moreover, the concepts of occupation, 

health and well-being need to incorporate other meaningful perspectives from around the 

world (145,146).

With regard to the category, Co-occupations, collective occupations and collabo-

rative occupations are considered the most important occupations, the findings indicate 

that the community determines the way to carry out occupations and that the interdepen-

dence is the most important goal. These findings are supported by a study by Zango and 

Ulla (108), which analysed the activities of the daily lives of women affected by HIV/

AIDS in Burkina Faso. Their results show how the community determined the womens’ 

engagement or not in meaningful occupations. Moreover, the community also established 

a possible structure of actions that determined how occupations must be done to be ac-

cepted and relevant. Therefore, being aware of this in an occupational therapy approach 

would be important for offering culturally significant interventions and a therapeutically 

effective approach (50,141,146). 

The participants in this study argued that the most important occupations were rela-

ted to social relationships, interdependence, reciprocity, mutual obligations and belonging. 

Consequently, these occupations have cultural value and are directly related to health and 

well-being. This is in agreement with Kantartzis (46), who explained how occupations are 

rarely individual. Furthermore, the findings confirm previous studies where the most dee-

ply engaging occupations are related to the interdependence (6,50). Thus, considering these 

findings may be influential if occupational therapists are going to be aware of occupations 

as pathways to meaning and connection to other people. However, if this are not conside-

red, occupational therapists may denigrate those people deemed to be dependent or unpro-

ductive, and actively reinforce the economic and social status quo that is present in the 

minority world, but not representative of the global world (10). For this reason, the results 

of this research invite occupational therapists around the world to be aware of and analyse 

people’s reciprocal obligations and relationships and how these impact on their health and 

well-being. In addition, it is relevant to know that in some contexts “being dependent” 

should not be undervalued or regarded as in need of a therapeutic intervention (5,6,141). 

These results may also have implications for occupational therapy theory and prac-

tice if the influence of co-occupations, collective occupations and collaborative occu-

pations on health and well-being is reported and deeply understood. However, we need 
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to consider that in some cases the needs of the group may seem to be in conflict with 

the needs of the individual (69). Our findings are also supported by Guajardo (144) and 

Ramugondo and Kronenberg (35), who argue that the well-being of the community and 

the teleological approach of occupational therapy highlight the facilitating of collective 

occupations. Consequently, co-occupations, collective occupations and collaborative oc-

cupations enable the understanding of how the interconnectedness between the individual 

and the collective has the potential to lay the foundation for social practice. 

In the category, Occupation, health and well-being mutually influence each other, 

the results support the idea that belonging is directly linked to health and well-being. Re-

lated to this, most of the participants argued that they need support to be and feel healthy. 

This confirms the work of other authors who argue that, in different cultural contexts, oc-

cupations associated with interdependence and belonging to the community are the most 

relevant for maintaining health and well-being (50,67,93,95,96,142). One participant 

reported that belonging to a religious community determines a person’s behaviour and 

also establishes how to perform or not perform some occupations when the person needs 

support from the community. In this sense, belonging may be a sufficient cause for doing 

something and for this reason in order to have human interaction; a human being must do 

that something (35). Hence, these results support that belonging is more important than 

being, doing and becoming. These results contradict and challenge Wilcock’s thoughts 

(31), where doing, being, becoming and belonging are equally important for maintaining 

health and well-being. 

Furthermore, in line with the mutual influence between occupation, health and 

well-being, the relevance of accepting available occupations has been discussed. The par-

ticipants explained how being conscious when engaging in occupations promotes health 

and well-being. These findings are consistent with Pooremamali et al. (97), whose results 

indicated the acceptance of life as a relevant aspect for maintaining health and well-being. 

Therefore, spirituality and religious practice should be considered as central aspects in 

occupational therapy intercultural interventions. Additionally, how these occupations are 

connected with health and well-being should be analysed.

The similarities between our results and the arguments and theories reported by 

other authors (5,67,78,104) raise the question of reviewing the culture of occupational 

therapy that reflects a particular perspective on human occupation and the link between 

occupation, health and well-being. Hence, our results support that each person brings a 
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unique pattern of personal traits linked with a unique set of contextual conditions, and 

occupational therapists need to consider this in their the approach. 

Further research is required to understand and identify how social practice influen-

ces occupations and determine health and well-being. However, this research and re-

search from diverse contexts may contribute to proposing an intercultural perspective of 

occupational therapy that takes into account the perspectives of people around the world 

related to human occupation and the link between occupation, health and well-being.

5.1.5 Conclusions

The overall findings showed a tentative theoretical structure that incorporates a core ca-

tegory with related categories and subcategories, based on the understanding of occu-

pation as social practice. Accordingly, the understanding of human occupation and the 

link between occupation, health and well-being among people from Honduras, Morocco, 

Burkina Faso, Tanzania and Ecuador, invites occupational therapists around the world to 

consider how other cultural perspectives are needed in occupational therapy in order to 

be more culturally relevant. 

One of the most important findings in this study was that occupation was considered 

as social practice. Because of this, the context determines the practice in social interac-

tion, the rules and the meanings of occupations. Thus, this understanding of occupation 

and its influence on health and well-being invites occupational therapists to not only be 

aware of the main aspects related to particular contexts, but to promote critical thinking 

regarding the culture of occupational therapy and to incorporate other approaches. 

Moreover, a complementary view of occupation, health and well-being, integrating 

individual and collective views, could enhance and expand the relevance of occupatio-

nal therapy around the world. Furthermore, occupational therapists are urged to face the 

intercultural perspective in theory and practice, incorporating and recognizing diverse 

worldviews from around the world.

5.1.6 Limitations

Several limitations can be discussed in relation to the present study. First, it should be 

recognized that other ways of analysing the understanding of human occupation and the 
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link between occupation, health and well-being among people in diverse rural areas exist. 

It should also be considered that other results might have emerged with other methodolo-

gical approaches or with other researchers. 

Another possible limitation is the small number of participants from each location. 

However, the participants were purposively recruited by the first author while considering 

the variety of backgrounds of the participants from each piece of fieldwork. We could 

also have searched for differences between the participants from the different locations 

but this was not our purpose. During the data analysis, nothing became evident to make 

us think that there were any major differences with respect to this issue. In this sense, 

we recognize that our interpretation is only one of many possible interpretations (132). 

It should be recognized that recruiting other participants might perhaps have contributed 

with other perspectives on occupation, health and well-being and the link between them. 

An additional limitation is the lack of occupational therapists as participants in the 

studies from Honduras, Morocco, Burkina Faso and Ecuador, which resulted in perspec-

tives from other health and social professionals alone. Only one occupational therapist 

from Tanzania has participated in this research. This might have had an impact on the 

feedback that was given to the researcher during the data analysis regarding the cultural 

relevance of the categories and subcategories that emerged. On the other hand, if being 

familiar with the context and the participants is considered a possible limitation, in this 

case, it was crucial for developing participant observation in the participants’ daily con-

texts and clarifying some aspects in collaboration with each participant. 

Another question is whether it was appropriate to do this analysis of the studies 

conducted in different pieces of fieldwork on different occasions. Nevertheless, the fact 

that it was the same researcher (first author) who collected all the data, using three me-

thods in the five places during different periods of time, allows for a deeper understanding 

of human occupation and the link to health and well-being taking into account a more 

global worldview. 

Finally, data collection was realized during different periods of time and this 

allowed for critical reflection on the conceptualization of human occupation and the link 

between occupation, health and well-being. In this sense, the first author’s development 

of critical thinking regarding the relevance of occupational therapy culture might have 

influenced the participants’ answers. If so, the answers from the interviews would have 

been different from the data collected through participant observation. This is one reason 
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for collecting data using three different methods and collaborating with the other authors 

in the data analysis.

5.2 Estudio II: Aportaciones de la etnografía doblemente reflexiva en
      la construcción de la terapia ocupacional desde una perspectiva
      intercultural

5.2.1 Introducción

El siguiente artículo plantea un análisis crítico, planteado tras la reflexión etnográfica, 

de los principios teóricos y de sus implicaciones en las aplicaciones profesionales de la 

disciplina de terapia ocupacional22 en contextos multiculturales. Concretamente se anali-

zarán, considerando sus particularidades en diferentes contextos culturales, los postula-

dos referidos a la naturaleza de la ocupación y el vínculo entre la ocupación, la salud y el 

bienestar, así como las praxis derivadas de ellos.

Nuestro estudio se articula alrededor de dos ejes: el primero la revisión de la litera-

tura especializada en terapia ocupacional; el segundo, el material etnográfico recopilado 

en Ecuador, Honduras, Marruecos, Tanzania y Burkina Faso guiados por una perspectiva 

antropológica como terapeutas ocupacionales. 

Su foco de atención se centra en el cuestionamiento de la base conceptual de la terapia 

ocupacional, partiendo del material etnográfico recopilado. A partir de tal cuestionamiento 

se plantea una reflexión sobre cómo es posible articular la construcción del conocimiento 

de terapia ocupacional para que sus postulados se desarrollen acorde a una perspectiva in-

tercultural. Pensamos que este análisis es una oportunidad para construir el conocimiento 

en terapia ocupacional siendo conscientes y responsables de las relaciones de poder que 

están implícitas y explícitas en el desarrollo teórico y en la intervención terapéutica.

De acuerdo con este planteamiento, lo “cultural” no es utilizado para enmascarar 

determinados conflictos y desigualdades sociales (63) y consolidar determinadas relacio-

nes de poder reflejadas por la violencia estructural. Por tanto, este artículo transciende un 

22  La terapia ocupacional se define como el uso terapéutico de las actividades diarias (ocupaciones) con individuos o grupos con el 
propósito de lograr la participación en los roles y en situaciones en el domicilio, colegio, lugar de trabajo, comunidad y otros ambien-
tes con el objetivo de promover la salud y el bienestar y prevenir la restricción en la participación ocupacional (20).



132 133

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

cuestionamiento terminológico para ahondar y perfilar nuevas directrices relacionadas 

con la construcción y la consolidación del conocimiento y en sus repercusiones en la 

práctica profesional de los/as terapeutas ocupacionales en contextos multiculturales. 

El análisis sociohistórico del origen y la evolución de la terapia ocupacional nos 

permite identificar que la noción de cultura se encuentra en el núcleo de los postulados 

originales de la disciplina (148). Entre los antecedentes que influyeron en la fundación de 

la terapia ocupacional encontramos diversos movimientos sociales y políticos23 que cen-

traron su atención en las consecuencias de la industrialización y el fuerte flujo migratorio 

que, durante las primeras décadas del siglo XX, dieron lugar a la emergencia progresiva 

de una sociedad multicultural, multiétnica y multilingüística en Estados Unidos. Estas 

influencias contemporáneas a la fundación de la terapia ocupacional defienden el valor 

terapéutico de la ocupación basándose en la idea de que ésta constituye un nexo de unión 

del enfermo con los referentes culturales de la comunidad en que habita. Así la ocupa-

ción se concibe como instrumento para el desarrollo de vínculos sociales; un medio para 

aumentar el significado personal de la obligación laboral, un vehículo para el aprendizaje 

de un oficio y un recurso que facilite un sustento económico (14). Desde este punto de 

vista, la ocupación promueve la adaptación o asimilación cultural de la población inmi-

grante a la sociedad que los recibe. Esta relación no se circunscribe únicamente al origen 

de la terapia ocupacional, en la actualidad la definición de ocupación, concepto singular 

y distintivo de la disciplina, se vincula a la cultura24 tal como indican Clark et al. (149) y 

Yerxa (150).

A todo esto se añade que los procesos de globalización de las últimas décadas han 

favorecido un interés creciente por aspectos relativos a la “cultura” y sus relaciones con 

la salud (1,2,68,76,119,151-153).

En el contexto socio-sanitario, en el que se enmarca la disciplina de terapia ocu-

pacional, la presencia de personas procedentes de diferentes culturas cuestiona y solicita 

un cambio sustantivo en la profesión. En este sentido, la literatura de terapia ocupacional 

referida a la cultura se centra principalmente en aspectos relacionados con la sensibilidad, 

23  Entre ellos cabe destacarlas “Societies of Arts and Crafts” (Sociedades de Artes y Oficios) y el “Settlement Movement” y las “Sett-
lement Houses” (Movimiento de los Establecimientos y las Casas de Acomodación) (14, 148).

24  Numerosas definiciones del concepto ocupación hacen referencia a la cultura; por citar solo dos ejemplos: Chunks of culturally and 
personally meaningful activity in which humans engage that are named in the lexicon of the culture (149). Units of activity which are 
classified and named by the culture according to the purposes they serve in enabling people to meet environmental challenges suc-
cessfully (.) 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 behavioural, 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 (150).
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la competencia cultural de los profesionales (50,152) y el análisis de las intervenciones 

realizadas en Occidente con grupos culturales minoritarios (82), obviando el abordaje de 

aspectos que transciendan estos planteamientos. Sin embargo, para plantear adecuada-

mente un debate en torno al pluralismo cultural es fundamental distinguir con claridad 

dos planos en relación con la diversidad cultural y con su tratamiento en la sociedad en 

general (154). Siguiendo los planteamientos de Giménez (154-156), el pluralismo cultural 

se entiende como una determinada concepción de la diversidad cultural y una propuesta 

específica sobre la forma legislativa, institucional de la praxis basándose en el principio 

de igualdad y el principio de diferencia. 

Es paradójico que las instituciones relacionadas con el ámbito socio-sanitario igno-

ren los aspectos culturales (76) o sitúen la cultura en una posición subsidiaria respecto a 

saberes y prácticas apoyadas en culturas científico-técnicas, privilegiadas por los estados 

modernos y las sociedades capitalistas (2). De acuerdo con este planteamiento, Menén-

dez (73,74) sostiene que no existe una coherencia entre la descripción y constatación de 

la presencia de factores culturales en la relación terapéutica y la intervención acorde con 

estos factores culturales identificados con el objetivo de modificar una situación conside-

rada negativa. Según este autor, el Aparato Médico Sanitario (AMS), a pesar de la extensa 

proliferación de investigaciones desde la antropología médica referidas a los procesos de 

salud/enfermedad/atención, le otorga relevancia a los factores culturales pero los consi-

dera secundarios en la intervención práctica. 

A nuestro modo de entender, el desarrollo de la terapia ocupacional en el mun-

do global y la globalización de la desigualdad en las relaciones de poder, instan a los/

as terapeutas ocupacionales a comprender la cultura considerándola determinante en las 

intervenciones. Este planteamiento es fundamental para consolidar esta disciplina, así 

como para indagar en profundidad sobre los hechos que emergen de las intervenciones en 

contextos multiculturales y que, en ocasiones, disfrazamos o justificamos como hechos 

culturales con una visión divisoria entre la “otredad” y el “nosotros”. 

No podemos obviar que en relación al debate sobre la cultura en terapia ocupacional 

subyace otro mayor relacionado con la existencia o no de una verdad absoluta, aplicable 

a cualquier experiencia humana. Según plantea Ibáñez (100), la falta de cuestionamiento 

de la Verdad absoluta obedece a una voluntad de Poder que, según argumenta este autor, 

se resuelve a través del uso de la violencia, más o menos sutil, contra aquellas personas 

que se resisten a aceptar la Verdad y que por ello, no son considerados “normales” necesi-
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tando algún tipo de terapia. Desde esta perspectiva, autoras como Spivak (157), persiguen 

descentrar el etnocentrismo de determinados planteamientos considerados universales. 

Para ello, es necesario desarrollar un conocimiento nuevo que implica retroalimen-

tar, rejuvenecer y descolonizar la construcción del conocimiento. En este sentido, es ne-

cesario diversificar el conocimiento universal y académico y vincularlo a conocimientos 

locales, subalternos y saberes alternativos que, en su confluencia, construirán nuevos cá-

nones diversificados, enredados y globalizados de conocimiento (75). Es por esto que 

planteamos un interrogante sobre las creencias de terapia ocupacional, no en relación con 

su grado de verdad, sino en términos de sus consecuencias prácticas (100).

Desde nuestro punto de vista, la perspectiva antropológica que inspira este artículo 

puede contribuir notablemente a generar ese nuevo conocimiento que consolide la base 

conceptual de la terapia ocupacional. 

De acuerdo al objetivo planteado en este artículo, en primer lugar expondremos 

sobre los principios teóricos de terapia ocupacional, centrándonos en la naturaleza de la 

ocupación y sus vínculos con la ocupación, la salud y el bienestar.

En segundo lugar, considerando los materiales etnográficos, recogidos de primera 

mano en Ecuador, Honduras, Marruecos, Burkina faso y Tanzania, entre los años 2004-

2011, cuestionaremos con una visión crítica y autocrítica, los conceptos que sustentan la 

cultura profesional de terapia ocupacional (6,82). Para ello, tendremos en consideración 

las dimensiones de la etnografía doblemente reflexiva25, con el objetivo de establecer una 

relación intersubjetiva y dialéctica. De acuerdo con esta línea metodológica, se plantea una 

etnografía reflexiva que incluye una mirada hacia la sintaxis de las estructuras del poder, 

contribuyendo así a acompañar a los actores en sus itinerarios de movilización y reivindi-

cación discursiva, pero también de interacción vivencial y de transformación práctica, que 

los sitúa de forma muy heterogénea entre culturas, entre saberes y entre poderes (75).

En última instancia, sin obviar las dimensiones estructurales referidas a la distribu-

ción desigual del poder, planteamos una reflexión para generar una terapia ocupacional 

descolonizante y descolonizada que abogue por la mejora de los resultados y el aumento 

de la eficacia terapéutica en el acceso y el derecho a la salud de seres humanos de singu-

laridad sociocultural (119), de modo que la ocupación pueda ser un elemento de transfor-

mación social. 

25  De acuerdo con Dietz (75), la etnografía doblemente reflexiva transciende los planteamientos de la etnografía postmoderna y de 
la antropología de la liberación y se centra en un continuo y recíproco proceso de crítica y autocrítica entre el sujeto investigador y el 
autor-sujeto investigado. 
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5.2.2 Fundamentos teóricos de terapia ocupacional

La terapia ocupacional, entendida como cultura profesional26, comparte un conocimien-

to específico (conceptos, significaciones y presupuestos), así como creencias, normas, 

perspectivas y valores sobre la utilización de la ocupación como terapia (6). La cultura 

profesional de los/las terapeutas ocupacionales se transmite a través del proceso de encul-

turación en el ámbito educativo, configurando un posicionamiento específico sobre el uso 

terapéutico de la ocupación. Sin embargo, la proliferación y confusión terminológica en 

el seno de esta disciplina ha influido en el desarrollo de la identidad y competencia de los 

profesionales (16), por tanto, en su cultura profesional. Este hecho supone una dificultad 

añadida al examinar su base conceptual, puesto que, de acuerdo con Palacios y Rico (2), 

el desarrollo terminológico y la falta de consenso en el ámbito de la salud dificultan la ca-

pacidad de generar reflexiones, propuestas o discusiones sobre la salud y sus dimensiones 

culturales en un mundo global. 

Asumiendo estas circunstancias, y con el objetivo de establecer un punto de partida 

para generar reflexiones, propuestas o discusiones sobre el desarrollo de la terapia ocupa-

cional desde una perspectiva intercultural, proponemos un análisis de los principios teó-

ricos básicos planteados por Hammell (6). Siguiendo los planteamientos de esta autora, 

éstos hacen referencia principalmente a la naturaleza de la ocupación y al vínculo entre la 

ocupación, la salud y el bienestar.

Examinemos en primer lugar las ideas y conceptos relacionados con la naturaleza 

de la ocupación.

En la literatura son numerosos los autores que desarrollan argumentos teóricos res-

pecto a la naturaleza de la ocupación. Obviamente, excede con mucho la pretensión de 

este artículo realizar una revisión sistemática de todos ellos. Por este motivo, hemos op-

tado por seleccionar aquellas referencias que, a nuestro modo de entender, sintetizan de 

forma clara y sencilla las ideas básicas sobre la naturaleza de la ocupación. 

Wilcock (31) argumenta que la ocupación es el eje alrededor del cual se articula el 

26  Nos referimos a cultura profesional como las ideas, el conocimiento, los conceptos, las creencias, las actitudes, la moral, las normas 
y las costumbres que los/as terapeutas ocupacionales adquieren al ser miembros de un grupo profesional particular (6). La cultura de 
terapia ocupacional se aprende, está localizada en un grupo profesional particular, estructura y determina los comportamientos en las 
intervenciones terapéuticas, le otorga un valor a las ocupaciones y situaciones de las personas y está en constante cambio y evolución 
(82). En este sentido, son interesantes las aportaciones realizadas por Mariano (1), sobre lo que denomina la cultura biomédica de lo 
cultural, que aborda la cultura basada en los estereotipos, los elementos exóticos o tradicionales, con relevancia de aspectos religiosos 
y desde una perspectiva estática, ahistórica y poco permeable al cambio social, con un carácter netamente etnocéntrica. Centrado el 
interés en la cultura biomédica, lo cultural no es considerado algo problemático en el ámbito de la biomedicina sino un elemento que 
atraviesa la identidad y la práctica biomédica y que configura una variable explicativa más de los desencuentros en la atención sanitaria 
intercultural. 
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“hacer, ser, pertenecer y llegar a ser transformando “(Doing,being, belonging and beco-

ming). Esta autora sostiene que la ocupación contribuye a la supervivencia y la salud de 

las personas y las comunidades. A través del hacer (doing), satisfacemos los pre-requisitos 

de supervivencia y salud (necesidades básicas de subsistencia, autocuidado y seguridad; 

el ser (being) es el resultado del mantenimiento de la salud a través del equilibrio entre 

las capacidades personales –que proporcionan significado, finalidad y satisfacción- y, por 

consiguiente, determina el sentido de pertenencia (belonging) a la comunidad. Por último, 

el llegar a ser (becoming) alude a la realización del potencial para facilitar el desarrollo 

individual, comunitario y social.

Hammell (6) y Turner, Foster y Johnson (158), entre otros muchos, señalan que la 

ocupación tradicionalmente se caracteriza por: clasificarse en áreas ocupacionales, dar 

respuesta a las necesidades y aspiraciones del individuo en su entorno, ser un medio de 

control de la vida y del ambiente, ser personalmente significativa, vincularse con la inde-

pendencia y contribuir a la identidad personal. 

Revisemos más detenidamente estos presupuestos.

En primer lugar, con relación a su clasificación en áreas ocupacionales, existen 

divergencias entre distintos autores. Según Hammell (65), la ocupación se clasifica en 

tres áreas ocupacionales denominadas: autocuidado, productividad y ocio. No obstante, 

la American Occupational Therapy Association (20), la clasifica en: Actividades de la 

Vida Diaria (AVD), Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD), actividades 

asociadas al descanso y el sueño y las vinculadas a la educación, el trabajo, el juego, el 

ocio/tiempo libre y la participación social. Asociada a la clasificación de las áreas ocupa-

cionales surge el concepto de equilibrio ocupacional. Si bien este concepto se ha referido 

a la proporción óptima en el desempeño en actividades de las áreas ocupacionales, Ha-

gerdorn propuso, según indica Hammell (42), una definición del equilibrio ocupacional 

no vinculada con el desempeño de las áreas de productividad, ocio y autocuidado sino 

con la armonía entre la utilidad y el significado de las ocupaciones en la vida de la perso-

na. Esta conceptualización del equilibrio permite explorar sobre la elección, la finalidad, 

el significado y la autoestima que se experimenta y expresa a través de las ocupaciones 

cotidianas, siendo el equilibro ocupacional un requisito imprescindible para mantener la 

salud y el bienestar.

En segundo lugar, se considera que las personas desarrollan ocupaciones en función 

de lo que desean, necesitan o sienten obligación de realizar en congruencia con sus roles, 
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su cultura, su entorno, su experiencia y su habilidad. Consecuentemente, la ocupación es 

adaptativa y tiene como finalidad ser un medio de control de la vida o bien ejercer control 

sobre el medio, dando una respuesta ante la demanda de éste de acuerdo a los roles de cada 

individuo. En este sentido, los planteamientos de Kielhofner (16) sostienen que los roles 

de cada persona organizan su comportamiento y, por ende, las ocupaciones que desarrolla. 

Desde los planteamientos de este autor, las personas tienen un impulso innato- y por tanto 

universal- para ejercer control sobre el medio. De acuerdo con esta idea, el ser humano 

se situaría en una posición de superioridad y dominio frente al entorno que le rodea, tal 

y como sostiene la tradición judeocristiana (6). Por tanto, se asume la convicción de que 

la persona puede decidir sobre sus preferencias ocupacionales, así como sobre cuándo, 

dónde, cómo y con quién las desarrolla. En esta misma línea, los planteamientos de terapia 

ocupacional sostienen que las personas participan en las ocupaciones como agentes autó-

nomos, teniendo en cuenta su motivación personal y su capacidad para dominar, controlar 

y ser eficaces (6). En tercer lugar, según Reed (12), la ocupación significativa es aquella 

ocupación particular a la que la persona le otorga importancia, seguridad y finalidad. De 

acuerdo con este planteamiento, las ocupaciones más significativas tras un evento trau-

mático son aquellas vinculadas a un propósito o finalidad, elegidas, en las que la persona 

tiene control para ejecutarlas y están relacionadas con la autoestima (42). Consecuente-

mente, la ocupación significativa es aquella que tiene un significado particular para cada 

persona y, por tanto, no pueden existir ocupaciones significativas universales (158).

En cuarto lugar, en relación con la independencia en el desempeño de las actividades 

incluidas en las áreas ocupacionales, ésta se considera la finalidad última de la interven-

ción de terapia ocupacional. Luego la intervención de terapia ocupacional se caracteriza 

por centrarse en el individuo27 (65) y, por consiguiente, promueve una ideología basada 

en el individualismo que otorga valor al individuo, concibiéndolo como sujeto moral, 

independiente y autónomo e ignora o subordina la totalidad social. Desde la perspectiva 

de Dumont (53), el individuo moderno es un sujeto emancipado de lo social, libre en rela-

ción al orden colectivo y poseedor de los atributos de igualdad y libertad, de manera que 

el individualismo ignora las relaciones sociales en las que está inmerso el individuo.

27  De acuerdo con los planteamientos de Louis Dumont, el concepto individuo así como la noción de individualismo, parte del análisis 
de las ideologías, de los sistemas de ideas-valores que dotan a distintos modos de convivencia humana de significados contrastantes 
(58). Así, las civilizaciones se diferencian por el modo particular de situar al individuo en relación con la sociedad de modo que el 
análisis de Dumont (53) sobre el individualismo occidental, cuya finalidad es comprender las diferentes concepciones sobre el indi-
viduo como concepto inexorable a la ideología moderna occidental, se realiza en base a la comparación con el sistema de castas de la 
India. De acuerdo con Stolcke, Dumont se refiere con el término “apercepción sociológica” al hecho de que conceptos como persona 
e individuo son construcciones socio-culturales y que por tanto, no son generalizables a otras sociedades u territorios en los que la 
referencia al individuo está subordinada y es residual aunque no esté ausente (58). 
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Por último, se plantea que la ocupación contribuye a dar sentido a la vida (42) y, 

por tanto, está relacionada con la identidad. En este caso, se entiende por identidad el 

modo en el que las personas interpretan la interacción social en función de los factores 

culturales (22). 

Examinados los conceptos e ideas relacionados con la naturaleza de la ocupación, 

pasaremos a continuación a analizar los postulados sobre los vínculos entre la ocupa-

ción, la salud y el bienestar. Antes de nada es importante señalar que tales vínculos han 

ido modificándose a lo largo del tiempo en función de los desarrollos teóricos sobre la 

salud y la discapacidad, en el ámbito de las ciencias de la salud, sobre los que se apoya la 

construcción teórica de la terapia ocupacional y su praxis en los diferentes contextos en 

los que se desarrolla. De acuerdo con los planteamientos de Chapparo y Ranka (3), la sa-

lud se ha conceptualizado desde tres perspectivas teóricas: como ausencia de patología, 

enfermedad y discapacidad, como capacidad y adaptación personal y como resultado 

de la equidad y la oportunidad social. Considerar la salud como ausencia de patología, 

enfermedad y discapacidad – idea representativa del modelo biomédico- implica con-

cebirla como un estado ideal a alcanzar, necesario para la vida cotidiana. Al amparo de 

esta perspectiva, ante la enfermedad y la discapacidad la intervención tiene como prin-

cipal objetivo restituir la integridad del organismo, recuperar tal estado ideal, o bien la 

curación, otorgándoles a los profesionales de la salud un rol determinante en el proceso 

terapéutico. Desde esta representación, toda disfunción o alteración de la capacidad para 

realizar una ocupación es consecuencia del trastorno, daño o desarrollo anormal de los 

mecanismos implicados en su realización (sistema nervioso, musculo-esquelético, psí-

quico, etc.). Por tanto, la capacidad para que un individuo pueda desempeñar funcional-

mente las ocupaciones que le son propias puede ser restaurada a través del uso de activi-

dades que mejoren las capacidades deficitarias de tales sistemas internos28 (16,148). De 

esta forma, los problemas en el desempeño ocupacional29 se expresan de forma similar 

a los diagnósticos médicos ignorando las necesidades ocupacionales de la persona. Es-

tos planteamientos –muy presentes todavía en el ámbito de la terapia ocupacional- han 

favorecido el desarrollo de la metodología para la evaluación y el abordaje terapéutico, 

posibilitando articular objetivos discretos y cuantificables con el objetivo de medir los 

28  O, en su defecto, adaptar equipamientos, tareas o entornos para compensar las limitaciones irrecuperables de esos sistemas.

29  El desempeño ocupacional es la realización de una actividad u ocupación seleccionada como resultado de la interacción entre el 
individuo, el contexto y la actividad (20).
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resultados de la intervención30. No obstante, esta conceptualización de la salud presenta 

una visión teórica limitada sobre la existencia ocupacional del ser humano y sitúa la in-

tervención de terapia ocupacional en un contexto institucional, vinculado exclusivamente 

a planteamientos biomédicos. 

El cambio en la conceptualización de la salud como capacidad y adaptación perso-

nal surge influido por las teorías humanistas (de autores como C. Rogers, A. Maslow y F. 

Pearl, entre otros) y otras investigaciones31 oponiéndose a la perspectiva reduccionista de 

la salud del enfoque precedente. 

Este cambio plantea al ser humano como una unidad biológica, psicológica, social, 

cultural y espiritual en continua relación con su entorno. La salud se concibe como una 

meta personal que puede coexistir con la patología, la enfermedad y la discapacidad. 

Según este enfoque, los modelos de atención de la salud se centran en las necesidades de 

la persona, de modo que el énfasis recae en la habilidad de la persona para afrontar los 

cambios que se producen en su capacidad personal y en sus circunstancias vitales.

De acuerdo con este planteamiento de la salud, la terapia ocupacional recupera la 

ocupación como concepto central de la disciplina y desarrolla planteamientos teóricos en 

los que trata de explicar los problemas en el desempeño ocupacional basándose en la rela-

ción dinámica entre la persona, el entorno y la ocupación. Por tanto, las intervenciones de 

terapia ocupacional no se desarrollan exclusivamente en instituciones sino en diferentes 

contextos en la comunidad. No obstante, desde este enfoque se continúa sin cuestionar las 

causas sociales y las condiciones estructurales que llevan a las personas a vivir situacio-

nes de enfermedad y discapacidad.

El último planteamiento sobre la salud, incluye las reflexiones de las personas con 

discapacidad en relación con las causas sociales y estructurales de la enfermedad y la 

discapacidad, planteando la salud y la capacidad como resultado de la equidad y la opor-

tunidad social. De este modo, las causas que originan la enfermedad y la discapacidad 

están relacionadas con aspectos sociales. El modelo social de la discapacidad, máximo 

exponente de esta perspectiva, sostiene que las personas con deficiencias son discapacita-

das como consecuencia de las desventajas estructurales que se mantienen en una sociedad 

hecha por y para personas sanas y capaces (28). Esta visión plantea un concepto de salud 

30  Kielhofner señala que estos hechos contribuyeron a consolidar la validez científica y social de la profesión (16).

31  Como las de Jean Piaget, Bruner, Noam Chomsky, Newell y Simon que, desde distintas perspectivas, inician la andadura de la 
psicología cognitiva. Así como los trabajos de Kuhn, Lèvis-Strauss y Foucault que generan una corriente crítica de la perspectiva 
mecanicista de la epistemología de las ciencias sociales y de la salud. 
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desde una perspectiva de derechos humanos, de modo que las intervenciones se centran 

en realizar cambios sociales que promuevan el acceso y la igualdad de oportunidades 

para todas las personas. Al amparo de esta conceptualización de la salud, cobra auge el 

término bienestar referido a la valoración subjetiva de la salud, relacionada con aspectos 

o variables como la autoestima, la felicidad, la energía y el desarrollo de relaciones satis-

factorias (158). Consecuentemente el bienestar ocupacional hace referencia al significado 

y la satisfacción que una persona otorga a su vida ocupacional, en relación con el compor-

tamiento y la oportunidad para llevar a cabo ocupaciones significativas (81). 

Esta orientación de la salud y la capacidad ha sido determinante en nuevos desa-

rrollos teóricos que orientan cambios sustanciales en la praxis de la terapia ocupacional, 

articulados en torno al concepto de justicia ocupacional (30). El concepto de justicia 

ocupacional identifica y enfatiza el hecho de que las personas no pueden realizar ocu-

paciones satisfactorias, significativas y que les otorgan equilibrio personal, familiar y/o 

comunitario, como consecuencia de que éstas están restringidas, no son accesibles o 

bien su realización es alienante (159). En esta misma línea de argumentación, Pollard, 

Sakellariou y Kronenberg (32) reclaman la necesidad de tomar conciencia de la natura-

leza política de la terapia ocupacional, justificando la necesidad de adquirir competencia 

política32 con el objetivo de vincular la ocupación con la participación comunitaria y la 

ciudadanía. 

En la actualidad, estos tres planteamientos sobre la salud y la discapacidad co-

existen, en mayor o menor medida, dependiendo de múltiples factores, en las diferentes 

actuaciones profesionales de los/las terapeutas ocupacionales, determinando el enfoque 

de la intervención así como los resultados a alcanzar con la misma.

5.2.3 Lente etnográfica y análisis crítico de los principios teóricos y de la
         intervención de terapia ocupacional

Analizar las cosas desde afuera, lo que Lévi-Strauss denominó el privilegio del “despai-

sanamiento”, invita a realizar un abordaje global (58) en el que el análisis comparativo, 

con una realidad socio-ideológica distante y compleja, es determinante para arrojar luz 

sobre los fundamentos de terapia ocupacional. De este modo, este planteamiento analítico 

surge como consecuencia de los diferentes encuentros y desencuentros planteados en los 

32  La competencia política se refiere a desarrollar actitudes, destrezas y conocimiento crítico para gestionar situaciones de conflicto-
cooperación a través de la planificación estratégica, la toma de decisiones, el trabajo en red y el debate político (32).
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diversos trabajos de campo en los que hemos participado como terapeutas ocupacionales 

e investigadores guiados por una perspectiva antropológica. 

Así, la confrontación de la cultura profesional de terapia ocupacional, cuyos prin-

cipales fundamentos teóricos aluden a la naturaleza de la ocupación y al vínculo entre la 

ocupación, la salud y el bienestar, con la cultura de los diferentes contextos en los que se 

ha desarrollado el trabajo de campo, es el punto de partida para realizar una propuesta de 

análisis crítico que cuestione e invite al desarrollo de la disciplina desde una perspectiva 

intercultural que sea relevante en los diferentes contextos en los que se desarrolla.

Sin embargo, como punto de partida, es importante considerar que el modo en el 

que se construye el conocimiento tiene implicaciones sobre cómo las personas perciben 

un fenómeno, cómo actúan, cómo interactúan con los demás y de qué modo se distribuye 

el poder en las relaciones. De igual manera, la construcción del conocimiento sobre la 

ocupación influye en los servicios de terapia ocupacional (55). En este sentido, conside-

ramos importante señalar aspectos de nuestra formación, que podrían ser comunes con 

una parte representativa de terapeutas ocupacionales, que han sido determinantes para 

los planteamientos desarrollados en este artículo. El hecho de realizar nuestros estudios 

en el marco de instituciones académicas tutelas y dirigidas por profesorado perteneciente 

mayoritariamente al ámbito de la medicina y la psicología, influye en el hecho de que el 

conocimiento sobre el uso de la ocupación como terapia esté directamente vinculado e in-

fluido por los planteamientos del Modelo Médico Hegemónico (MMH)33 y, por tanto, con 

una visión reduccionista de la salud focalizada en la disfunción. Por consiguiente, durante 

nuestra formación académica la teoría y la praxis de terapia ocupacional se nutren princi-

palmente de la conceptualización de la salud como ausencia de patología, enfermedad y 

discapacidad, abordando tímidamente aspectos de la salud como capacidad y adaptación 

personal e ignorando los planteamientos de la salud como resultado de la equidad y la 

oportunidad social. 

Formándonos como terapeutas ocupacionales, siguiendo los planteamientos predo-

minantes del Aparato Médico Sanitario, apenas se nos hizo referencia a los factores cul-

turales34 presentes en las representaciones y prácticas de los colectivos sociales respecto 

33  El Modelo Médico Hegemónico (MMH) surge como consecuencia de la incorporación de los paradigmas biológicos de la cien-
cia experimental con el objetivo de dar una explicación etiológica de la enfermedad a la medicina hipocrática-galénica de carácter 
empírico-naturalista a finales del s. XIX en Francia, Inglaterra, Alemania y posteriormente en Estados Unidos. El MMH se caracteriza 
por ser: biologicista, individualista, a-histórico, a-social, mercantilista y asimétrico (74).

34  De acuerdo con los planteamientos de Menéndez (73,74), el Aparato Médico Sanitario (AMS) presenta resistencia a la incorpora-
ción de los factores culturales en su intervención considerando: la ineficacia del trabajo directo con los factores culturales, la falta de 
competencia cultural de los profesionales y técnicos sanitarios, el riesgo de modificar estructuras culturales de alto nivel de compleji-
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del proceso salud/enfermedad/atención, obviando cómo estos intervienen en la relación y 

evidenciando la falta de eficacia terapéutica en determinados contextos (73).

Para realizar este análisis crítico se ha optado por la doble reflexividad etnográfi-

ca como el mejor instrumento dentro del abanico de métodos y técnicas de las ciencias 

sociales, ya que transciende los planteamientos de la etnografía experimental – con plan-

teamientos reduccionistas que favorecen la reflexividad del autor-antropólogo y de la au-

diencia académica- y de la antropología de la liberación- cuyo único objetivo es generar 

actores sociales auto-reflexivos que generen movimientos sociales- (75). 

Los planteamientos de la etnografía doblemente reflexiva parten de un reconoci-

miento explícito de las relaciones asimétricas y dialécticas existentes entre los sujetos-

objetos implicados en la etnografía, abogando por un análisis crítico y autocrítico que 

transcienda la dualidad entre el sujeto investigador y el actor-sujeto investigado. En este 

sentido, de acuerdo con el objetivo planteado en el presente artículo- insistimos nueva-

mente-, el análisis crítico de los principios teóricos en que se apoya la práctica profesional 

de terapia ocupacional aboga por nuevos modos de construir el conocimiento y fomenta 

una perspectiva intercultural de la terapia ocupacional. Esta praxis etnográfica favorece 

el surgimiento de una inter-teorización que se nutre de la retroalimentación y debate entre 

activistas y académicos generando un continuo y recíproco proceso de crítica y autocrí-

tica entre ambas partes. En consecuencia, la misma relación etnográfica se convierte en 

praxis política (75).

De acuerdo con Dietz (75), el uso de la metodología etnográfica reflexiva desarro-

llada en situaciones interculturales demanda el análisis de tres dimensiones: semántica 

(centrada en el actor, estudia el discurso de identidad recopilado a través de entrevistas 

etnográficas desde una perspectiva emic y analizada en función de sus estrategias de et-

nicidad), pragmática (centrada en los modos de interacción, estudia la praxis a través de 

la observación-participante desde una perspectiva etic y analizada en función de su intra-

cultura y su inter-cultura) y sintáctica (centrada en las instituciones, estudia la estructura 

social a través de los talleres/foros interculturales desde una perspectiva de la ventana 

epistemológica- considerando la visión emic/etic- analizada en función de la entidad or-

ganizativa/institucional).

El abordaje analítico de la base conceptual de la terapia ocupacional, centrado en la 

dad, los efectos a largo plazo de la aplicación de técnicas antropológicas sin asegurar la erradicación del problema, la variabilidad de 
los colectivos sociales en cuanto a sus comportamientos en la vida diaria y por último, no utiliza los factores culturales o los utiliza 
selectivamente en función de las características y funciones que cumple la biomedicina argumentando que ésta que se construyó, en 
gran medida, a partir de la oposición ciencia/cultura. 
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naturaleza de la ocupación, así como al vínculo entre la ocupación, la salud y el bienestar, 

se plantea a través del análisis del discurso, la práctica y las estructuras institucionales de 

dicha disciplina. Para ello, se hará referencia al material etnográfico recogido de primera 

mano por I. Zango, en los diferentes trabajos de campo realizados durante los años 2004-

201135. Por este motivo se procede a una narración en primera persona de las experiencias 

referidas. 

• Análisis dimensión semántica: “¿Señorita, disculpe, cree que es su terapia
  ocupacional significativa aquí?” 

En el año 2004, gracias a una beca del programa “Jóvenes cooperantes” financiado 

por la Junta de Castilla-La Mancha (España), se realizó una estancia colaborando con una 

ONGD española del ámbito profesional de la enfermería, que desarrollaba proyectos con 

la asociación hondureña de profesionales de este mismo sector. Esto aconteció el mismo 

año en el que finalice mis estudios, con una marcada influencia del ámbito médico. Los 

desencuentros y encuentros personales y profesionales vividos durante esta estancia fue-

ron determinantes en mi desarrollo profesional y en el curso de las experiencias en otros 

contextos en los que he realizado estancias e investigaciones en el ámbito de la terapia 

ocupacional.

Se determinó, teniendo en cuenta el perfil profesional, que mi función durante la es-

tancia en Honduras se focalizaría en realizar talleres para el personal de enfermería sobre 

formación básica de terapia ocupacional. Estos talleres se realizaron en los hospitales de 

referencia de las distintas regiones del país, con una duración de tres a cuatro días. En el 

35  La estancia en Honduras y Marruecos se realizaron gracias a la beca “Jóvenes cooperantes” de la Fundación para el desarrollo de 
Castilla-La Mancha los años 2004 y 2006 respectivamente. En el año 2007, con el apoyo del I Programa de prácticas y proyectos fin 
de carrera en Cooperación al Desarrollo, y bajo la tutela del Dr. Pedro Moruno se llevó a cabo el estudio etnográfico a través de la 
observación participante y las entrevistas en profundidad sobre el análisis del desempeño ocupacional de las mujeres con VIH-sida 
en Houndé (Burkina Faso). Los/as participantes de dicho estudio fueron seleccionados a través de un muestreo intencional en función 
de los criterios de selección determinados para dicho estudio. En el año 2008, bajo la supervisión de Dra. Sara Ulla se desarrolló una 
investigación sobre el impacto del estigma en el desempeño ocupacional de las personas afectadas por VIH-sida en Iringa, Tanzania, 
que se ofrecieron voluntarias a colaborar en dicho estudio y pertenecían a la asociación African Medical and Research Foundation 
(AMREF). Los métodos utilizados para dicho estudio fueron la entrevista etnográfica semiestructurada y una escala likert de elabora-
ción propia traducida por un terapeuta ocupacional tanzano al swahili. Durante los años 2008-2010 se realizó la identificación y puesta 
en marcha del primer centro de terapia ocupacional para la promoción de la salud mental en Houndé (Burkina Faso) coordinando el 
desarrollo del mismo dentro del equipo de la ONGD Médicos Mundi Castilla-La Mancha. La metodología utilizada en el proceso de 
identificación y puesta en marcha del proyecto fue la Investigación Acción Participativa (IAP) utilizando los métodos de observación-
participante, entrevistas en profundidad, así como constantes encuentros con los/as diferentes actores implicados/as en el proceso. En 
el año 2011 se llevó a cabo una capacitación sobre la relevancia del juego en el desarrollo infantil dirigida al personal del Instituto de la 
Niñez y la Familia de Ecuador de la región de Bolívar (INFA-Bolívar), así como a los/as promotores/as educativos y familiares en los 
distintos centros infantiles de la región con motivo del convenio de cooperación entre el INFA-Bolívar y el Ayuntamiento de Evergem 
(Gante, Bélgica). Previa a la capacitación se llevaron a cabo entrevistas con los/as familiares de los niños/as y con los/as técnicos/as 
sobre la conceptualización y relevancia del juego, así como diferentes encuentros con el personal de gestión del INFA a nivel regional 
y estatal. También previamente al desarrollo de las capacitaciones y en el intervalo entre éstas se llevó a cabo, acompañando a los 
técnicos en su labor de supervisión y asesoramiento, la observación participante de diferentes centros ubicados en las diversas zonas 
de asistencia del INFA-Bolívar. El enfoque antropológico de las diferentes experiencias aportadas ha sido supervisado por el Dr. Juan 
Antonio Flores. 
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desarrollo de los primeros talleres de formación surgieron dudas acerca de los aspectos 

teóricos que iba exponiendo, ya que eran limitados mis ejemplos prácticos relacionados 

con éstos, debido al contacto anecdótico con terapeutas ocupacionales durante mi for-

mación académica y mi falta de experiencia profesional, así como por las dificultades 

propias de la primera deslocalización. En el transcurso de la formación básica sobre te-

rapia ocupacional realizada en el Centro de salud de Comayagüa, mientras explicaba la 

naturaleza de la ocupación y su vínculo con la salud y el bienestar, una de las enfermeras 

que asistían a la formación, tímidamente con el brazo levantado y con la extrañeza de no 

entender bien lo que estaba explicando, me solicitó que aclarara lo expuesto a través de la 

siguiente pregunta: “¿Señorita, disculpe, cree que es su terapia ocupacional significativa 

aquí?”. Interpreté su pregunta como una ofensa y desacreditación; pese a la educación en 

la formulación de la misma, sentí que las palabras señorita y referirse a la terapia ocupa-

cional como algo vinculado a mí y ajeno a ellas estaba desacreditando mi profesión y, por 

ende, mi función dentro del programa de cooperación. 

Mientras intentaba justificar la relevancia de mi estrenada profesión- y al mismo 

tiempo quizá también mi presencia en un programa de cooperación internacional para el 

desarrollo con un colectivo profesional diferente al propio- fui consciente de la dificultad 

de explicar y comprender, sin controversia y confusión, la naturaleza de la ocupación. 

El desencuentro vivido por el interrogante de aquella enfermera, que sin intencionali-

dad cuestionaba los principios centrales de la terapia ocupacional, modificó el transcurso 

de las formaciones realizadas durante la estancia en Honduras. A partir de entonces, se 

consideró fundamental, previo al desarrollo de la capacitación, realizar una entrevista 

semiestructurada para aprehender el significado que los profesionales hondureños otorga-

ban a los conceptos centrales de la terapia ocupacional. La información obtenida en esos 

intercambios facilitó el conocimiento sobre el significado atribuido a tales conceptos. En 

la totalidad de las entrevistas realizadas con el personal de enfermería se consideró que la 

ocupación, tal y como indicaba la definición de la misma y sus características, no podría 

ser utilizada como terapéutica para la mayoría de la población hondureña, ya que son una 

minoría las personas que pueden realizar ocupaciones que: respondan a sus necesidades 

y deseos, sean elegidas libremente, estén vinculadas al individuo de acuerdo a sus roles y 

habilidades y ejerzan un control sobre el entorno de la persona.

Asimismo, con la finalidad de aproximarme al contexto de las personas con disca-

pacidad en Honduras y, de este modo, poner ejemplos prácticos en las capacitaciones rea-
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lizadas al personal de enfermería, visité diferentes centros y asociaciones de personas con 

discapacidad. Realicé varias visitas en las que permanecía durante la tarde dialogando 

con las personas que asistían a estos recursos, entre los que se encontraban profesionales, 

familiares y voluntarios, con el objetivo de identificar en sus narrativas aquellos aspectos 

de la ocupación relacionados con la finalidad, el significado, la elección, el control y la 

autoestima (42). El cuestionamiento de la enfermera acerca de la pertinencia y significado 

de la terapia ocupacional en Honduras estuvo presente durante las visitas realizadas a los 

centros y asociaciones de personas con discapacidad. 

La mayor parte de las narrativas de las personas con discapacidad hacían referencia 

a la falta de oportunidad para elegir ocupaciones significativas. Algunas personas enfati-

zaban en que tras el evento traumático, como era el caso de una adolescente que tras sufrir 

un accidente de tráfico había quedado postrada en una silla de ruedas, las oportunidades 

para elegir ocupaciones significativas estaban más restringidas, aún si cabe, que previa-

mente al accidente. Esta adolescente explicaba, con resignación, que su situación como 

persona con discapacidad la abocaba a desarrollar determinadas ocupaciones vinculadas 

a su situación, sin que sean significativas y tenga capacidad de elección, como son las 

sesiones de rehabilitación en donde durante horas realizaba el mismo movimiento. Esta 

circunstancia, que puede ser común a la experiencia de la discapacidad en otros contex-

tos, contrastaba en cambio con el brusco cambio de roles asociados a la aparición de su 

discapacidad. La informante, indicaba cómo la discapacidad le había llevado a la mendi-

cidad como una actividad necesaria para cubrir sus necesidades de subsistencia así como 

para mantener el coste de las sesiones de rehabilitación.

La mayoría de las personas entrevistadas argumentaban cómo la posibilidad de 

desarrollar ocupaciones significativas se contempla únicamente si previamente se tienen 

cubiertas las necesidades básicas y, por consiguiente, esta situación determina las ocupa-

ciones desarrolladas. 

De esta forma comprendí que la pregunta de aquella enfermera, cuestionando la 

eficacia terapéutica del uso de la ocupación en Honduras, así como el énfasis en su pre-

gunta en aludir a que lo que estaba explicando les era completamente ajeno y propio de 

una visión particular- mi terapia ocupacional- . Esta experiencia orientó posteriormente 

las líneas de investigación y el foco de interés de mis trabajos posteriores, centrados prin-

cipalmente en el desarrollo de la terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural.

De este modo, los principios teóricos citados más arriba sobre la naturaleza de la 
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ocupación son cuestionables si se tienen en cuenta aspectos estructurales como los indi-

cados. En este sentido, el principio que sostiene que la ocupación está vinculada con las 

necesidades, con las aspiraciones y el entorno de la persona obvia la realidad de aquellas 

que se ven abocadas a desarrollar determinadas ocupaciones, aunque no sean acordes con 

sus necesidades, sus aspiraciones y su entorno, más bien y, simplemente, imprescindible 

para su supervivencia. Así, la falta de oportunidad para elegir ocupaciones significativas 

es una de las temáticas recurrentes presentes en las narrativas de la etnografía del estudio 

realizado en Iringa (Tanzania) sobre el análisis del estigma en el desempeño ocupacio-

nal de las personas afectadas por el VIH-sida. Esta afirmación puede constatarse en la 

siguiente narrativa: “Si como usted dice yo pudiera elegir, elegir lo que hago todos los 

días, y tener la bendición… ¿usted cree que yo con el cansancio que tengo por el mal, si, 

por la enfermedad, sí ya sabe usted, iría a cultivar? ¿De verdad lo piensa?”(Entrevista a 

DH, Julio 2008)

Siguiendo con el análisis de las narrativas, el planteamiento de Wilcock (32) sobre 

la naturaleza de la ocupación el “hacer, ser, pertenecer y llegar a ser” no se considera 

válido en contextos en los que es más relevante pertenecer que hacer. Sirva de ejemplo el 

siguiente fragmento de entrevista realizada en un centro de personas con discapacidad de 

Ometepeque (Honduras):

“Para mí lo más importante es que yo pueda regresar a mi comunidad, usted me 

entiende, eh… y me recuerden por algo que he hecho bien, no quiero que me miren con 

reparo porque no puedo laborar o vestirme solita”. (Entrevista a MS, Agosto 2004)

La ocupación, según los principios de la terapia ocupacional, está determinada por 

variables tales como el género, la clase social, la religión, la educación, el nivel adquisi-

tivo, la edad, la cultura, la localización geográfica y la orientación sexual entre otros (6). 

Si bien estas variables están contempladas en la mayoría de los modelos de práctica de 

terapia ocupacional, es frecuente que queden relegadas a fenómenos secundarios frente 

aquellos referidos a la elección, la significación y el control de la ocupación; en particular 

o especialmente aspectos asociados a la clase social, el género, la religión y la localiza-

ción geográfica. De este modo, en la identificación del proyecto en una localidad cercana 

a Nador (Marruecos), sobre la puesta en marcha de una cooperativa para la elaboración de 

aceite de argán, actividad fundamentalmente realizada por las mujeres, se establecieron 

diferentes encuentros con las mujeres implicadas en el proyecto para identificar las ocu-

paciones más significativas. Entre las ocupaciones, que las mujeres identificaron como 
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más significativas, destacaron la gestión económica de la cooperativa y la comercializa-

ción del producto realizado. Sin embargo, ambas ocupaciones, que fueron elegidas por 

las mujeres participantes como las más significativas, están directamente influenciadas 

por aspectos como el género. Así, el impacto del género en las ocupaciones no se puede 

relegarse a un segundo plano puesto que es determinante en el desarrollo de las mismas y 

el valor personal y cultural de las ocupaciones realizadas. Obviar en el contexto en el que 

se ubica este proyecto la influencia del género en la realización de determinadas es crucial 

para su desarrollo si bien ésta variable se considere en algunos casos menos determinante 

que la elección, la significación y el control de la ocupación. 

Asimismo, la ocupación está determinada por variables como la localización geo-

gráfica, entre otras, imponiéndose este aspecto a la elección, la significación y el control 

de la ocupación. Un ejemplo de esta situación es la limitación en el acceso y realización 

de determinadas ocupaciones, como por ejemplo el juego libre desarrollado en parques y 

jardines comunitarios, por los/las niños/as que asisten a los centros infantiles ubicados en 

las zonas de sierra de la región de Bolívar. Los recursos y posibilidades de estos centros 

están claramente influidos por su localización geográfica, que no sólo es determinante en 

el clima, y su influencia en el desarrollo de determinadas ocupaciones, sino también en el 

desarrollo de servicios comunitarios disponibles en las zonas urbanas o en las localidades 

accesibles. Es por ello que los centros infantiles de la región de Bolívar cuya accesibilidad 

era más compleja por las distancias así como por la dificultades del terreno no disponían 

de jardines o lugares de esparcimiento y diversión comunitarios para los/las niños/as a 

diferencia de aquellos centros ubicados cerca de la urbe cuya accesibilidad y clima es más 

favorable. 

De igual manera, la ocupación puede estar vinculada al aburrimiento, la humilla-

ción y la frustración de modo que no podemos considerar el significado de la ocupación 

aludiendo sólo a aspectos positivos (6). Así, la realización de determinadas ocupaciones 

asociadas a la clase social y el género, están vinculadas a la enfermedad y/o el riesgo para 

la salud. Sirva como ejemplo para esta afirmación los resultados del estudio realizado 

sobre el desempeño ocupacional de las mujeres afectadas por VIH/sida en Burkina Faso 

(108), en el que se indica que parte de las mujeres diagnosticadas de VIH se habían visto 

abocadas a realizar ocupaciones, ligadas al género y a las condiciones sociales, entre otras 

variables, que pusieron en riesgo su salud hasta finalmente contraer la enfermedad. Tome-

mos como ejemplo el caso de una mujer de 36 años que tras quedarse viuda, para mantener 
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a sus hijos, se desplazó a un aurífero con la intención de trabajar en un pequeño restauran-

te ubicado en este lugar. Debido a la precariedad laboral y la urgencia en el afrontamiento 

de gastos para hacer frente a las necesidades básicas de sus hijos, esta mujer comenzó a 

ejercer la prostitución con el objetivo de adquirir más recursos económicos. Durante los 

primeros meses de estancia en este aurífero esta mujer contrajo el VIH, según constataron 

los resultados de una analítica. En su narrativa podemos identificar aspectos vinculados a 

la violencia estructural,  así como sentimientos de culpabilidad y fustración (108). 

“me dijeron que podría ganar mucho dinero en poco tiempo y me acababa de quedar 

viuda así que pensé que era una oportunidad para poder seguir manteniendo a mis hijos 

pero nunca pensé que me iba a castigar dios con esto y sé que parte de la culpa es mía, no 

debí de ir a aquel lugar (aurífero)” (Entrevista a O.O. Septiembre, 2007)

• Análisis dimensión pragmática: “Ellos te explicarán mejor que yo lo que necesito” 

Centrándonos en la interacción o relación terapéutica, nos proponemos cuestionar 

los principios teóricos, que respaldan la praxis de terapia ocupacional, referidos a foca-

lizar la intervención en el individuo, así como aquellos que consideran que la ocupación 

debe ser significativa y tener finalidad para la persona. 

Uno de los ejemplos más clarificadores que pude constatar sobre el desencuentro 

entre los fundamentos teóricos, que determinan la praxis en terapia ocupacional, aconte-

ció durante la identificación del proyecto de cooperación para construir el primer centro 

de terapia ocupacional para la promoción de la salud mental en Houndé, Burkina Faso. 

Para la identificación de dicho proyecto se realizaron diversos encuentros inter-actorales 

(75) en los que participaron: las personas afectadas por la enfermedad mental, la terapeuta 

ocupacional, el personal de la ONGD implicado en el proyecto, los expertos y los agentes 

locales en materia de salud-enfermedad (160). 

Con el objetivo de identificar las necesidades ocupacionales de las personas sus-

ceptibles de recibir un tratamiento ocupacional, se solicitó un encuentro con las personas 

diagnosticas de enfermedad mental, cuyo seguimiento se realizaba en la Unidad de Salud 

Mental del Distrito Sanitario de Houndé. Dicho encuentro, convocado por el enfermero 

especialista en salud mental y con el apoyo de los médicos tradicionales de la región36, 

teniendo como referencia las aportaciones de Rumbero (161), se realizó en un dispositivo 

36  La medicina tradicional es más accesible que la oficial, tanto geográfica como culturalmente, respondiendo con mayor coherencia 
a los modelos explicativos que tiene la población sobre el proceso de enfermedad (disease, illness, sickness) y ofreciendo la cura de la 
dimensión sobrenatural que la medicina oficial no contempla (161).
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destinado a los encuentros grupales situado en el distrito sanitario al lado de la unidad de 

salud mental. Cada persona convocada acudió acompañada por una media de dos a tres 

familiares o miembros relevantes de su comunidad de origen. Cuando la gran parte de las 

personas invitadas estuvieron presentes, se comenzó a preguntar sobre qué aspectos de la 

vida cotidiana consideraban que estaban más afectados por la enfermedad mental y cuáles 

eran sus necesidades en este sentido. Ante los interrogantes, la respuesta de los asistentes 

fue el silencio. Finalmente, realicé una pregunta sobre las necesidades ocupacionales diri-

gida a uno de los asistentes, que respondió cediendo la palabra a sus acompañantes, argu-

mentando que éstos podrían indicar con mayor exactitud sus necesidades ocupacionales. 

Gracias a su respuesta, que evidenciaba la relevancia y pertinencia de las personas 

acompañantes, el desarrollo de aquel encuentro se centró en identificar las necesidades 

ocupacionales considerando la opinión de los/as acompañantes y no interrogando exclu-

sivamente a las personas diagnosticadas con enfermedad mental. 

Teniendo en cuenta este ejemplo, podríamos sostener que la cultura profesional 

de terapia ocupacional, que le otorga un valor determinante al individuo y por tanto a la 

ocupación significativa para la persona, no es pertinente en Burkina Faso. De este modo, 

podríamos decir que en este contexto el individuo no decide sobre cuándo, dónde, cómo y 

con quién desarrolla sus ocupaciones, considerando el bien de la comunidad en detrimen-

to de su objetivo personal. En definitiva, los fundamentos y pilares de terapia ocupacional 

referidos al individuo- a los que se vincula la independencia y la autonomía- y aquellos 

que aluden a la ocupación significativa- referidos a la importancia y la finalidad de una 

ocupación para una persona particular- son cuestionables en Burkina Faso (151). 

Por consiguiente, la finalidad de la intervención de terapia ocupacional en este con-

texto, y en otros similares, no debería focalizarse en lograr la independencia o la autono-

mía de la persona en relación al desempeño en las áreas ocupacionales. El desarrollo de 

determinadas actividades implica tareas, que según las normas culturales de este contex-

to, las realizan personas de la comunidad en función de su edad, género, etnia y situación 

económica y social. Para ilustrar esta afirmación podemos tomar como ejemplo la activi-

dad de bañarse o ducharse- clasificada dentro de las Actividades Básicas de la Vida Diaria 

(ABVD) por la American Occupational Therapy Association (20)-. 

Dicha actividad no se denomina igual en Burkina Faso ya que el nombre dado a 

ésta se corresponde con el dispositivo en el que se realiza la misma, bañera o plato de 

ducha, y del que no disponen la mayor parte de la población en este contexto. El concepto 
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comúnmente utilizado en este contexto, para hacer referencia a esta actividad, es lavarse 

ya que dicha actividad se realiza en un dispositivo, que suele situarse fuera de la casa y es 

un habitáculo reducido para ocultar la desnudez mientras se lava con el agua situada en 

un cubo. Asimismo, para el desarrollo de esta actividad, teniendo en cuenta la situación 

del contexto, las tareas implicadas se llevan a cabo por diferentes actores. 

En relación con esta actividad, un ejemplo que puede ilustrar el desencuentro en la 

interacción práctica de la cultura profesional de terapia ocupacional y la cultura en Burki-

na Faso, es lo acontecido durante una entrevista realizada en su domicilio a una mujer de 

edad avanzada, que había realizado su solicitud para asistir al centro de terapia ocupacio-

nal en Houndé. Entre la batería de preguntas para analizar el desempeño ocupacional de la 

señora se interrogó sobre la independencia a la hora de lavarse. Para ello, se le indicaron 

las tareas que de manera independiente debe realizar - obtener y utilizar los suministros, 

enjabonarse, enjuagarse y secarse partes del cuerpo, mantener la posición en el baño y 

transferirse desde y hacia la bañera (20)-. 

La respuesta de la mujer sobre la independencia, indicándole que cada una de las 

tareas debía ser realizada por ella y sin ayuda externa, fue negativa. Sin embargo, las 

visitas reiteradas al domicilio de aquella mujer, así como la observación participante con 

el objetivo de comprender las dinámicas ocupacionales, evidenciaron que efectivamente 

la mujer, pese a su avanzada edad, no tenía afectada las destrezas de ejecución y sin em-

bargo, no se lavaba sola ya que para realizar esta actividad parte de las tareas que implica 

las realizaban diferentes miembros de su familia. La observación participante permitió 

entender cómo determinadas actividades, como la que nos sirve de ejemplo, implican 

tareas realizadas por diferentes actores. Así, la actividad de lavarse implica ir a por agua 

al pozo y trasladarla hasta la casa- realizada por los niños/as del núcleo familiar bien a pie 

o bien en bicicleta- calentar el agua en la hoguera de leña- realizada por las mujeres más 

jóvenes y situar el cubo con los utensilios detrás del muro de abobe en el que se realiza 

la actividad de lavarse- realizada por la persona que va a lavarse o bien por los/as niños/

as o algún cónyuge-. 

De ahí que la mujer reiterara una y otra vez que no se lavaba de forma independien-

te, ya que parte de las tareas que se le indicaban como integrantes de la actividad no las 

realizaba ella, sino que estaban adjudicadas a los diferentes miembros de la familia en 

función de la edad y el sexo. De la misma manera, si en vez de preguntarle a la mujer de 

edad avanzada se hubiera interrogado a un hombre casado, éste hubiera dado la misma 
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respuesta que la mujer. Por ello, el objetivo de la intervención de terapia ocupacional en 

Burkina Faso no puede estar vinculado a la independencia y las ocupaciones significati-

vas para la persona. 

Por otro lado, es importante considerar en la intervención de terapia ocupacional, 

que la división de la ocupación en diferentes áreas ocupacionales- autocuidado, produc-

tividad y ocio- es cuestionable y precisa de investigaciones sobre de qué modo la iden-

tidad de la persona está conformada por estas áreas ocupacionales. En relación a esto, el 

trabajo de campo realizado en Nador, localidad situada al norte de Marruecos, permitió 

identificar que la ocupación no puede clasificarse, de modo universal, en tales áreas, ya 

que está imbricada en la cotidianidad de la vida de las personas, atravesada por la cultura 

del agente o actor. Desde nuestro punto de vista, esta división es fruto de una cultura pro-

fesional específica que responde a unos planteamientos teóricos y a una realidad social y 

cultural muy concreta. 

En este sentido, los cinco rezos diarios, llevados a cabo por los practicantes de la 

religión musulmana, son determinantes en el desempeño ocupacional, siendo la estructura 

sobre la que se desarrollan las ocupaciones cotidianas. Es por tanto fundamental tenerlo en 

cuenta en el desarrollo de las intervenciones de terapia ocupacional, para articular las acti-

vidades terapéuticas alrededor de los cinco oraciones cotidianas. En este contexto, la prác-

tica religiosa37 es determinante para las personas y es importante considerar su influencia 

en el resto de las áreas ocupacionales, dado que éstas últimas se articulan en función de 

las actividades asociadas con la religión. Por ello, considerar y plantearse este y otros as-

pectos relacionados, puede ser decisivo en el desarrollo de la práctica de terapia ocupacio-

nal. De este modo, en contextos como Marruecos u otros dónde se ubiquen personas que 

practiquen la religión musulmana, la programación de las ocupaciones deberá articularse 

respetuosamente de acuerdo a las horas y el tiempo establecido para realizar esta ocupa-

ción. De ahí, que en la identificación del proyecto de la cooperativa para elaborar aceite 

de argán, que coincidió con el mes de ramadán, cuando se le presentó a las mujeres una 

propuesta de  cronograma de actividades cotidianas para llevar a cabo en la cooperativa, 

una de ellas exclamó: “si no tengo tiempo para rezar de qué me servirá trabajar…Alá no 

me concederá nada bueno para mí ni para mi familia” (F.M. Noviembre, 2006). 

En esta misma línea, el concepto de ocio y la separación entre el ocio y el trabajo 

responden a un planteamiento culturalmente específico que no puede ser considerado 
37  Las prácticas religiosas están clasificadas según la American Occupational Therapy Association (20) dentro del área ocupacional 
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD). 
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universal. El ocio es un concepto considerado propio de una determinada clase social, que 

no encuentra traducción en diferentes idiomas, en los que no hay una palabra específica 

referida a éste. De acuerdo con ello, la influencia del equilibrio ocupacional en la salud y 

el bienestar no puede entenderse sin tener en cuenta las particularidades propias de este 

concepto presente en la cultura profesional de los terapeutas ocupacionales (42).

Respecto a la clasificación de la ocupación en diferentes áreas ocupacionales, una 

de las mujeres que participó en la investigación sobre el impacto del estigma en el desem-

peño ocupacional de las personas afectadas por el VIH en la localidad de Iringa, situada 

al sur de Tanzania, argumentaba cómo la división entre el autocuidado, la productividad 

y el ocio no es posible, ya que a menudo, por las circunstancias vitales, una misma acti-

vidad puede ser considerada como productiva y de ocio al mismo tiempo. Según indicaba 

esta informante, serviría como ejemplo la actividad de lavar la ropa en el río cercano a la 

comunidad, ya que esta actividad- que desde la cultura profesional del terapeuta forma 

parte del área de autocuidado-, las mujeres la realizan aprovechando el tiempo empleado 

en ella- como los traslados de la comunidad hasta el río-, para contarse las anécdotas de 

la semana, los miedos y las preocupaciones, de modo que esta actividad es considerada 

como una actividad motivada, placentera y distendida, más próxima al concepto de ocio 

tal y como se plantea en la cultura de terapia ocupacional. Según la narrativa de una de 

las mujeres ir a lavar la ropa al río se concibe del siguiente modo: “[…] cuando llega el 

día, lo espero con ganas después de toda la semana con la prisa de todas las tareas, eh… 

normalmente son los lunes por la tarde, después de terminar toda la faena de casa, a eso 

de las 14:00h. Es mi momento, el tiempo que tengo para hablar con las vecinas y reírnos, 

a veces una habla de sus problemas y el resto le contamos los nuestros, otras veces nos 

reímos de nuestros esposos, y podemos ir despacito y lavar con tranquilidad, es nuestro 

momento, una actividad de las mujeres…apenas lavo y no me doy cuenta del esfuerzo, es 

nuestro momento, ¿comprende?” (Entrevista a M.G. Agosto 2008).

Importar la taxonomía y las evaluaciones propias de terapia ocupacional sin un 

cuestionamiento previo, puede hacer que se evalúen o incorporen a la práctica áreas ocu-

pacionales que no existen como tal, ni en el contexto ni en el imaginario de la comunidad 

en el que se implementa la intervención terapéutica. Nos referimos a incorporar activida-

des de ocio- tal y como se entienden en determinados contextos y como se plantean en las 

evaluaciones del desempeño ocupacional- en lugares en los que las necesidades básicas 

de alimentación, vivienda, higiene y protección entre otras, no están cubiertas. Asimismo, 
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este cuestionamiento es fundamental para no incorporar iniciativas de participación social 

en comunidades en las que hasta las actividades más básicas- como puede ser lavarse tal 

y como hemos expuesto previamente- se llevan a cabo de manera colectiva y no se con-

ciben de otro modo. Es importante enfatizar que determinadas cosmovisiones culturales, 

que dan valor a las relaciones sociales basadas en la interdependencia, la reciprocidad, las 

obligaciones compartidas y el sentimiento de pertenencia, vinculan estas situaciones con 

el bienestar de la persona (6,70).

Esto explica que en contextos culturales que no otorgan valor al individualismo y 

a la independencia, y sí claramente a la interdependencia, las situaciones de dependencia 

no precisan una intervención terapéutica. Luego en contextos en los que prevalece el 

sentimiento de permanencia e identidad comunitaria, frente a la independencia, es impor-

tante realizar intervenciones centradas en ocupaciones colectivas también denominadas 

co-ocupaciones (20). 

Sin embargo, que la comunidad determine los objetivos de la intervención, en fun-

ción de un beneficio común y no teniendo en cuenta el objetivo o interés de la persona, 

puede provocar controversia en las intervenciones de terapia ocupacional (162). Es preciso 

estar vigilante a estas situaciones en sociedades que no priorizan al individuo en detrimento 

de la comunidad. De este modo, en los encuentros realizados con los familiares de los/las 

niños/as que asistían a los centros infantiles de la región de Bolívar algunos de ellos, sobre 

todo aquellos que vivían en comunidades aisladas de la parte de la sierra, solicitaban centrar 

la intervención en los centros infantiles, no en el juego que consideraban irrelevante para 

sus hijos/as, sino en aspectos priorizados por la comunidad, como era el cuidado de los ani-

males, ocuparse de los/las hermanos/as menores y la realización de tareas domésticas, igno-

rando y omitiendo el interés y las necesidades de los/las niños/as de tres años de edad. 

Del mismo modo, escuchar el discurso de los familiares de las personas con disca-

pacidad en diferentes asociaciones de Honduras, nos permitió identificar cómo parte de 

éstos solicitaban a las instituciones, en las que se realizaban intervenciones terapéuticas, 

centrar los objetivos de intervención en que las personas pudieran volver a trabajar y así 

contribuir a la economía familiar, pese a que los profesionales argumentaban las contra-

indicaciones que esto podría conllevar para algunos casos. “No puedo pagar todo lo que 

implica que no se mueva, no sé bien qué es lo mejor, los médicos son ustedes, pero mi 

hijo podría pedir en la calle…limosna si…y ustedes se niegan…pero yo así podría pagar 

al menos su medicación” (Entrevista a A.S. Enero 2004).
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Por este motivo será preciso analizar cada situación terapéutica de forma específica 

y singular, considerando sus aspectos intra-culturales e inter-culturales. De ahí, que la 

ocupación como método terapéutico debería ser conceptualizada en función de la calidad 

de la experiencia que las personas le otorgan y no en función de las categorías en las que 

se clasifica, puesto que ésta corresponde a una visión minoritaria principalmente asociada 

a los valores propios de la cultura occidental, en el que se desarrolla la mayor parte de la 

construcción teórica de la terapia ocupacional (6).

• Análisis dimensión sintáctica: “Mi hijita, son wawas de sierra, por eso no juegan” 

En relación con este análisis, es relevante examinar las instituciones en cuyo seno 

se articulan los discursos de identidad y las prácticas de intervención, así como las 

contradicciones surgidas al contrastar información etnográfica de tipo emic versus etic 

(75). 

En la intervención como terapeuta ocupacional en los centros infantiles del Insti-

tuto de la Niñez y la Familia de Ecuador en la región de Bolívar (INFA-Bolívar), con el 

objetivo de potenciar el uso del juego en los centros infantiles, se evidenciaron diferentes 

incongruencias entre las necesidades identificadas por el personal técnico de esta institu-

ción, la realidad de los centros infantiles en la región de Bolívar y las directrices del INFA 

a nivel nacional. 

Los técnicos de dicha institución demandaban mejorar la capacitación de los/las 

educadores/as, en su mayor parte mujeres de la comunidad sin formación específica sobre 

el área infantil y educativa, en relación con el uso del juego y los beneficios de éste en el 

desarrollo infantil. Sin embargo, estos/as mismos/as técnicos/as, que realizan la supervi-

sión y seguimiento de los centros infantiles, no le otorgaban relevancia al desarrollo del 

juego focalizando principalmente su intervención en aspectos marcados por las directri-

ces a nivel nacional como son: la asistencia de los/las niños/as, el control del material, la 

seguridad y la higiene en la preparación de los alimentos.

De este modo, los informes de eficacia de las intervenciones de esta institución 

están relacionados con aspectos más focalizados en las infraestructuras de los centros 

infantiles, basándose en datos de cantidad y no de calidad, y no tanto en el impacto de la 

actividad desarrollada en estos centros en el desarrollo del niño/a. Durante dos meses y 

medio acompañé a los/as técnicos/as en la visitas realizadas en las áreas sectoriales en las 

que se dividían los centros infantiles en la provincia de Bolívar de modo que estas visitas 
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fueron de gran utilidad para identificar las contradicciones surgidas al contrastar informa-

ción etnográfica de tipo emic versus etic. 

Se llevaron a cabo foros-talleres tanto con el personal técnico del INFA-Bolívar 

como con los educadores/as de los centros infantiles en diferentes cantones de la provin-

cia. Estos foros-talleres fueron de gran utilidad para contrastar las visiones emic y etic 

– referido con el término ventana epistemológica por Werner y Schoepfle en 1987 -anali-

zando las contradicciones entre el discurso y la praxis (75) en las entidades organizativas/

institucionales de dicha entidad. En este sentido, parte de los foros-talleres realizados 

sobre el juego y el desarrollo infantil no contemplaron aspectos propios de las diferencias 

entre los cantones de la provincia de Bolívar abordando la relevancia del juego del mismo 

modo, a pesar de la diferente idiosincrasia entre los siete cantones de la región. Mientras 

el coche avanzaba de regreso a Guaranda por el abrupto terreno de la sierra de Bolívar, 

dialogaba con el técnico responsable sobre el comportamiento de los/as educadores/as 

en las foros-talleres, caracterizado por su indiferencia en relación al desarrollo del juego 

en los centros infantiles y el contraste con la acogida e interés de los/as educadores/as 

en los centros infantiles pertenecientes a la parte del trópico de la provincia de Bolívar. 

El técnico, que no era originario de la zona de sierra, como si de algo evidente se tratara 

me contestó que los/as niños/as en los centros infantiles ubicados en esa zona no juegan 

porque son wawas de sierra. El técnico argumentaba que la falta del significado del juego 

se debía a que los/las educadores/as no lo consideraban relevante, ya que de acuerdo con 

la cosmovisión indígena de la zona los niños tenían como principal labor cuidar de sus 

hermanos/as menores, así como de los animales de la familia y por tanto, no es una prio-

ridad el desarrollo del juego. 

La falta de consideración de las diferencias entre las áreas de la región de Bolívar 

perpetuaba la violencia estructural manifestada a través de la incoherencia entre el dis-

curso de identidad- mejorar las condiciones de vida de todos los/as niños/as de la provin-

cia- y las prácticas de interacción- sin tener en cuenta, quizá sí en la teoría pero no en la 

práctica, la cosmovisión de cada una de las zonas. 

En Honduras, así como en otros contextos, son notables las diferencias de los ser-

vicios de salud entre las diferentes regiones del país, visualizando así la desigualdad y la 

distribución del poder. Tal y como argumentaba una enfermera del hospital de San Pedro 

Sula (Honduras): “[…] uno desde que nace ya sabe…ya sabe si vivirá más tiempo o 

menos…cuando un adolescente de las maras llega al hospital, llega toda la historia de su 
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familia, llega toda la violencia que se ejerció contra él…y siempre me pregunto si su vida 

podría haber sido diferente…pero llegan casi muertos…es muy difícil…” (Entrevista a 

L.S. Noviembre 2004).

Así, la violencia estructural es considerada como la violencia indirecta construida 

siguiendo unas órdenes sociales y creando grandísimas diferencias entre la autorrealiza-

ción humana real y la potencial (101) restringiendo las ocupaciones. De igual manera, la 

violencia estructural, que en palabras de Galtung (163) es “como el aire que nos rodea”, 

está vinculada con la desigualdad y sobre todo con la distribución del poder. 

Esta violencia estructural está presente en las instituciones en las que se desarrolla 

la terapia ocupacional generando controversia entre los objetivos últimos de la interven-

ción- prevenir, promover y recuperar la salud ocupacional de las personas- y el modo en 

el que la institución coacciona e impone el logro de estos objetivos. Así, por ejemplo, du-

rante los primeros meses de la puesta en funcionamiento del centro de terapia ocupacional 

para la promoción de la salud mental en Houndé, Burkina Faso, el médico jefe del dis-

trito sanitario de esta localidad responsable de la gestión y funcionamiento del personal 

sanitario de este centro, consideró que las personas que asistieran a dicho recurso, con el 

objetivo de recibir un abordaje de terapia ocupacional, no podrían salir del mismo. Entre 

los argumentos señalados, para como él mismo denominó tomar “medidas preventivas”, 

sostuvo que la comunidad no estaba preparada para afrontar las situaciones de violencia 

generadas por las personas con enfermedad mental y que esto generaría más casos de 

enfermedad mental en la comunidad. Esto supuso un grave impacto en el abordaje ocu-

pacional de las personas ubicadas en el centro de terapia ocupacional durante este tiempo 

y, por tanto en los objetivos terapéuticos planteados, además de evidenciar el desconoci-

miento de parte del personal médico en materia de salud mental. 

Por otro lado, podemos destacar en el análisis de la dimensión sintáctica, la contra-

dicción surgida en la identificación del proyecto de la cooperativa de aceite de argán para 

las mujeres en Marruecos. Si bien este proyecto tenía como principal objetivo el empode-

ramiento y la capacitación de las mujeres, durante el proceso se omitieron las necesidades 

identificadas por éstas, como aquellas derivadas de la gestión económica, distribución 

de los productos elaborados y apropiación de la cooperativa, derivando éstos aspectos a 

hombres con un rol relevante en la comunidad. 

Es importante indicar cómo analizar las instituciones en las que se desarrolla la 

terapia ocupacional, considerando la perspectiva emic versus etic, es fundamental para 
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identificar las desigualdades, las hegemonías y las asimetrías de poder en la política de 

identidad del actor en cuestión y de su contexto estructural (75). 

5.2.4 Conclusiones: Hacia una terapia ocupacional descolonizante y descolonizada

El desarrollo de una terapia ocupacional descolonizante- que no imponga sus criterios so-

metiendo las cosmovisiones de diferentes contextos culturales- y descolonizada- que lo-

gre articular su discurso y su praxis con una identidad propia y no subyugada al desarrollo 

en el ámbito médico-, implica valorar e integrar la cosmovisión de las personas de distin-

tos contextos culturales, así como analizar críticamente los principios teóricos y la praxis 

(75) de modo que se desarrolle una perspectiva intercultural de la terapia ocupacional. De 

este modo, el interculturalismo en terapia ocupacional, de acuerdo con los planteamientos 

de Giménez, plantea una intervención en pro del desarrollo humano, la democracia plura-

lista e incluyente y la nueva ciudadanía considerando el encuadre de los “temas cultura-

les” de forma conjunta con lo socio-económico y cívico-político (154,156).

En relación a la salud intercultural, y teniendo en cuenta el planteamiento descolo-

nizador y descolonizante que se plantea, ésta se define como la propuesta de establecer 

una relación armónica y humana entre los sistemas biomédicos y los tradicionales que la 

población utiliza en el abordaje de la salud (164). En este mismo sentido, en relación al 

concepto de interculturalidad, Fernández (117), señala que este término hace referencia 

al establecimiento de una relación entre iguales con un manejo simétrico del poder y dón-

de los partícipes de la relación muestran una disposición y un talante adecuado hacia el 

aprendizaje activo y el respeto mutuo. 

Sin embargo, para la propuesta de una terapia ocupacional desde una perspectiva 

intercultural, es necesario reconocer y analizar explícitamente las relaciones asimétricas 

y dialécticas presentes en diferentes niveles como pueden ser: el/la terapeuta ocupacional 

y el/la usuario/a del servicio, la institución en la que se desarrolla la intervención tera-

péutica y la cultura profesional de terapia ocupacional, la construcción del conocimiento 

de terapia ocupacional occidental y hegemónico y otras formas de conocimiento contra-

hegemónico y por último, entre un enfoque etic y un enfoque emic (75). El abuso de po-

der en las intervenciones terapéuticas puede estar disfrazado por un trato condescendiente 

hacia las personas con discapacidad, omitiendo sus necesidades y deseos ocupacionales e 

imponiendo los criterios profesionales del terapeuta ocupacional (115). En esta línea, son 
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muy valiosas las reflexiones de Allué (114) en relación a la reivindicación de la igualdad 

en la diferencia de las personas DisCapacitadas. Esta autora pone especial énfasis en 

mostrar las actitudes de las personas temporalmente válidas, incluyendo aquí al personal 

socio-sanitario al que analiza desde cerca, frente a las personas DisCapacitadas focalizan-

do su análisis en las relaciones sociales que se establecen entre ellas. 

Asimismo, para comprender el vínculo entre la ocupación, la salud y el bienestar es 

necesario profundizar en el abordaje multifacético de estos conceptos, considerando los 

factores culturales (73), así como la diversidad en la forma de concebir la causa y la natu-

raleza misma del “estar mal” (165). Es más, los factores culturales no sólo están presentes 

en las representaciones y prácticas de los colectivos sociales respecto al proceso de salud/

enfermedad/atención, sino en las formas de diagnóstico y tratamiento de los/las profesio-

nales de la salud y sus respectivas culturas profesionales. De hecho, en la intervención 

terapéutica se suele colocar el eje de la acción en instrumentos, procesos y actividades 

manejables, eficaces, de acción rápida y comprensibles, en términos de relación y efica-

cia para los sujetos y colectivos con los que se interviene, omitiendo que esto tiende a la 

exclusión y subordinación de lo sociocultural, lo económico y lo social (73).

En este sentido, el desarrollo de una terapia ocupacional descolonizante y descolo-

nizada es coherente con un planteamiento de la salud como resultado de la equidad y la 

participación social (3), que transcienda el modelo biomédico y considere las dimensio-

nes estructurales de la salud. 

Desde nuestro punto de vista los principios teóricos básicos de la terapia ocupa-

cional, aquellos relacionados con la naturaleza de la ocupación y el vínculo entre ésta, 

la salud y el bienestar, son culturalmente específicos, cuestionables y con escaso soporte 

empírico, debido a la falta de investigaciones realizadas hasta ahora sobre estos aspectos 

centrales (6). Cabe destacar que la mayor parte de las fuentes documentales de terapia 

ocupacional han sido desarrolladas por una minoría poblacional -perteneciente al 17% de 

la población mundial-, localizada principalmente en las áreas urbanas de los países an-

glófonos de Occidente, al amparo de la religión cristiana, la ideología liberal, la tradición 

biomédica, el individualismo y la economía capitalista.

La mayor producción de fuentes documentales de esta disciplina, influenciada por 

una visión muy particular de la ocupación, perpetúan el imperialismo teórico y consoli-

dan la dificultad para acceder al conocimiento. Para este fin, se produce un control sobre 

el desarrollo del conocimiento validando aquellos aspectos acordes con los valores he-
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gemónicos y obviando los planteamientos teóricos y prácticos que no están en sintonía 

con la cultura dominante en terapia ocupacional. En suma, estamos ante una disciplina 

profundamente etnocéntrica que precisa incorporar planteamientos de la antropología de 

la interculturalidad y de la antropología de la medicina, para que pueda ofrecer abordajes 

terapéuticos eficaces en los diferentes contextos en los que se desarrolla. Acorde con los 

planteamientos del interculturalismo, según expone Giménez (154), éste es un método de 

gran interés y potencialidad para el diseño y puesta en marcha de proyectos de construc-

ción comunitaria, así como de iniciativas de cohesión social y convivencia democrática.

A nuestro modo de ver, el desarrollo de la terapia ocupacional desde una perspec-

tiva intercultural, va mucho más allá de implicar y favorecer la participación de perso-

nas de diferentes contextos culturales en ocupaciones significativas. De este modo, estos 

planteamientos transcienden el desarrollo de aspectos relacionados con la competencia 

y la sensibilidad cultural del profesional de terapia ocupacional (68,84,91). Esto implica 

analizar y abordar las relaciones de poder y los determinantes estructurales de salud, así 

como realizar un análisis multidimensional de la identidad y la diversidad que concatene 

e integre los conceptos de desigualdad, diferencia y diversidad38.

De ahí, que el desarrollo de terapia ocupacional desde una perspectiva intercul-

tural solicita un nuevo modo de construir el conocimiento sobre la ocupación, más di-

versificado y multidimensional que considere los conocimientos locales, “etnociencias” 

subalternas y saberes alternativos (75). Este conocimiento diverso, articulado de forma 

conjunta, favorecerá la creación de un nuevo modo de construir el conocimiento conside-

rando las diferentes visiones de manera entrelazada y teniendo una visión local y global 

de la ocupación. Para ello, es fundamental favorecer y fomentar el “diálogo de saberes”, 

planteado por Sousa Santos (166), que es necesario para realizar abordajes de transforma-

ción que involucren dimensiones inter-culturales, inter-lingües e inter-actorales. Así, esta 

confluencia de saberes favorecerá el cuestionamiento de la teoría y la praxis de la terapia 

ocupacional, evidenciando el etnocentrismo de esta disciplina. 

El abordaje intercultural que proponemos, no se concibe exclusivamente útil para 

trabajar con minorías étnicas o la población migrante tal y como se ha planteado común-

mente en la literatura de terapia ocupacional. Este planteamiento sostiene el posiciona-
38  De acuerdo con Dietz (75), el enfoque de la desigualdad está centrado en el análisis vertical de estratificaciones socioeconómicas 
y genéricas que genera respuestas compensatorias y asimiladoras (se corresponde con la dimensión sintáctica). El enfoque de la di-
ferencia plantea un análisis horizontal de las diferencias étnicas, culturales, de género, edad y generación, orientaciones sexuales y/o 
(dis)capacidades proponiendo el empoderamiento de estas minorías (de acuerdo a la dimensión semántica). Por último, el enfoque de 
la diversidad parte del carácter plural, multi-situado que articula cada individuo y cada colectividad a través del análisis intercultural 
(corresponde con la dimensión pragmática).
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miento que “todos tenemos cultura”, de modo que la interculturalidad se analiza desde 

una perspectiva más crítica y plural (153). En este sentido, según plantea Ibáñez (100), es 

preciso interrogarse acerca de las creencias presentes en el ámbito de terapia ocupacional, 

no en términos de su grado de verdad, sino en relación con sus consecuencias prácticas y 

la eficacia terapéutica, que además contribuiría, según argumenta Flores (119), a un enfo-

que crítico de la interculturalidad en salud. Así, la interculturalidad invita a un cuestiona-

miento constante a través de un enfoque crítico de análisis y autoanálisis del contexto en 

el que se desarrolla la intervención. 

En esta línea, se plantea el análisis crítico de la cultura profesional de terapia ocu-

pacional39. A través del análisis tri-dimensional propuesto por la etnografía doblemente 

reflexiva se favorece y amplia el horizonte analítico resaltando aspectos presentes en los 

discursos, las prácticas y las instituciones en donde se desarrolla la terapia ocupacional. 

De este modo, es preciso y urgente interrogarse acerca de los resultados de la intervención 

de terapia ocupacional (15,167). 

En este sentido, se plantea el desarrollo de la terapia ocupacional desde una pers-

pectiva intercultural como una necesidad técnica y de eficacia abogando por la mejora de 

los resultados, el acceso y el derecho a la salud de seres humanos de singularidad socio-

cultural (119). De acuerdo con este autor, el cuestionamiento de la eficacia del abordaje 

de terapia ocupacional plantea como prioritaria la necesidad de calibrar los conceptos, los 

protocolos y las escalas de valoración y evaluación de esta disciplina. 

De igual modo, el desarrollo de la terapia ocupacional desde una perspectiva inter-

cultural insta a articular planteamientos a favor del relativismo pragmático. Sin embargo, 

tanto en el posicionamiento relativista como en el absolutista el uso de la fuerza y la 

violencia están presentes. No obstante, el posicionamiento relativista, desde un punto 

de vista metodológico, invita a desarrollar un sentimiento de responsabilidad y compro-

miso ético-político, puesto que está abocado a nutrir constantemente la actividad que da 

vida a sus valores. Por otro lado, el posicionamiento absolutista defiende una posición de 

inercia, considerando que la verdad y los valores están ahí de todas formas, y seguirán 

presentes tanto si uno hace, o no, algo (100). 

Por tanto, la terapia ocupacional descolonizante y descolonizada, desarrollada desde 

una perspectiva intercultural, precisa un posicionamiento relativista identificando qué, res-

39  La cultura profesional de terapia ocupacional alude al conocimiento, las creencias, los conceptos, las perspectivas, las ideas, las 
normas, los presupuestos y los valores que los profesionales de esta disciplina adquieren en el proceso de educación y que influencia 
su manera particular de concebir la ocupación y de intervenir a través de ésta (6).
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pecto a qué y en qué grado se relativiza lo planteado. Esta reflexión es necesaria para favo-

recer la evolución de la base teórica y de la práctica profesional, y considerar las dinámicas 

de poder en el campo ético-político y no exclusivamente en el campo epistemológico.

De acuerdo con este planteamiento, proponemos el concepto etnocupación como 

alternativo al concepto etnocéntrico de ocupación. Nos referimos al concepto etnocupa-

ción basándonos en un posicionamiento relativista de la ocupación y, por tanto, vinculado 

a la responsabilidad y compromiso ético-político, que invita a su cuestionamiento cons-

tante, teniendo en cuenta la experiencia empírica. Proponemos el concepto etnocupación 

como una visión de la ocupación atravesada por aspectos económicos, sociales y políticos 

que tienen como objetivo transformar los procesos sociales. Esta transformación implica 

el constante análisis conceptual, la demanda de una praxis profesional que contemple 

las particularidades del medio en el que se lleva a cabo, así como, la consideración de la 

estructura organizativa en dónde se desarrolla la intervención de terapia ocupacional. En 

la línea de este planteamiento, y teniendo en cuenta las diversas experiencias aportadas, 

la etnocupación se plantea como una perspectiva que se aproxima y trata de aprehender la 

ocupación como un todo, en la que se imbrica la experiencia ocupacional de cada persona 

considerando con especial atención las particularidades culturales del contexto en el que 

desarrolla y actúa cada persona. De este modo, la etnocupación plantea que la experiencia 

ocupacional de cada persona es diferente de un contexto a otro e incluso se contemplan 

las diferencias que pueden existir en un determinado contexto debido a factores cultura-

les, económicos, sociales y políticos. Por tanto, este enfoque enfatiza sobre la experiencia 

ocupacional considerando las particularidades de cada persona y de su contexto particular 

y, por consiguiente, no se entiende un único planteamiento de intervención de terapia ocu-

pacional en contextos tan diversos como pueden ser Tegucigalpa, Houndé, Iringa, Nador, 

Quito y Murcia ya que los aspectos culturales, económicos, sociales y políticos en éstos 

son determinantes y están presentes en las experiencias ocupacionales de las personas que 

habitan en ellos.  

Sin embargo, a pesar de la introducción de cambios en el abordaje de terapia ocu-

pacional teniendo en cuenta una perspectiva intercultural, son todavía muchas las re-

sistencias que los profesionales de este ámbito, del mismo modo que en el sector de la 

biomedicina, tienen para incorporar planteamientos que desestabilicen las ya logradas 

áreas de reconocimiento.

Por consiguiente, teniendo en cuenta lo expuesto en el presente artículo, la incor-
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poración de una perspectiva intercultural en la teoría y la práctica de terapia ocupacional 

supone un reto, de ahí las múltiples contradicciones y resistencias que se plantean, así 

como una oportunidad para fomentar el desarrollo de esta disciplina sin obviar las situa-

ciones de desigualdad, diferencia y diversidad en las que se encuentran las personas que 

asisten a los recursos de terapia ocupacional. Esto conlleva consolidar una actitud flexible 

y cómoda con el cuestionamiento del desarrollo teórico-práctico de la terapia ocupacional 

y fomentar una identidad fluida y crítica que pueda ser significativa en los diferentes con-

textos en los que se ubica. Sin embargo, algunos de los interrogantes que nos surgen en el 

desarrollo de este planteamiento son: ¿están los terapeutas ocupacionales dispuestos a in-

corporar en el desarrollo teórico, pero principalmente en la implementación de la práctica 

terapéutica, una perspectiva intercultural con lo que esto implica? ¿Cómo utilizar el len-

guaje? ¿Cómo fomentar el análisis crítico de los fundamentos teóricos entre los estudian-

tes y los profesionales? ¿Qué sinergias pueden darse entre la antropología de la medicina 

y la antropología de la interculturalidad para el desarrollo de la terapia ocupacional? 

5.3 Estudio III: Terapia Ocupacional desde una perspectiva
      intercultural: un reto y una oportunidad.

5.3.1 Introducción

El fenómeno global de aparición de nuevos contextos de intervención, así como la incur-

sión de profesiones sanitarias en realidades con diferentes modelos explicativos de los 

procesos de salud, enfermedad y atención, han incrementado el interés por la dimensión 

cultural de la salud (1,76). Sin embargo, la dimensión cultural no es sólo un rasgo distinti-

vo de la otredad, sino un elemento que atraviesa la identidad y la práctica biomédica y por 

lo tanto, una variable explicativa más de los desencuentros que se producen en la aten-

ción sanitaria intercultural (1,119). En este sentido, es importante considerar que todos 

tenemos una cultura particular respecto a la salud, la enfermedad y la atención sanitaria 

formada por maneras aprendidas de pensar y hacer en un contexto social determinado 

(153). 

Además, la terapia ocupacional, así como otras disciplinas socio-sanitarias, es cultura 
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profesional específica (141). El principal objetivo de la intervención de terapia ocupacional 

es promover la salud y el bienestar a través de la ocupación para favorecer la capacitación 

de las personas mejorando su participación en su vida diaria (13). Por consiguiente, esta 

disciplina comparte un conocimiento particular determinado por las creencias, las normas, 

las perspectivas y los valores sobre la utilización de la ocupación como terapia (6). 

No obstante, diversas investigaciones han planteado interesantes reflexiones críti-

cas sobre la pertinencia de las principales asunciones teóricas de terapia ocupacional en 

diferentes contextos culturales (10,42,65,78,108). De acuerdo con el planteamiento de 

Iwama (5), la relevancia de la terapia ocupacional en contextos multiculturales ha estado 

más centrada en cómo los clientes adquieren las normas culturales y menos en cómo los/

as terapeutas ocupacionales comprenden en la intervención terapéutica las necesidades de 

los clientes con una cosmovisión particular. Sin embargo, un análisis sobre la interven-

ción de terapia ocupacional, considerando las perspectivas de diversos actores implica-

dos en el proceso terapéutico en diversos contextos multiculturales, no ha sido abordado 

extensamente (6,67,108,141). No obstante, el desarrollo de terapia ocupacional desde 

una perspectiva intercultural requiere una constante reflexión sobre la epistemología, la 

intervención terapéutica y las consecuencias prácticas de la misma (37,38,100,168). Así, 

la reflexión sobre la disciplina de terapia ocupacional tiene la finalidad de: aprender de la 

experiencia, examinar las principales asunciones teóricas y considerar diferentes modos 

de articular el conocimiento en la práctica de modo que esto sea el punto de referencia 

para desarrollar nuevas intervenciones (37,38,61,141). 

Esta reflexión es necesaria para el desarrollo de la terapia ocupacional desde una 

perspectiva intercultural. Esto implica no ignorar diversas cosmovisiones e imponer los 

criterios de terapia ocupacional - favoreciendo el manejo simétrico del poder y el apren-

dizaje mutuo- y el desarrollo de la teoría y la práctica con una identidad propia que con-

sidere los determinantes estructurales de salud (141). De este modo, considerar y valorar 

las reflexiones contextualizadas de las personas implicadas en la intervención terapéutica 

ha sido determinante para comprender qué aspectos son relevantes para desarrollar una 

perspectiva intercultural. Por este motivo, se ha seleccionado el método etnográfico. Este 

método facilita el desarrollo de un conocimiento globalizado, diversificado e interconec-

tado considerando y valorando los conocimientos locales y los saberes alternativos como 

un nuevo modo de articular el conocimiento (75). 

Teniendo en cuenta esto, los objetivos de esta investigación se centraron en conocer 
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las percepciones y experiencias sobre la intervención de terapia ocupacional e identificar 

áreas de mejora para desarrollar la disciplina de terapia ocupacional a través de las etno-

grafías llevadas a cabo en Honduras, Marruecos, Burkina Faso, Tanzania y Ecuador. 

5.3.2 Material y Método

El diseño metodológico del presente estudio cualitativo se ha realizado bajo el enfoque 

etnográfico y de acuerdo con los principios de la Teoría Fundamentada. De acuerdo con 

Hammersley & Atkinson (128), la etnografía es la forma más básica de investigación 

social ya que se asemeja a la rutina de vivir. En esta línea, la etnografía es una familia de 

métodos que exige un contacto directo y sostenido con los agentes sociales, registrando 

los encuentros y las experiencias en sus propios términos de un modo respetuoso (129). 

Asimismo, la Teoría Fundamentada es una metodológica que permite generar teorías a 

partir de los datos recopilados de modo que éstos permitan una comprensión más global 

del fenómeno estudiado y sirva de guía para la acción (131,132,169). Así, de acuerdo 

con el objetivo de la presente investigación, el enfoque etnográfico y los principios de la 

Teoría Fundamentada son los métodos cualitativos más adecuados para la recolección y el 

análisis de los datos. En este estudio, ambos métodos han posibilitado el cuestionamiento 

y la reflexión en torno a los conceptos y/o situaciones surgidas en el transcurso de las 

intervenciones de terapia ocupacional realizadas en el marco de diferentes proyectos de 

cooperación internacional en los que la primera autora ha colaborado (Tabla 12). 

• Participantes

Los criterios para participar en dicho estudio fueron: por un lado, que las personas 

estuvieran implicadas directa o indirectamente en las intervenciones de terapia ocupacio-

nal –usuarios/as, familiares, profesionales socio-sanitarios o del ámbito de la educación y 

líderes locales- y por otro lado, que los/las participantes pudieran comunicarse fluidamen-

te con la investigadora en inglés, francés o español. La selección de los/as participantes se 

realizó de forma intencional, teniendo en cuenta las relaciones de proximidad establecidas 

por la primera investigadora gracias a la estancia prolongada en cada terreno de campo 

y considerando aquellas personas que pudieran aportar más información de acuerdo con 

el objetivo planteado. Este muestreo intencional permitió obtener información específica 

sobre aquellas ocupaciones que requieren una mayor familiaridad y confianza. Un total de 
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23 participantes participaron en esta investigación. Los/as participantes de cada contexto 

fueron seleccionados intencionalmente para que fueran representativos de la población 

que participaba en las intervenciones de terapia ocupacional. De este modo, en cada uno 

de los trabajos de campo, los/las participantes seleccionados fueron: profesionales del 

Tabla 12. Proyectos de cooperación internacional centrados en la ocupación.
Fuente: Elaboración propia.
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ámbito de la salud y de la educación que colaboraron con la terapeuta ocupacional en las 

intervenciones terapéuticas, líderes locales, personas receptoras de los servicios de tera-

pia ocupacional y familiares (Tabla 13). Por consiguiente, participaron un total de nueve 

profesionales- del ámbito de la salud, el trabajo social, la educación y la gestión-, siete 

personas que recibían tratamiento de terapia ocupacional, tres familiares – dos esposas y 

una madre- y cuatro líderes locales- uno religioso, dos en el ámbito de la salud y un líder 

tradicional responsable de la gestión de la tierra-.

Tabla 13. Número y perfil de los/las participantes en cada trabajo de campo del estudio III.
Fuente: Elaboración propia.
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• Recolección de datos

Los datos sobre las perspectivas de las intervenciones de terapia ocupacional han 

sido recolectados a través de la entrevista semiestructurada y la observación participan-

te. Algunas de las preguntas utilizadas en la entrevista semiestructurada fueron: ¿Cómo 

valoras la intervención de terapia ocupacional? ¿Cómo crees que lo que haces en esta 

terapia influye en tu salud? ¿La intervención de terapia ocupacional tiene en cuenta las 

características de tu vida?, ¿Cómo se ha considerado tu opinión y/o tu participación en 

la intervención de terapia ocupacional?, ¿Desde tu punto de vista, qué incorporarías a 

la intervención de terapia ocupacional? Explica los motivos. Estas preguntas se fueron 

adaptando teniendo en cuenta las circunstancias de cada uno/a de los/as participantes en 

cada trabajo de campo. La observación participante se llevó a cabo en los dispositivos 

dónde se realizaban las intervenciones de terapia ocupacional con el objetivo de observar, 

escuchar y conversar de manera informal con los/las participantes durante el desarrollo 

de las mismas. Las notas de campo, formadas por las contrariedades, las reflexiones, los 

comportamientos y dinámicas de los/las participantes surgidas en el proceso de la investi-

gación se anotaron de forma sistemática en un cuaderno de campo tras cada observación. 

Esta información permitió tener una visión más global del fenómeno estudiado, comple-

mentar los datos obtenidos en las entrevistas semiestructuradas y servir como método de 

triangulación de los datos obtenidos. 

El hecho de que la primera autora fuera la responsable de implementar las interven-

ciones terapéuticas, guiar a otros profesionales en el abordaje ocupacional y recolectar 

los datos facilitó disponer de una posición privilegiada para acceder a la información ne-

cesaria en la presente investigación. El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo de 

acuerdo con dos normativas éticas: por un lado, la normativa ética sobre las investigacio-

nes en el ámbito de la cooperación internacional (136) y, por otro lado, el código ético de 

terapia ocupacional (137). Al inicio de la investigación se aseguró la confidencialidad de 

los datos y se explicó el objetivo de la misma. Previamente a la recopilación de los datos 

se firmó o registró - en aquellos casos en los que la persona no sabía o podía escribir- el 

consentimiento informado.

• Análisis de datos

El análisis de los datos se realizó de acuerdo con las directrices establecidas por la 

Teoría Fundamentada. Siguiendo las directrices de la Teoría Fundamentada, la recogida 
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de los datos, el análisis y la interpretación de los mismos se realizó de forma simultánea 

en un proceso circular a través del método de comparación constante (169) entre: los da-

tos obtenidos a través de las entrevistas semiestructuradas y la observación participante, 

los registros de la investigadora principal- también denominados memos- y la revisión 

de la literatura de terapia ocupacional relacionada con los medios, las modalidades, los 

métodos, las técnicas, los abordajes, los contextos y los entornos de intervención de tera-

pia ocupacional. Este método cualitativo fue considerado el más adecuado de acuerdo al 

objetivo del presente estudio ya que este facilita generar teorías desde los datos a través 

de un plan metodológico concreto que respeta la naturaleza del mundo empírico (131). 

Por consiguiente, el diseño metodológico etnográfico y de la Teoría Fundamentada como 

método de análisis de los datos favoreció comprobar la adecuación, la necesidad y la via-

bilidad de generar y proponer nuevos conceptos y perspectivas teóricas para desarrollar la 

disciplina de terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural. En este sentido, esto 

ha facilitado comprender el sentido de la vida social interpretando mediante conceptos 

la especificidad del proceso social en el que las personas se encuentran inmersas (169) 

durante una intervención de terapia ocupacional. 

En primer lugar, los datos generados en cada trabajo de campo se analizaron de for-

ma independiente. Posteriormente, se estableció un análisis comparativo entre los datos 

recolectados en los cinco trabajos de campo con el objetivo de identificar qué contradic-

ciones y reflexiones eran comunes en las intervenciones de terapia ocupacional en los 

diversos contextos culturales en dónde se desarrollaron. 

Durante el proceso de análisis, gracias al proceso de codificación abierta, axial y 

selectiva y el método de comparación constante (132,170,171), se identificaron aquellos 

conceptos específicos que aludían a las experiencias y percepciones de los/las participan-

tes en relación a la intervención de terapia ocupacional. 

El proceso de codificación se realizó del siguiente modo: durante la codificación 

abierta se identificaron los conceptos específicos emergentes y se organizaron en catego-

rías, en la codificación axial se establecieron jerarquías entre las categorías identificadas 

previamente y se establecieron relaciones con sus subcategorías y, por último durante 

la codificación selectiva se organizaron las categorías y las subcategorías en torno de 

un concepto explicativo central (132,169). El método de comparación constante estuvo 

presente durante todo el proceso de recogida, análisis e interpretación de los datos. Así, 

la comparación transcultural permite establecer correlaciones tanto en el interior de una 



170

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

171

cultura como entre culturas distintas. Por ello, teniendo en cuenta que el presente estudio 

se ha desarrollado en contextos culturales diversos, la comparación transcultural es un 

método de gran utilidad cuando se utiliza en virtud de observaciones y categorías opera-

cionalmente equivalentes, como es el caso de este estudio (171). Este proceso permitió 

establecer una teoría sustantiva en relación con la intervención de terapia ocupacional 

desde una perspectiva intercultural, tal y como se muestra en los diagramas de códigos 

(Figura 7 y Figura 8). Las narrativas están codificadas con el inicial del país y un número 

que identifica a cada participante.

Con el objetivo de asegurar la validez y fiabilidad del proceso de análisis de los 

datos éstos se analizaron teniendo en cuenta el contexto, se triangularon los métodos para 

identificar semejanzas y discrepancias entre los discursos – a través de las entrevistas 

semiestructuradas- y las acciones- gracias a la observación participante-, se triangularon 

los investigadores para evitar sesgos y por último se realizó una triangulación de los da-

tos gracias a la inclusión de participantes con características diferentes en relación a su 

participación en la intervención de terapia ocupacional. 

Con el objetivo de asegurar la validez y fiabilidad del proceso de análisis de los 

datos éstos se analizaron teniendo en cuenta el contexto y se triangularon los métodos 

Figura 7. Diagrama de códigos: Percepciones sobre la intervención de terapia ocupacional.
Fuente: Elaboración propia.
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para identificar semejanzas y discrepancias entre los discursos. Por último, se realizó una 

triangulación de los datos gracias a la inclusión de participantes con distintos roles en la 

intervención de terapia ocupacional. 

5.3.3 Resultados 

Las categorías teóricas emergentes y sus interrelaciones sobre las percepciones de los/

las participantes sobre la intervención de terapia ocupacional y los aspectos identificados 

para desarrollar la terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural forman las ba-

ses de la teoría sustantiva del presente estudio (Figuras 7 y 8). De este modo, el análisis de 

los datos concluye con el establecimiento de dos categorías teóricas emergentes: Por un 

lado, una categoría sobre las percepciones sobre la intervención de terapia ocupacional y 

por otro lado, otra categoría sobre los requisitos para desarrollar la intervención de terapia 

ocupacional desde una perspectiva intercultural. Con el objetivo de facilitar una mayor 

comprensión de los resultados, utilizaremos las verbalizaciones de los/las participantes 

acompañados de la inicial del país, el número asignado y una letra que identifique si son 

usuarios/as (U), profesionales (P), familiares (F) o líderes locales (L). 

Figura 8. Diagrama de códigos: Aspectos identificados para desarrollar intervenciones de terapia ocupacional desde 
una perspectiva intercultural.
Fuente: Elaboración propia.
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Además, es importante enmarcar los resultados de este estudio teniendo en cuenta 

que éste se ha realizado en países en los que la disciplina de terapia ocupacional no es una 

profesión conocida por la población en general. Por un lado, en Tanzania y en Ecuador 

esta profesión está presente en la oferta formativa y si bien sus servicios no se desarrollan 

en muchos ámbitos se cuenta con un número creciente de profesionales. Sin embargo, en 

Marruecos, Honduras y Burkina Faso la terapia ocupacional es una disciplina descono-

cida y no forma parte de la oferta formativa y, por tanto, no está presente en los servicios 

asistenciales de estos países. Para ello, con el objetivo de analizar y considerar únicamen-

te las percepciones de los/las participantes sobre la intervención de terapia ocupacional, 

obviando las influencias de una visión o una conceptualización ajena, en ninguno de los 

contextos de estudio los /las participantes recibieron explicaciones exhaustivas sobre los 

conceptos y los métodos propios de la intervención de terapia ocupacional previamente a 

la realización de dicho estudio. 

• Percepciones sobre la intervención de terapia ocupacional 

Esta categoría teórica emergente se divide en dos categorías principales que descri-

ben las percepciones de los/las participantes sobre la intervención de terapia ocupacional, 

señalando tanto los aspectos identificados como positivos como las áreas de mejora. Si 

bien, las personas que recibieron el tratamiento de terapia ocupacional se centraron prin-

cipalmente en el impacto positivo de la intervención, los/las profesionales del ámbito 

socio-sanitario y educativo, así como los/las líderes locales mostraron una opinión favo-

rable pero más crítica con respecto a este abordaje. 

“Llevo años esperando esta oportunidad y siento cómo mi vida está mejorando 

poco a poco” (BF.U3).

“Me parece muy bien la terapia ocupacional pero hay cosas que no se entienden 

bien y hay que revisar” (H.P2).

• Aspectos destacables en la intervención de terapia ocupacional

Los/las participantes destacan como un aspecto positivo de la intervención de tera-

pia ocupacional que ésta se centre en la capacitación y por tanto, en un proceso de ense-

ñanza en el que se adquieren o se restablecen determinadas habilidades y competencias 

para acceder a los recursos humanos y materiales necesarios para promover y proteger la 

salud del individuo y de la comunidad. 
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“Como la terapeuta me ha enseñado a realizarlo paso a paso y comprendo el proce-

dimiento esto no se me olvidará nunca…hasta lo puedo enseñar yo misma” (M.P1).

Además, el proceso de capacitación a través de la realización de ocupaciones sig-

nificativas también contribuye para que la persona perciba un mayor control sobre lo que 

acontece en su vida participando en los recursos de la comunidad. 

“Para mí es muy difícil tejer y todavía no puedo hacerlo sola pero ahora sé que 

puedo regresar a Boni y tejer paños para poder sacar un dinero con el que pagar la escuela 

de mis cuatro hijos…también puedo hacer los paños para hacer trajes nuevos para ir a la 

mezquita” (BF.U5).

El segundo aspecto destacable hace referencia la flexibilidad del profesional y de 

la intervención para favorecer la asistencia a la intervención de terapia ocupacional. Así, 

teniendo en cuenta las particularidades de cada contexto la flexibilidad es fundamental 

para promover la asistencia de los/las participantes. 

“Menos mal que ella sabe cómo es nuestra vida aquí y no es posible venir todos los 

días a la misma hora y puedo llegar más tarde” (T.P2).

“Hoy tenía que regar y ocuparme del huerto pero no funciona la bomba del agua y 

he estado limpiando las habitaciones con ellos [usuarios/as]…todos los días ocurre algo 

inesperado” (BF.P1).

El tercer aspecto percibido como positivo en todos los contextos de estudio, excep-

to en Honduras dónde este no fue indicado, fue el hecho de que la terapeuta ocupacional 

que hubiera tenido experiencias en contextos culturales ajenos durante extenso períodos 

de tiempo. De acuerdo con los/las participantes este hecho favorece que la profesional 

tenga habilidades dinámicas, adaptabilidad al contexto, así como una disposición perma-

nente para aprender sobre de las características del contexto. 

“Cuando llegó a Guaranda era como si hubiera estado viviendo aquí durante años por-

que lo que para los gringos es extraño para ella es una curiosidad y claro así te dan ganas de 

enseñarle y explicarle todo con detalle...claro que ella ha vivido en muchos sitios” (E.P1).

“Si falla algo enseguida se le ocurre algo nuevo para proponer y se adapta muy 

rápido…parece que no extrañara nada de su casa” (T.P3).

• Aspectos mejorables en la intervención de terapia ocupacional

Entre los/las participantes, principalmente los/las familiares, los/las profesionales 

y los/las líderes locales, se señalaron dos áreas de mejora en las intervenciones de terapia 
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ocupacional. Por un lado, la falta de paciencia y afecto fueron unas de las principales 

deficiencias identificadas en la relación terapéutica.

“A veces cuando llego tarde ella no está en la consulta…aquí no hay tanta preocu-

pación con el tiempo y nosotros podemos sentarnos a esperar sin preocuparnos durante 

horas pero ella no” (M.U3).

“Le cuento lo más íntimo de mi vida, ha venido a comer varias veces a mi casa, 

conoce a mi familia pero no entiendo por qué a veces se comporta como si apenas me 

conociera” (T.U1).

En segundo aspecto mejorable alude a la cultura profesional de terapia ocupacional. 

En relación con esto, los/las participantes sostienen que es importante que se tengan en 

cuenta otros conocimientos locales presentes en el tratamiento de la enfermedad. 

“Los médicos tradicionales llevamos muchos años tratando a las personas con en-

fermedad mental gracias al apoyo de nuestros ancestros y podemos ser útiles en el centro 

de terapia ocupacional…muchas personas no irán si no tienen nuestro consentimiento 

porque en vosotros no confían pero en nosotros sí” (BF.L4).

Además, se consideran que no es posible realizar intervenciones de terapia ocupa-

cional sin tener en cuenta la perspectiva de las personas involucradas debido al impacto 

que la ocupación tiene en su cotidianidad. 

“Lo mejor es que le preguntes a mi hermano si para él la intervención de terapia ocu-

pacional está siendo positiva o no, él es que lo siente y puede explicarlo mejor” (H.U3).

Otro aspecto percibido como mejorable invita a cuestionar la cultura profesional de 

terapia ocupacional basándose en la experiencia empírica, la revisión de los conceptos y 

el análisis de los valores y su transmisión. 

“Querida creo que es importante que le pregunte a toda esta gente cuál es su ocupa-

ción principal antes de realizar ninguna intervención…ellos pueden darte la mejor pista” 

(H.L4).

“Aquí la ocupación no puede dividirse porque todas las ocupaciones están mezcla-

das…en mi tiempo de trabajo voy diariamente a la mezquita para  rezar, sino la vida para 

mí y para mi gente no tiene sentido” (M.L4).

“Si usted nos enseña que el principal objetivo es la independencia eso no tiene 

mucho sentido aquí, sobre todo en las zonas de sierra, porque nada se entiende sin estar 

interconectado…la conexión con los demás es prioritario para todos aquí” (E.P3).

De este modo, los/las participantes sostienen que es fundamental que la disciplina 
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de terapia ocupacional, apenas conocida en determinados contextos y completamente 

desconocida en otros, se desarrolle teniendo en cuenta estos aspectos para poder ofrecer 

intervenciones significativas.

“Está muy lindo lo que hace pero es importante que la intervención (de terapia ocu-

pacional) se reinvente para que la población pueda entender su finalidad y sea relevante 

aquí y ahora” (H.P1). 

Requisitos para desarrollar la intervención de terapia ocupacional desde una pers-

pectiva intercultural

Para desarrollar un abordaje de terapia ocupacional desde una perspectiva intercul-

tural los/las participantes del presente estudio consideraron imprescindible analizar: la 

conceptualización de la salud y la ocupación, el contexto y los objetivos de la interven-

ción terapéutica.

• Cuestionamiento sobre la conceptualización de la salud y la ocupación

El primer aspecto percibido por los participantes como prioritario para el desarrollo 

de la terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural fue la necesidad de cuestio-

nar los conceptos referidos a la salud y a la ocupación. 

“Yo no entiendo así la ocupación porque apenas puedo elegir lo que quiero hacer” 

(H.U3).

“Cuando no tengo síntomas sigo sintiendo que estoy enfermo porque nadie me trata 

como antes de que apareciera el malestar” (T.U4).

Además de este cuestionamiento, algunos/as participantes señalan que es importan-

te clarificar los conceptos relacionados con la salud y la ocupación para evitar una mayor 

confusión terminológica y ambigüedad. 

“Es un lío cuando quiero explicar en qué consiste la terapia ocupacional porque hay 

muchos términos que se confunden y no quedan claros” (BF.P2).

Los/las participantes proponen incorporar otras cosmovisiones referidas a la salud/ 

enfermedad y la ocupación para que la disciplina de terapia ocupacional pueda ofrecer 

intervenciones relevantes en los contextos multiculturales en lo que se ubica. 

“Estar sano es poder estar implicado con las cosas de tu pueblo y sentirse bien con 

lo que estás haciendo” (E.L2).

“Yo creo que la ocupación es cuando puedo estar completamente involucrada en 

algo” (H.L4).
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Esto implica cuestionar e incorporar diversas perspectivas en la teoría y en la prácti-

ca de la disciplina de terapia ocupacional de modo que se articule una cultura profesional 

que sea significativa en contextos multiculturales. 

“No es suficiente con pensar en lo que no es posible aplicar sino que se deberían 

incorporar estas ideas en los libros, en los programas educativos y en la práctica para que 

haya un cambio importante” (E.F4).

• Análisis del contexto de intervención

De acuerdo con los/las participantes el análisis global del contexto- considerando 

aspectos históricos, socioculturales y físicos- en el que se ubica la intervención de terapia 

ocupacional es fundamental para el desarrollo de un abordaje intercultural.

“No se entiende bien lo que explica… lo que ella dice [la terapeuta ocupacional] no 

es importante en nuestro país, está bien…pero no es posible aquí” (BF.P2).

“Si se desconoce la historia de Honduras no se puede entender casi nada sobre las 

costumbres, la economía, la política y cómo nos relacionamos entre nosotros y con los 

gringos” (H.P5).

• Reflexionar sobre los objetivos de la intervención

El tercer aspecto para desarrollar intervenciones de terapia ocupacional desde una 

perspectiva intercultural está relacionado con los objetivos de la intervención terapéutica. 

Con respecto a esto, los/las participantes señalaron que los objetivos deben centrarse princi-

palmente en mejorar los resultados de aquellas áreas ocupacionales afectadas o identificadas 

como prioritarias por los/las usuarios/as. De este modo, los objetivos serán significativos 

independientemente del contexto cultural en el que se realiza el abordaje ya que estarán cen-

trados exclusivamente en las necesidades ocupacionales de cada persona y/o comunidad. 

“Desde que voy a las sesiones de terapia ocupacional siento que puedo defender 

mejor mis derechos” (M.U2).

“Necesita aprender a leer y a escribir para no sentirse tan vulnerable…eso es lo 

más urgente para ella que cocinar, ir al campo y cuidar de su hijo pequeño ya que esto lo 

pueden hacer por ella y no me le hace sentir insegura” (BF.F6).

Por otro lado, los objetivos de la intervención intercultural deben centrarse en favo-

recer la accesibilidad y la participación de las personas de diversos contextos culturales 

en ocupaciones significativas. 
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“Pude ir a tratamiento porque me facilitaron el transporte sino mi esposo no lo hu-

biera permitido y no hubiera sido posible para mí” (T.U4).

Por último, la mayor parte de los/las participantes hicieron alusión a la relevancia 

sobre la cohesión y la transformación social como los objetivos más significativos de la 

intervención terapéutica 

“Con lo que estamos haciendo nuestras hijas tendrán el camino de la igualdad más 

señalado” (M.U2).

“Cuando él llegue de nuevo a su pueblo [el usuario] podrá ayudar a su padre con las 

tareas del campo y de nuevo se sentirá parte de su familia y de la comunidad” (BF.P1).

Si bien se han realizado investigaciones para analizar la percepción de personas 

de diversos contextos culturales sobre la intervención de terapia ocupacional (92,97), el 

presente estudio ofrece una perspectiva única gracias a la etnografía realizada durante 

prolongados períodos de tiempo en cinco contextos culturales diferentes, en interven-

ciones de terapia ocupacional diversas y llevadas a cabo por una terapeuta ocupacional 

ajena a los contextos culturales en los que se desarrolló la investigación. Además, esta 

investigación aporta no sólo la percepción de los/las usuarios/as de los servicios de tera-

pia ocupacional sobre las técnicas de terapia ocupacional, sino también la perspectiva de 

profesionales, familiares y líderes involucrados en los abordajes de terapia ocupacional. 

También se han considerado las aportaciones y propuestas de los/las participantes para 

desarrollar una intervención de terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural. 

Teniendo en cuenta los resultados del presente estudio emergen las siguientes teo-

rías: 1) La perspectiva de los/las participantes sobre la intervención de terapia ocupacio-

nal destaca la experiencia de la profesional en contextos culturales ajenos y centrar la 

intervención en la capacitación; 2) La relación terapéutica es determinante en los resul-

tados de la intervención de terapia ocupacional; 3) La perspectiva intercultural en terapia 

ocupacional requiere un posicionamiento autocrítico incorporando otras cosmovisiones 

sobre la ocupación, la salud y el bienestar; 4) La mejora de los resultados, la accesibilidad, 

la cohesión y la transformación social son los principales objetivos de la intervención de 

terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural. 

La relevancia de centrar la intervención en la capacitación ha sido abordada exten-

samente en la literatura de terapia ocupacional (40,172,173). Asimismo, la capacitación 

es también considerada una herramienta de intervención basada en la relación terapéuti-

ca entre el/la terapeuta ocupacional y el/la usuario/a (12). Sin embargo, es fundamental 



178

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

179

seguir investigando, de forma conjunta con las personas implicadas, cómo influyen las 

condiciones de vida en la movilización de los recursos humanos y materiales para promo-

ver la salud y el bienestar (10, 113). Así, esto favorecerá considerar en la intervención de 

terapia ocupacional las relaciones de poder y justicia en el proceso de facilitar la partici-

pación en ocupaciones significativas (172). 

Asimismo, según los/las participantes otro aspecto destacable de la intervención 

de terapia ocupacional es el hecho de que la intervención fue realizada por una terapeuta 

ocupacional con experiencia en varios contextos culturales ajenos. Este aspecto junto 

con el análisis crítico y autocrítico, las habilidades dinámicas y de comunicación, la fle-

xibilidad y la capacidad de adaptación forman parte de las características necesarias para 

el desarrollo de la competencia cultural de los/las profesionales de terapia ocupacional 

(12,68,118).

De acuerdo con estudios previos, las principales dificultades en la relación terapéu-

tica de terapia ocupacional están relacionadas con la diferencia entre una cosmovisión de 

la ocupación, la salud y el bienestar centrada en el individuo y una cosmovisión focalizada 

en lo colectivo (97). De este modo, los resultados de la intervención se verán claramente 

influidos si el/la terapeuta ocupacional tiene una perspectiva individualista, enfatizando la 

intervención en la autonomía y la responsabilidad de la personas, en contraste con la pers-

pectiva colectiva del usuario, centrada en aspectos colectivos y por tanto vinculados a las 

relaciones familiares y comunitarias (46,97,113). Además, otros aspectos para establecer 

una óptima relación terapéutica está relacionado con la orientación temporal entre el/la 

usuario/a y el/la terapeuta ocupacional (46,54,97,174) y los valores culturales, las expec-

tativas y los deseos de las personas implicadas en la relación terapéutica (1,97,108).

Por este motivo, el análisis crítico sobre los principales fundamentos que sustentan 

la teoría y la práctica de terapia ocupacional es determinante para que esta disciplina 

pueda ofrecer intervenciones significativas de acuerdo con los retos que se plantean en la 

actualidad (6). De acuerdo con los resultados del presente estudio, la ocupación, la salud 

y el bienestar son experiencias culturales construidas y, por consiguiente no pueden ser 

considerados como conceptos universales (1,86). De ahí que en otros estudios se haya 

propuesto el concepto etnocupación, como concepto alternativo al concepto etnocéntrico 

de ocupación, basándose en un posicionamiento relativista de la ocupación que se sus-

tente sobre el cuestionamiento constante a partir de la experiencia empírica en diversos 

contextos culturales (141).
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En consecuencia, tal y como se ha planteado en este estudio, es necesario incor-

porar otros conocimientos sobre la intervención de terapia ocupacional en un proceso de 

aprendizaje mutuo con los diversos actores implicados en la práctica terapéutica en dife-

rentes contextos culturales (75, 141). Además, es importante considerar para el desarrollo 

de una perspectiva intercultural cómo y quién construye y transmite la teoría y la práctica 

de terapia ocupacional (37,38,55,78). Para ello, es fundamental un manejo simétrico del 

poder entre el sistema biomédico y el sistema de medicina tradicional basándose en un 

proceso de aprendizaje mutuo (76,109,119,164).

Asimismo, de acuerdo con los/las participantes de este estudio, el desarrollo de 

terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural invita a considerar desde un plan-

teamiento crítico aspectos del contexto en el que se ubica la intervención. Por consiguien-

te, en el abordaje intercultural no es posible obviar la relevancia del contexto como herra-

mienta imprescindible en la intervención de terapia ocupacional (12). De este modo, es 

preciso considerar en el contexto de la intervención de terapia ocupacional las relaciones 

de poder en la intervención terapéutica y cómo influyen los determinantes estructurales 

de salud (141), de manera que esto determina los resultados de la intervención. 

Así pues, el principal reto que plantea el desarrollo de una intervención de terapia 

ocupacional desde una perspectiva intercultural está en ofrecer intervenciones cultural-

mente eficaces y seguras (119,174). Como resultado, los objetivos de la intervención 

de terapia ocupacional deberán transcender el preponderante enfoque centrado en el in-

dividualismo y plantearse desde un enfoque que establezca una conexión entre la cos-

movisión individualista y comunitaria (70,73,119,174). Por consiguiente, esto tendrá un 

impacto directo en la mejora de los resultados de la intervención de terapia ocupacional 

favoreciendo el acceso a los recursos socio-sanitarios en los que ésta se ubica, así como 

una identidad de esta disciplina que pueda ser significativa en diferentes contextos cul-

turales (119,141). Del mismo modo, la terapia ocupacional desde una perspectiva inter-

cultural debe centrar sus objetivos en la cohesión y la transformación social a través de 

ocupaciones significativas siendo conscientes y responsables de las dinámicas de poder 

presentes en la construcción del conocimiento (141,168).

Algunos de los límites del presente estudio pueden relacionarse con el tamaño de 

la muestra y la utilización de los mismo métodos de recolección y análisis de datos. En 

relación con el tamaño de la muestra, es importante señalar que si bien éste es considera-

do insuficiente y dispar en cada trabajo de campo, el tamaño de la muestra es apropiado 
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y suficiente para un estudio cualitativo principalmente centrado en asegurar la riqueza 

analítica gracias a la inclusión de participantes con distinto nivel de implicación en la 

intervención de terapia ocupacional. Gracias a la falta de estudios semejantes y a la utili-

zación de etnografía y la Teoría Fundamentada se han evitado los riesgos de encajar los 

datos en un sistema conceptual previo que fuera susceptible de haber sido construido bajo 

una perspectiva etnocéntrica. 

5.3.4 Conclusiones

De acuerdo con los resultados del presente artículo el desarrollo de la terapia ocupacional 

desde una perspectiva intercultural se plantea como un reto y como una oportunidad. Por 

un lado, se considera un reto ya que este planteamiento invita a desarrollar una teoría y 

una práctica de terapia ocupacional más flexible y plural. Esto implica un análisis autocrí-

tico sobre el posicionamiento etnocéntrico de esta disciplina en contextos multiculturales. 

Por ello, es preciso incorporar intervenciones centradas en la capacitación, abordajes más 

flexibles y favorecer la experiencia en contextos culturales ajenos además de hacer hin-

capié en fomentar una relación terapéutica significativa culturalmente y un planteamiento 

autocrítico de la disciplina de terapia ocupacional. 

Sin embargo, con la convicción de que todo reto es al mismo tiempo una oportuni-

dad, el desarrollo de una perspectiva intercultural ofrece la posibilidad de construir y con-

solidar el conocimiento sobre la salud y el bienestar ocupacional de las personas de modo 

más flexible, consciente y plural. Esto implica analizar las relaciones de poder vinculadas 

a este ámbito. Para ello, es fundamental reflexionar sobre la intervención de terapia ocu-

pacional considerando el conocimiento contextualizado. Por otro lado, es fundamental 

analizar los resultados de la intervención de terapia ocupacional en la vida diaria de per-

sonas procedentes de diversos contextos culturales. Los resultados de este estudio son una 

oportunidad para continuar reflexionando sobre cómo la disciplina de terapia ocupacional 

puede-y debe- responsabilizarse de desarrollar una teoría y una práctica reflexiva cuyo 

objetivo sea prevenir y promover la salud y el bienestar ocupacional de personas de diver-

sos contextos culturales. Para ello, se plantea un abordaje etnocupacional que considere la 

ocupación como un todo, en el que se imbrica la experiencia ocupacional contextualizada 

de cada persona. 
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6.1 Resumen Estudio I/ Abstract Study I

Título: La cultura de terapia ocupacional a través de lentes multifocales de los tra-

bajos de campo desarrollados en diversas áreas rurales. 

Introducción: La cultura de terapia ocupacional actual ignora la diversidad de cos-

movisiones sobre la ocupación, la salud y el bienestar y el vínculo que existe entre ellos. 

La perspectiva occidental es dominante en terapia ocupacional influyendo en una teoría 

etnocéntrica, basada en la noción de superioridad de una cultura sobre otras. Sin embar-

go, la incorporación de diferentes perspectivas sería una contribución muy válida para la 

terapia ocupacional en las sociedades diversas del mundo actual. 

Objetivo: El objetivo de la presente investigación se centró en analizar la naturale-

za de la ocupación y el vínculo entre la ocupación, la salud y el bienestar, considerando 

las perspectivas de personas procedentes de áreas rurales en Honduras, Marruecos, Bur-

kina Faso, Tanzania y Ecuador. 

Método: El presente estudio es una etnografía que ha utilizado diferentes métodos 

para recoger los datos entre 27 participantes en diferentes trabajos de campo. Estos datos 

se han analizo a través del método de la Teoría Fundamentada. 

Resultados: La categoría central derivada de este análisis considera que la ocupa-

ción y las prácticas sociales son constitutivas. Esta categoría central incluye tres subcate-

gorías: La ocupación, la salud y el bienestar son experiencias personales y comunitarias; 

Las ocupaciones más relevantes son las co-ocupaciones, ocupaciones colectivas y ocupa-

ciones colaborativas; y la Ocupación, la salud y el bienestar están interconectados. 

Conclusiones: Los resultados de este estudio muestran la relevancia de tener en 

cuenta diversas cosmovisiones para proponer una cultura de terapia ocupacional que esté 

más situada en el mundo global y considere la diversidad sobre los significados y las 

prácticas centradas en la ocupación. 

Abstract Study I

Title: Occupational therapy culture seen through the multifocal lens of fieldwork in 

diverse rural areas.
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Introduction: The existing occupational therapy culture ignores the diverse world-

views about occupation, health and well-being and the link between them. The dominant 

Western culture in occupational therapy supports an ethnocentric theory, based on the 

notion of the superiority of one culture to others. However, incorporation of different 

worldviews would be a valuable contribution to occupational therapy in all the world’s 

diverse societies. 

Objective: Therefore, the aim of this research was to analyse the occupational 

nature and the link between occupation, health and well-being, taking into account the 

worldviews of people from rural areas in Honduras, Morocco, Burkina Faso, Tanzania 

and Ecuador.

Method: This ethnographic research used several methods to collect data among 27 

participants in different fieldwork, analysing it with a Grounded Theory approach. 

Results: One core category, Occupation and social practice are co-constitutive, was 

identified and included three subcategories: Occupation, health and well-being as a per-

sonal and community experience; The most important occupations are: co-occupations, 

collective occupations and collaborative occupations; and Occupation, health and well-

being are part of each other. 

Conclusions: The overall findings showed the relevance of taking into account di-

fferent worldviews to propose an occupational therapy culture that is more situated in the 

global world and hosts diverse meanings and occupation-focused practices.

6.2 Resumen Estudio II/ Abstract Study II

Título: Aportaciones de la etnografía doblemente reflexiva en la construcción de la 

terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural.

Antecedentes: En el ámbito de la terapia ocupacional, como consecuencia de los 

procesos de globalización, hay un interés creciente por aspectos relativos a la cultura y 

sus relaciones con la salud. El desarrollo de la terapia ocupacional en contextos multi-

culturales transciende el cuestionamiento terminológico para ahondar y perfilar nuevas 

directrices relacionadas con la construcción y consolidación del conocimiento.
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Objetivo: De este modo, este artículo plantea el análisis crítico de los principales 

fundamentos teóricos de terapia ocupacional referidos a la naturaleza de la ocupación y 

el vínculo entre la ocupación, la salud y el bienestar, así como las praxis derivadas de 

ellos. 

Diseño y método: La cultura profesional de terapia ocupacional se analiza a través 

de una etnografía doblemente reflexiva, que concatena las dimensiones semánticas, prag-

máticas y sintácticas, con el objetivo de plantear un desarrollo de esta disciplina que sea 

consciente y responsable de las relaciones de poder que están implícitas y explícitas en la 

teoría y la práctica de terapia ocupacional. 

Resultados y conclusión: Esta propuesta propugna e invita a una reflexión tridi-

mensional en la que la reflexión compartida, junto con los actores implicados, favorezca 

una perspectiva intercultural de la terapia ocupacional descolonizante y descolonizada 

que ofrezca abordajes eficaces terapéuticamente en los contextos en los que se desarrolla. 

Como resultado de esta propuesta se propone el concepto etnocupación como alternativo 

al concepto etnocéntrico ocupación, planteando una visión de la ocupación atravesada por 

aspectos económicos, sociales y políticos cuya finalidad sea la transformación social.

Abstract Study II

Title: Doubly reflexive ethnography: contributions to the construction of occupa-

tional therapy from an intercultural perspective.

Introduction: In the field of occupational therapy, as a result globalization proces-

ses, there is a growing interest in aspects related to culture and its association with health 

and well-being. The development of occupational therapy in multicultural contexts pro-

poses to go beyond terminological questions, to deepen and refine new guidelines related 

to the construction and consolidation of knowledge. 

Objectives: Thus, this paper raises a critical analysis of the main assumptions of 

occupational therapy, referring to the nature of the occupation and the link between occu-

pation, health and well-being; as well as the practices derived from them. 

Methods: Occupational therapy’s professional culture is analysed through doubly 

reflexive ethnography, a heuristic three-dimensional model consisting of syntactic, prag-

matic and semantic dimensions. This study aims at rebuilding the discipline for it to be-

come aware and responsible as to the relations of power that are implicit and explicit in 

the theory and practice of occupational therapy. 
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Results and conclusions: Our proposal advocates and suggests a three-dimensio-

nal reflection in which shared rumination with different actors involved, might foster a 

decolonizing and decolonized intercultural perspective of occupational therapy, effective 

in the several contexts in which it may be applied. Thus, we suggest the term ethno-

occupation as an alternative to the ethnocentric concept of occupation, suggesting a view 

of the latter in relation to economic, social and political aspects. Our ultimate goal would 

be to attain social transformation.

6.3 Resumen Estudio III/ Abstract Study III

Título: Terapia Ocupacional desde una perspectiva intercultural: un reto y una 

oportunidad.

Introducción: Los procesos de la globalización tienen un impacto determinante en 

la disciplina de terapia ocupacional. Por este motivo, se ha incrementado paulatinamente 

el interés sobre aquellos aspectos relacionados con la cultura y su influencia en la salud 

y el bienestar. Del mismo modo que otras profesiones socio-sanitarias, la terapia ocupa-

cional es una cultura profesional influida por aspectos sociales, políticos, económicos y 

medioambientales; esto se refleja en diferentes modos de pensar y hacer. 

Objetivo y Método: Los objetivos de esta investigación se centraron en conocer 

las percepciones y experiencias sobre la intervención de terapia ocupacional e identificar 

áreas de mejora para desarrollar la terapia ocupacional a través de las etnografías llevadas 

a cabo en Honduras, Marruecos, Burkina Faso, Tanzania y Ecuador. 

Resultados: Los resultados muestran que la universalidad de la disciplina de terapia 

ocupacional requiere ser cuestionada. Además, es necesario realizar un análisis detallado 

de cómo se construye y transmite el conocimiento de esta disciplina. Para ello, se propone 

realizar un análisis crítico de forma conjunta con los/las terapeutas ocupacionales y las 

personas de diversos contextos culturales que participan en los servicios de terapia ocupa-

cional, centrándonos en la teoría, la práctica y el ámbito institucional de esta disciplina. 

Conclusiones: Uno de los retos más importantes es desarrollar una terapia ocupa-

cional más flexible con las diferentes situaciones ocupacionales presentes en el mundo 
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actual. Por otro lado el desarrollo de la terapia ocupacional desde una perspectiva inter-

cultural es una oportunidad para focalizar la intervención en la eficacia terapéutica y en 

las intervenciones culturalmente seguras, promocionando la salud comunitaria a través de 

la ocupación. Por tanto, se plantea una perspectiva de la ocupación centrada en los aspec-

tos económicos, sociales y políticos cuyo objetivo es la transformación social.

Abstract Study III

Title: Occupational therapy from an intercultural perspective: a challenge and an 

opportunity

Introduction: The processes of globalization have a clear impact in occupational 

therapy. For that, there is a growing interest in aspects related to culture and its relations-

hip to health and well-being. As other healthcare professions, occupational therapy is also 

a culture and it is influenced by social, political, economic and legal environment; that 

means different modes of thinking and doing. 

Objectives and method: The aims was focused on knowing the perceptions and 

experiences on occupational therapy intervention and identify areas of improvement to 

develop the discipline of occupational therapy through the ethnographies conducted in 

Honduras, Morocco, Burkina Faso, Tanzania and Ecuador.

Results: The results showed that the universality of occupational therapy needs to 

be questioned. Moreover, to analyze deeply the knowledge construction and how is trans-

mitted is needed. For that, we propose a critical thinking between occupational therapist 

and people from diverse cultural context and for this we focused in theory, practice and 

institutional domain. 

Conclusions: To develop an occupational therapy culture more flexible with the di-

fferent occupational situations around the world is the main challenge today. At the same 

time, occupational therapy from an intercultural perspective is an opportunity to focus the 

intervention in therapeutic effectiveness and in a culture safe care, promoting community 

health through occupation. A vision of the occupation on economic, social and political 

aspects which aims at social transformation is proposed. 
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Todo parece imposible hasta que se hace.

N. Mandela

Teniendo en cuenta los resultados de los tres estudios planteados, podemos concluir que 

la disciplina de terapia ocupacional se ha desarrollado de acuerdo con una visión particu-

lar de la ocupación -basada en los principios del cristianismo, el liberalismo y el neolibe-

ralismo, la tradición biomédica, el individualismo y la economía capitalista- obviando las 

cosmovisiones de otros grupos de población ajenos a la perspectiva occidental. De ma-

nera que incluir diversas cosmovisiones en relación a las asunciones teóricas básicas de 

la terapia ocupacional es determinante para el desarrollo de una perspectiva intercultural. 

De acuerdo con los objetivos planteados en esta investigación, se derivan las siguientes 

conclusiones:

Conclusiones sobre el objetivo 1

“Comprender la perspectiva sobre la ocupación y su vínculo con la salud y el bienestar 

para personas de contextos rurales situados en Honduras, Marruecos, Burkina Faso, Tan-

zania y Ecuador”.

• La ocupación es el resultado de la interacción entre la práctica y el contexto en 

una determinada situación social, de este modo los participantes consideran la ocupación 

como una práctica social.

• Para los participantes, la ocupación no es una entidad aislada de otros aspectos 

vitales, por lo que se considera un proceso continuo que no es posible categorizar en áreas 

ocupacionales. 

• El contexto influye en la forma, la función y el significado de la ocupación, por 

ello es importante considerarla una práctica social válida en contextos específicos y no de 

manera generalizada. 

• La comprensión sobre la salud y el bienestar influyen en la conceptualización de la 

ocupación. Los participantes sostienen que la ocupación, la salud y el bienestar son expe-
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riencias personales y comunitarias con diferentes significados de acuerdo con el contexto 

particular en el que se ubican. 

• Las ocupaciones relacionadas con la pertenencia y la conexión con la comunidad 

son las más valoradas para mantener la salud y el bienestar según los participantes de 

esta investigación. Por tanto, para que una persona se involucre en el desarrollo de una 

ocupación es fundamental que ésta favorezca el establecimiento y la continuidad de los 

vínculos con la comunidad.

• Para los participantes las ocupaciones más importantes son las co-ocupaciones, 

las ocupaciones colectivas y las ocupaciones colaborativas. El principal objetivo de estas 

ocupaciones es la interdependencia, y se desarrollan en función de la estructura de las 

posibles acciones de acuerdo con lo establecido por la comunidad.

• La conexión y la pertenencia a una comunidad se relaciona con la salud y el 

bienestar. Además, según argumentan los participantes, la aceptación de las posibilidades 

ocupacionales que ofrece un contexto particular influye positivamente en la salud y el 

bienestar de la persona y la comunidad. 

Conclusiones sobre el objetivo 2

“Analizar críticamente las asunciones teóricas y su implicación en la práctica de terapia 

ocupacional en contextos multiculturales”.

• Es fundamental valorar e integrar diversas cosmovisiones culturales en el análisis 

crítico de las asunciones teóricas y la práctica de la terapia ocupacional. 

• El análisis de las relaciones de poder presentes en la intervención de la terapia 

ocupacional son cruciales para comprender cómo se establece la relación terapéutica, el 

marco en el que se desarrolla la intervención y cómo se construye el conocimiento de 

dicha disciplina. 

• Los factores culturales determinan la conceptualización sobre la salud y la enfer-

medad, y son cruciales para comprender la relación existente entre la ocupación, la salud 

y el bienestar en contextos multiculturales. 

• Las intervenciones de terapia ocupacional deben valorar el impacto en el abordaje 

terapéutico de los aspectos socioculturales, económicos, políticos y sociales de modo que 

la ocupación se entienda como una respuesta adaptativa a las necesidades sociales.

• Teniendo en cuenta las cosmovisiones de los participantes de dicho estudio, las 
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principales asunciones teóricas de la terapia ocupacional son culturalmente específicas 

y cuestionables. Por consiguiente, la terapia ocupacional, al igual que otras disciplinas 

sociosanitarias, es una disciplina etnocéntrica.

• El control sobre la construcción del conocimiento en la disciplina de terapia ocu-

pacional se realiza validando aquellos aspectos acordes con los valores hegemónicos y 

obviando los planteamientos teóricos y prácticos que no están en sintonía con el desarro-

llo teórico dominante. 

• El conocimiento debe ser accesible para las personas con cosmovisiones cultura-

les diversas y construirse considerando diferentes perspectivas.

• El cuestionamiento de la teoría y la práctica de la terapia ocupacional implica 

incorporar un planteamiento más diversificado y multidimensional en la construcción del 

conocimiento de la misma.

• Las principales asunciones teóricas de la terapia ocupacional deben ser cuestiona-

das, no en términos de su grado de verdad, sino en relación con las consecuencias prácti-

cas y la eficacia terapéutica.

• La intervención de la terapia ocupacional no puede realizarse desde una pers-

pectiva única, sino considerando la experiencia ocupacional de la persona y el contexto 

particular en el que se enmarca la ocupación.

Conclusiones sobre el objetivo 3

“Explorar diversas perspectivas culturales sobre las percepciones y las experiencias de la 

terapia ocupacional”.

• De acuerdo con los resultados del presente estudio es fundamental favorecer el 

análisis autocrítico sobre la terapia ocupacional involucrando a los profesionales y usua-

rios de diversos contextos culturales.

• Para los participantes priorizar la cohesión social es el principal objetivo de la 

intervención de la terapia ocupacional. 

• Los desencuentros culturales entre la cosmovisión de los participantes y de la tera-

pia ocupacional en contextos multiculturales crean dificultades y retos en la intervención 

terapéutica. 

• Los enfoques centrados en el individualismo y en lo colectivo coexisten y, por 

ello, es importante conocer las áreas de tensión que existen entre estas dos perspectivas 
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ya que influyen en el bienestar ocupacional de los participantes en la intervención de la 

terapia ocupacional. 

• Es urgente reflexionar sobre la ocupación teniendo en cuenta las perspectivas de 

las personas que participan en las intervenciones terapéuticas. Las reflexiones sobre la 

práctica son fundamentales para cuestionar la teoría de la disciplina de terapia ocupacio-

nal.

• Los participantes indican que es preciso respetar y valorar otros modos de llevar a 

cabo las ocupaciones para que los abordajes terapéuticos sean significativos. 

• La aplicación práctica de las intervenciones de terapia ocupacional deben ser 

flexibles y permeables a las situaciones particulares de los contextos multiculturales en 

los que se desarrolla.

• Es fundamental evaluar la intervención de terapia ocupacional analizando el im-

pacto que el abordaje ocupacional tiene en la vida diaria de las personas.

• Las necesidades y deseos ocupacionales identificados por las personas que parti-

cipan en las intervenciones terapéuticas son relevantes y no deben obviarse a merced de 

los criterios profesionales. 

• Las relaciones de poder, presentes tanto en la relación terapéutica como en el 

modo de construir el conocimiento, deben tenerse en cuenta en la intervención de terapia 

ocupacional. Para ello, es preciso analizar la intervención terapéutica de forma contex-

tualizada.

Conclusiones sobre el objetivo 4

“Proponer una aproximación teórica para realizar la intervención de terapia ocupacional 

desde una perspectiva intercultural”.

• El desarrollo de la terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural impli-

ca abordar los temas culturales de forma conjunta con los aspectos socio-económicos y 

cívico-políticos. 

• La interculturalidad implica incorporar diversas cosmovisiones siendo flexible, 

consciente y plural con el modo de construir el conocimiento, favoreciendo la incorpora-

ción de las Epistemologías del Sur a través de un proceso de reflexividad compartida. 

• La comprensión de la salud como resultado de la equidad y la participación so-

cial favorece el desarrollo de la perspectiva intercultural de la terapia ocupacional. Esta 
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perspectiva de la salud valora las dimensiones estructurales que influyen en la salud y el 

bienestar, y requiere incorporar una perspectiva política de la ocupación humana.

• El abordaje intercultural requiere un planteamiento crítico de todos los aspectos 

presentes en la intervención terapéutica. Por consiguiente, la etnografía doblemente re-

flexiva, centrada en analizar los discursos, las prácticas y las instituciones, es considerada 

un método relevante para el desarrollo del abordaje intercultural en terapia ocupacional.

• Como consecuencia del cuestionamiento del concepto ocupación se propone el 

concepto etnocupación. Este concepto sostiene un posicionamiento relativista de la ocu-

pación vinculado con la responsabilidad, el compromiso ético-político y un cuestiona-

miento constante teniendo en cuenta la experiencia empírica. 

• El modo de construir y trasmitir el conocimiento de la terapia ocupacional debe 

ser cuestionado para plantear un abordaje intercultural que incorpore el diálogo de sabe-

res. Además, es importante considerar cómo el imperialismo teórico en terapia ocupa-

cional limita el acceso al conocimiento, perpetuando el modo hegemónico de construir y 

transmitir las principales asunciones teóricas sobre la ocupación humana.

• La disciplina de terapia ocupacional debería desarrollar una teoría y una práctica a 

través de la reflexividad compartida que implica pensar con el otro y no sobre el otro, de 

manera que este proceso permita identificar qué aspectos son necesarios para el desarrollo 

de intervenciones centradas en la prevención y la promoción de la salud ocupacional de 

personas procedentes de diversos contextos culturales. 

• El abordaje intercultural de la terapia ocupacional requiere establecer una relación 

armónica entre el sistema biomédico y el sistema tradicional de salud.

• Las intervenciones de terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural de-

ben promover la capacitación, la flexibilidad en los abordajes, la experiencia en contextos 

culturales ajenos, la relación terapéutica significativa culturalmente y el planteamiento 

autocrítico de la disciplina de terapia ocupacional.

• La incorporación de planteamientos de la antropología de la interculturalidad y de 

la antropología de la medicina, son necesarios para que la terapia ocupacional desarrolle 

una teoría y una práctica incorporando y valorando el diálogo de saberes de modo que 

establezca una relación equitativa que integre diversos modos de pensar, actuar y vivir.

• La interculturalidad implica analizar la situación mundial desde la perspectiva 

ocupacional y cuestionar la respuesta de la disciplina de terapia ocupacional ante esta 

situación, de modo que se genere una conciencia social ocupacional que tenga en cuenta 
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la interconexión que existe entre los acontecimientos ocupacionales a nivel mundial y 

local.

• Después de comprobar la inadecuación -por su etnocentrismo y falta de eficacia- 

de algunas de las escalas, los procedimientos y las técnicas de valoración de la práctica de 

la terapia ocupacional en algunos de los contextos analizados (culturalmente diferencia-

dos), se plantea la necesidad de calibrar, adaptar o inclusive reelaborar y crear nuevas es-

calas, procedimientos y técnicas de valoración en aras de mejorar la eficacia terapéutica.
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8
Propuestas de mejora
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Teniendo en cuenta las conclusiones de esta investigación, destacamos las siguientes 

áreas de mejora divididas en dos aspectos: por un lado, la identificación de futuras inves-

tigaciones y, por otro, las implicaciones y las recomendaciones para la intervención de 

terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural. 

8.1 Identificación de futuras investigaciones

• Valorar las perspectivas de familiares, líderes locales y otros profesionales sanita-

rios sobre la intervención de terapia ocupacional.

• Analizar qué perspectiva de salud está presente en el contexto de intervención 

de la terapia ocupacional teniendo en cuenta a los profesionales y a los usuarios de los 

servicios en los que se desarrolla y cómo esta cosmovisión influye en los resultados tera-

péuticos. 

• Explorar el impacto de los factores de protección potenciales, tales como el empo-

deramiento, el soporte social y la espiritualidad, en la intervención terapéutica.

• Involucrar a terapeutas ocupacionales procedentes de diversas partes del mundo 

en el análisis crítico de la disciplina de terapia ocupacional, teniendo en cuenta sus expe-

riencias para ofrecer intervenciones de terapia ocupacional relevantes culturalmente. 

• Potenciar investigaciones sobre las ocupaciones vinculadas con la práctica religio-

sa, la espiritualidad y su impacto sobre la salud y el bienestar, así como contemplar cómo 

es posible incluir este tipo de ocupaciones en las intervenciones de terapia ocupacional. 

• Identificar qué aspectos ocupacionales son diferentes entre las áreas rurales y ur-

banas y el modo en que esto influye en la salud y el bienestar de las personas. 

• Valorar cómo el planteamiento individualista y colectivo influyen en el modo de 

seleccionar y desarrollar ocupaciones significativas. 

• Explorar el impacto en la salud y el bienestar de las ocupaciones que favorecen la 

interdependencia, tales como las co-ocupaciones, las ocupaciones colectivas y las ocupa-

ciones colaborativas. 
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• Contemplar las relaciones de poder que están implícitas y explícitas en el abordaje 

de la terapia ocupacional teniendo en cuenta el abordaje terapéutico en diversas institu-

ciones y valorar el impacto sobre la intervención terapéutica. 

• Identificar los factores culturales que están presentes en las formas de diagnóstico 

y tratamiento de los profesionales de terapia ocupacional. 

• Examinar cómo la intervención de terapia ocupacional desde una perspectiva in-

tercultural favorece el diseño y la puesta en marcha de proyectos comunitarios, iniciativas 

de cohesión social y convivencia democrática.

 • Analizar el impacto de la multidimensionalidad de la identidad y la diversidad, 

integrando los conceptos de desigualdad, diferencia y diversidad en el abordaje de la te-

rapia ocupacional. 

• Promover investigaciones a través de la etnografía doblemente reflexiva, analizan-

do las aportaciones que este método puede aportar a la disciplina de terapia ocupacional. 

• Desarrollar el concepto etnocupación considerando la perspectiva de personas y 

terapeutas ocupacionales procedentes de diversos contextos culturales. 

• Analizar el impacto de los aspectos económicos, sociales y políticos de la ocupa-

ción humana y su influencia en la salud.

• Diseñar y validar herramientas para identificar si las intervenciones de terapia 

ocupacional se desarrollan considerando planteamientos interculturales.

• Explorar en los equipos docentes y en los estudiantes de terapia ocupacional qué 

conocimientos y habilidades son necesarios para el desarrollo de abordajes desde una 

perspectiva intercultural.

• Plantear modelos educativos que favorezcan el planteamiento crítico y autocrítico 

de la disciplina de terapia ocupacional y analizar el impacto de estos modelos en los re-

sultados de los abordajes terapéuticos. 

• Articular un nuevo modo de construir el conocimiento de la terapia ocupacional 

considerando diferentes visiones de manera entrelazada y teniendo una visión local y 

global de la ocupación.

• Contemplar qué aspectos son necesarios para favorecer una óptima relación tera-

péutica en contextos multiculturales. 

• Sistematizar las prácticas de terapeutas ocupacionales que han tenido experiencias 

de tiempo prolongado en diversos contextos culturales.
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8.2 Implicaciones y recomendaciones para la intervención de la terapia
      ocupacional desde una perspectiva intercultural

• Con el fin de poder ofrecer intervenciones centradas en la cohesión social que fo-

menten la prevención y la promoción de la salud, la interculturalidad requiere incorporar 

la reflexión de terapeutas ocupacionales sobre las asunciones teóricas básicas.

• Es importante valorar las experiencias de terapeutas ocupacionales en contextos 

ajenos a su cultura personal y profesional para incorporar un conocimiento más diverso 

que influya en la selección de técnicas culturalmente adaptadas al contexto en el que se 

interviene. 

• La intervención multicultural en terapia ocupacional requiere cuestionar y am-

pliar los modelos de práctica utilizados e incorporar nuevas destrezas y actitudes sobre 

la perspectiva política de la ocupación humana, considerando los determinantes sociales 

de la salud.

• Se requiere incorporar teorías con una cosmovisión no occidental de la ocupa-

ción en los programas educativos de terapia ocupacional. Para ello, es fundamental la 

contribución de terapeutas ocupacionales que tengan una experiencia extensa realizando 

intervenciones en contextos multiculturales. 

• Se considera importante para adquirir óptimos resultados terapéuticos incluir en 

las intervenciones a la familia y a los líderes locales. Esto implica incorporar habilidades 

y destrezas teóricas y prácticas en los programas educativos de terapia ocupacional. 

• Entre los objetivos de la intervención de la terapia ocupacional es importante 

otorgar relevancia a la relación terapéutica teniendo en cuenta diversas cosmovisiones 

culturales. 

• Es relevante comprender cómo las ocupaciones significativas influyen en el desa-

rrollo de la identidad personal en las intervenciones de la terapia ocupacional en diferen-

tes contextos culturales.

• El acceso al conocimiento de terapia ocupacional debe ser favorecido por los pro-

fesionales y por la institución en la que se desarrolla la misma. 

• En la intervención terapéutica es fundamental comprender y valorar la experiencia 

ocupacional de cada persona en su contexto particular. Para ello parte de las evaluaciones 

ocupacionales deben centrarse en las narrativas de las personas. 
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• Los terapeutas ocupacionales que realicen intervenciones en contextos multicul-

turales primeramente deberán sensibilizarse con el contexto cultural para poder tener una 

comprensión más global de las ocupaciones que realizan las personas y el contexto en el 

que se ubican. 

• Para llevar a cabo intervenciones de terapia ocupacional desde una perspectiva in-

tercultural es necesario integrar la perspectiva individualista y la centrada en lo colectivo. 

Por tanto, en la intervención terapéutica los objetivos individuales deben estar vinculados 

con los objetivos establecidos como prioritarios por la comunidad. 

• En la intervención terapéutica es fundamental considerar y valorar el impacto de 

las ocupaciones relacionadas con la religión y la espiritualidad, ya que éstas son ocu-

paciones transversales en la cotidianidad de muchos contextos culturales y con un gran 

valor porque favorecen la conexión con la comunidad. 

• La comprensión de la estructura de acciones posibles que determina una comu-

nidad y su impacto en la salud y el bienestar es relevante en la intervención de terapia 

ocupacional desde una perspectiva intercultural.

• En las intervenciones de terapia ocupacional es preciso incorporar ocupaciones 

vinculadas con la interdependencia como son co-ocupaciones, ocupaciones colectivas y 

ocupaciones colaborativas.

• Es relevante fomentar en el abordaje terapéutico la aceptación de las posibilidades 

ocupacionales de los participantes, favoreciendo que las personas analicen y entiendan su 

vida como un proceso continuo. 

• Desarrollar una terapia ocupacional descolonizante -que no imponga sus criterios 

sometiendo o negando las cosmovisiones presentes en diferentes contextos culturales -y 

descolonizada -que logre articular su discurso y su praxis con una identidad propia y no 

subyugada al desarrollo en el ámbito médico-.

• Incluir en la intervención de terapia ocupacional el conocimiento occidental y 

hegemónico y otras formas de conocimiento contra-hegemónico, así como un enfoque 

etic y emic. 

• El cuestionamiento de la eficacia de terapia ocupacional plantea como prioritaria 

la necesidad de calibrar los conceptos, los protocolos y las escalas de valoración y eva-

luación de esta disciplina.

• Es necesario fomentar una identidad fluida y crítica de la terapia ocupacional que 

pueda ser significativa en sociedades multiculturales. 
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Everything seems impossible until it’s done.

N. Mandela

Taking into account the results of the three studies raised, we can conclude that the dis-

cipline of occupational therapy has been developed according to a particular vision of 

occupation - based on the principles of Christianity, liberalism and neoliberalism, the 

biomedical tradition, individualism and economic capitalist-obviating the worldviews of 

other population groups outside the Western perspective. For this reason included various 

worldviews in relation to the main theoretical assumptions of occupational therapy is 

crucial for the development of this discipline from an intercultural perspective. In accor-

dance with the objectives of this research, the following conclusions are derived:

Conclusions on objective 1

“Understanding the perspective on occupation and its link with health and well-being for 

people in rural areas in Honduras, Morocco, Burkina Faso, Tanzania and Ecuador”.

• Occupation is the result of the interaction between the context and practice in a 

given social situation, in this way participants consider occupation as a social practice.

• For participants, occupation is not an entity isolated from other vital aspects, so it 

is considered an ongoing process that cannot be categorized into occupational areas.

• The context influences the form, function and meaning of occupation, so it is im-

portant to consider it a valid social practice in specific contexts and not widespread.

• The understanding on health and well-being affects the conceptualization of oc-

cupation. Participants maintain that occupation, health and welfare are personal and com-

munity experiences with different meanings according to the particular context in which 

they are located.

• Occupations related to belonging and connection to the community are the most 

valued to maintain health and well-being according to the participants of this research. 

Therefore, it is essential to promote the establishment and continuity of the links with the 

community so that a person can be involved in the development of an occupation.
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• For participants, the most important occupations are the co-occupations, collecti-

ve occupations, and collaborative occupations. The main objective of these occupations 

is interdependence and these develop depending on the structure of possible actions in 

accordance with the community.

• Connection and belonging to a community is related to health and well-being. 

In addition, participants argue that acceptance of occupational possibilities offered by a 

particular context has a positive influence on the health and well-being of the person and 

the community.

Conclusions on objective 2

“Critically analyzing the theoretical assumptions and their involvement in the practice of 

occupational therapy in multicultural contexts”.

• It is fundamental to assess and integrate different cultural worldviews within the 

critical analysis of theoretical assumptions and the practice of occupational therapy.

• Analysis of the relations of power in occupational therapy intervention is crucial 

to understanding how to set the therapeutic relationship, the context in which the inter-

vention is developed, and how to build the knowledge of this discipline.

• Cultural factors determine the conceptualization of health and disease, and are 

crucial for understanding the relationship between occupation and health and well-being 

in multicultural contexts.

• Occupational therapy interventions must assess the impact of socio-cultural, eco-

nomic, political and social aspects so that occupation is understood as an adaptive res-

ponse to social needs.

• Given the worldviews of the participants in this study, the main theoretical as-

sumptions of occupational therapy are culturally specific and questionable. Occupational 

therapy, as well as other healthcare disciplines, is therefore an ethnocentric discipline.

• Control of knowledge in the discipline of occupational therapy is validated accor-

ding to the hegemonic values aspects and ignoring the theoretical and practical appro-

aches that are not in tune with the dominant theoretical development.

• Knowledge must be accessible to people with different cultural worldviews and 

constructed considering different cultural worldviews.

• The questioning of the theory and practice of occupational therapy involves in-
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corporating a more diversified and approach multidimensional in the construction of the 

knowledge of the same.

• The main theoretical assumptions of occupational therapy must be questioned, not 

in terms of its degree of truth, but also in relation to the practical consequences and the 

therapeutic efficacy.

• Occupational therapy intervention cannot be done from a single perspective, but 

considering the person’s occupational experience and the particular context in which is 

part of occupation.

Conclusions on objective 3

“Exploring different cultural perspectives on the perceptions and experiences of occupa-

tional therapy”.

• According to the results of the present study is fundamental to foster self-critical 

analysis of occupational therapy involving practitioners and users of different cultural 

contexts.

• Participants prioritize cohesion social is the main aim of occupational therapy 

intervention.

• Cultural misunderstandings between the worldview of the participants and of oc-

cupational therapy in multicultural contexts create difficulties and challenges in thera-

peutic intervention.

• Focus on individualism and on collective approaches coexists and, therefore, it is 

important to know the areas of tension that exist between these two perspectives as they 

influence occupational well-being of participants in occupational therapy intervention.

• It is urgent to consider occupation taking into account the perspectives of people 

who participate in therapeutic interventions. Reflections on the practice are fundamental 

to question the theory of the discipline of occupational therapy.

• Participants indicate that it is necessary to respect and value other ways to ca-

rrying out occupations, so therapeutic approaches are significant.

• Practical application of occupational therapy interventions should be flexible and 

permeable to the particular situations of the multicultural contexts in which it takes place.

• It is essential to evaluate the intervention of occupational therapy by analyzing the 

impact of occupational approach in the daily life of people.
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• Occupational needs and desires identified by people involved in therapeutic inter-

ventions are important and cannot be ignored by occupational therapists.

• Power relations, present both in the therapeutic relationship as in the mode of 

constructing knowledge, should be taken into account in occupational therapy interven-

tion. Therefore it is necessary to analyze therapeutic intervention in a contextual way.

Conclusions on objective 4

“Proposing a theoretical approach to the intervention of occupational therapy from an 

intercultural perspective”.

• The development of occupational therapy from an intercultural perspective implies 

addressing cultural issues in conjunction with the civic and socio-economic aspects.

• Multiculturalism implies incorporating different worldviews being flexible, aware 

and plural mode of constructing knowledge, promoting the incorporation of the epistemo-

logies of the South through a process of shared reflexivity.

• Understanding health as a result of equity and social participation promotes the 

development of the intercultural perspective of occupational therapy. This perspective of 

health assesses the structural dimensions that influence health and well-being, and requi-

res political mainstreaming of human occupation.

• Intercultural approaches require a critical move toward all present in therapeutic 

intervention aspects. Therefore, doubly reflexive ethnography, focused on analyzing dis-

courses, practices and institutions, is considered to be a relevant method for the develop-

ment of the intercultural approach in occupational therapy.

• As result of the questioning of the concept occupation proposed the concept et-

noccupacion. This concept holds a relativistic positioning of occupation linked to the res-

ponsibility, ethical commitment and a questioning of the constant based on the empirical 

experience.

• How to build and convey the knowledge of occupational therapy must be questio-

ned to be able to raise an intercultural approach that incorporates the dialogue of varied 

knowledge. In addition, it is important to consider how the theoretical imperialism in 

occupational therapy limits access to knowledge, perpetuating the mode hegemonic cons-

truct and transmit the main theoretical assumptions about human occupation.

• The discipline of occupational therapy should develop a theory and practice 
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through shared reflexivity that involves thinking with each other and not on each other, 

so that this process can be identified which aspects are necessary for the development of 

interventions focused on prevention and promotion occupational health of people from 

diverse cultural backgrounds.

• The intercultural approach to occupational therapy requires to establish a harmo-

nious relationship between the biomedical system and the traditional system of health.

• Occupational therapy from an intercultural perspective interventions should pro-

mote training and experience in other cultural contexts, flexibility in approaches, a signi-

ficant therapeutic relationship culturally and a self-critical approach to the discipline of 

occupational therapy.

• The incorporation of approaches to the anthropology of interculturality and the 

anthropology of medicine, are necessary for occupational therapy to develop a theory and 

practice by incorporating and assessing the dialogue of knowledge so establish an equita-

ble relationship that integrates different modes of thinking, acting and living.

• Interculturality means analyze the world situation from the perspective of occupa-

tional and questioned the response of the discipline of this situation-occupational therapy, 

so that generated an occupational social consciousness that takes into account the inter-

connection that exists between occupational developments at global and local level.

• After checking the inadequacy - its ethnocentrism and lack of efficacy-of some of 

the scales, procedures and techniques for the evaluation of the practice of occupational 

therapy in some of the (culturally differentiated) analyzed contexts, arises the need to ca-

librate, adjust or even rework and create new scales, procedures and valuation techniques 

in the interest of improving the effectiveness of real with these users.
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10
Suggestions for improvement

further research and interventions
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Taking into account the findings of this research, we highlight the following areas for 

improvement to be divided into two aspects: on the one hand, the identification of future 

research and, on the other, the implications and recommendations for intervention of oc-

cupational therapy from an intercultural perspective.

10.1 Implications for further research

• Assessing family, local leaders and other health care professional’s worldviews 

about occupational therapy intervention.

• Analysing what health perspective is relevant in occupational therapy intervention 

taking into account professionals and users of the services in which develops and how this 

perspective influences treatment outcomes.

• Exploring the impact of protective factors potential, such as empowerment, social 

support and spirituality, therapeutic intervention.

• Involvement of occupational therapists from different parts of the world in the 

critical analysis of the discipline of occupational therapy, taking into account their expe-

riences to provide culturally relevant occupational therapy interventions.

• Strengthening research on occupations related to religious practice, spirituality 

and its impact on health and well-being, as well as how it is possible to include this type 

of occupations on occupational therapy interventions.

• Identifying which occupational aspects differ between rural and urban areas and 

the way in which this affects the health and well-being of people.

• Assessing how the conceptualization of individualism and collective influence by 

way of selecting and developing meaningful occupations.

• Exploring the impact on the health and well-being of occupations that promote 

interdependence, such as the co-occupations, the collective occupations and collaborative 

occupations.
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• Contemplating the power relations that are implicit and explicit in occupational 

therapy approach taking into account the therapeutic approach in various institutions and 

assess the impact on therapeutic intervention.

• Identifying cultural factors that are present in the forms of diagnosis and treatment 

of occupational therapy practitioners.

• Examining how the intervention of occupational therapy from an intercultural 

perspective favors the design and implementation of community projects, initiatives of 

social cohesion and democratic coexistence.

• Analysing the impact of the multidimensionality of the identity and diversity, in-

tegrating the concepts of inequality, difference, and diversity in the approach to occupa-

tional therapy.

• Promoting research through doubly reflexive ethnography, analyzing the contribu-

tions that this method can bring to the discipline of occupational therapy.

• Developing the etnoccupation concept by considering the perspective of people 

and occupational therapists from different cultural contexts.

• Analysing the impact of the economic, social and political aspects of human oc-

cupation in health.

• Designing and validating tools to identify if occupational therapy interventions 

are developed considering intercultural approaches.

• Exploring teaching teams and students of occupational therapy knowledge and 

skills are required for the development of approaches from an intercultural perspective.

• Raising educational models that encourage critical and self-critical approach of 

the discipline of occupational therapy and analyze the impact of these models on the re-

sults of the treatment approaches.

• Articulating a new way of building the knowledge of occupational therapy consi-

dering different visions of interlaced way and having a local and global view of occupa-

tion.

• Contemplating which aspects are necessary to foster an optimal therapeutic rela-

tionship in multicultural contexts.

• Systematizing practices of occupational therapists who have had experiences of 

long in various cultural contexts.
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10.2 Implications and recommendations for developing an
        occupational therapy approach from an intercultural perspective

• In order to provide focused on social cohesion interventions that promote preven-

tion and promotion of health, interculturality requires incorporating occupational therapy 

reflections on the basic theoretical assumptions of occupational therapy.

• It is important the rating of the experiences of occupational therapists in con-

texts unrelated to their personal and professional culture to incorporate a more diverse 

knowledge that influences the selection of techniques culturally adapted to the context in 

which it intervenes.

• Multicultural intervention in occupational therapy requires question and expand 

the models of practice and incorporating new skills and attitudes on the political perspec-

tive of human occupation, whereas the social determinants of health.

• It is required to incorporate theories with a non-Western worldview of occupation 

in occupational therapy education programs. To this end, the contribution of occupational 

therapists who have extensive experience performing interventions in multicultural con-

texts is essential.

• It is considered important to acquire optimal therapeutic results include interven-

tions in family and local leaders. This involves incorporating the acquisition of skills and 

theoretical skills and practices in occupational therapy educational programs.

• To establish the objectives of occupational therapy intervention is important to 

give relevance to the therapeutic relationship taking into account different cultural world-

views.

• It is relevant to understand how meaningful occupations influence in the develo-

pment of personal identity during occupational therapy interventions in different cultural 

contexts.

• The access to occupational therapy knowledge should be promoted by professio-

nals and by the institution in which occupational therapy intervention is developed.

• In the therapeutic intervention is fundamental to understand and assess occupa-

tional experience of each person in their particular context. This part of occupational 

assessments should focus on the narratives of people.

• Occupational therapists that carry out interventions in multicultural contexts first 
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must be familiar with the cultural context in order to have a more comprehensive unders-

tanding of occupations that people and the context in which they are located.

• Carry out interventions of occupational therapy from an intercultural perspective 

is necessary to integrate the individualistic perspective and the focused on the collective. 

Therefore, in therapeutic intervention individual objectives should be linked to the objec-

tives set out as priorities by the community.

• In the therapeutic intervention is essential to consider and evaluate the impact 

of religion and spirituality-related occupations, since these are occupations cross in the 

everyday life of many cultural contexts and of great value because that facilitates the 

connection with the community.

• The understanding of the structure of possible actions that determines a communi-

ty and its impact on health and well-being is relevant to the intervention of occupational 

therapy from an intercultural perspective.

• In occupational therapy interventions is necessary to consider the relevance of 

interdependence occupations such as co-occupations, collective occupations and collabo-

rative occupations.

• It is relevant encourage occupational possibilities acceptance among participants 

in the therapeutic approach, favoring analyze and understand life as a continuous pro-

cess.

• Developing a decolonizing occupational therapy - that do not impose your criteria 

by submitting or denying worldviews in different contexts, cultural - and decolonized - 

who manages to articulate his speech and his practice with its own identity and not sub-

jugated to the development in the medical field-.

• The inclusion occupational therapy intervention in the hegemonic Western 

knowledge and other forms of non-hegemonic knowledge as well as an ethic and emic 

approach.

• The questioning of the effectiveness of the approach of occupational therapy po-

ses as a priority the need to calibrate the concepts, protocols, and the scales of assessment 

and evaluation of this discipline.

• It is necessary to foster a critical fluid identity of occupational therapy that can be 

meaningful in multicultural societies.
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Aportaciones científicas 

relacionadas con este estudio
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[Comunicación oral].

• Zango Martín, I.; Björklund, A. Arbetsterapikultur som den framträder efter fältar-

bete i Honduras, Marocko, Burkina Faso, Tanzania and Ecuador. Occupational Therapy 

Forum in Gothenburg (Sweden). 16th April 2015 [Oral presentation].

• Zango Martín, I. El reto de la interculturalidad en los programas educativos de te-
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• Zango Martín, I. Intercultural approach in occupational therapy. 2nd International 
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presentation].
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leira dos Terapeutas Ocupacionais (Abrato). Universidad de Florianópolis (Brasil). 16 de 

octubre del 2013 [Oral presentation].

• Zango Martín, I. El impacto de la cultura en la terapia ocupacional. I Congre-

so Internacional de estudiantes de Terapia Ocupacional. Universidad Miguel Hernández 

(Alicante, España). 27 de mayo del 2011 [Comunicación oral].

• Zango Martín, I. La thérapie occupationnelle: une opportunité en santé mentale 
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11.2 Artículos científicos

Cada uno de los estudios presentados como resultado de esta investigación se correspon-

de con cada uno de los siguientes artículos científicos.

1. Zango Martín I, Flores Martos JA, Moruno Millares P, Björklund A. Occupatio-

nal Therapy culture though the multifocal lens of fieldwork in diverse rural areas. Scan-
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2. Zango Martín I, Moruno P. Aportaciones de la etnografía doblemente reflexiva 

en la construcción de la terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural. AIBR 

Revista de Antropología Iberoamericana. 2013; 8(1): 9-48. DOI:10.11156/aibr.080102.

3. Zango Martín I, Moruno P. Doubly reflexive ethnography: contributions to the 

construction of occupational therapy from an intercultural perspective. AIBR Revista de 

Antropología Iberoamericana. 2013; 8(1): 9-48. DOI: 10.11156/aibr.080102e.

4. Zango Martin I, Flores Martos J.A., Moruno Millares P. Occupational therapy 

from an intercultural perspective: a challenge and an opportunity [Abstract]. Revista de 

Saúde Pública. 2014; 48 (n. esp.):32.

5. Zango Martín I., Moruno Millares P., Flores Martos J.A., Björklund A. Terapia 

Ocupacional desde una perspectiva intercultural: un reto y una oportunidad. Revista de 

Saúde Pública. Remitido para su publicación. RSP-6418

Los editores de cada una de estas revistas científicas han autorizado la reimpresión de 

cada uno de estos artículos que conforman los resultados de la presente investigación. 
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Occupational Therapy culture though the multifocal lens of fieldwork
in diverse rural areas

Zango Martín I., Flores Martos J.A., Moruno Millares P., and Björklund A.

Scandinavian Journal of Occupational Therapy

2015; 22: 82-94
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Aportaciones de la etnografía doblemente reflexiva en la
construcción de la terapia ocupacional desde una perspectiva

intercultural

Zango Martín I., Moruno P.

AIBR Revista de Antropología Iberoamericana

2013; 8(1): 9-48

DOI:10.11156/aibr.080102.
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Doubly reflexive ethnography: contributions to the construction
of occupational therapy from an intercultural perspective

Zango Martín I., Moruno P.

AIBR Revista de Antropología Iberoamericana

2013; 8(1): 9-48

DOI: 10.11156/aibr.080102e.



282

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

283



282 283

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural



284

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

285



284 285

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural



286

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

287



286 287

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural



288

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

289



288 289

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural



290

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

291



290 291

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural



292

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

293



292 293

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural



294

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

295



294 295

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural



296

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

297



296 297

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural



298

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

299



298 299

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural



300

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

301



300 301

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural



302

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

303



302 303

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural



304

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

305



304 305

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural



306

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

307



306 307

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural



308

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

309



308 309

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural



310

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

311



310 311

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural



312

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

313



312 313

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural



314

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

315



314 315

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural



316

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

317



316 317

Terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural

Occupational therapy from an intercultural perspective:
a challenge and an opportunity [Abstract]
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Terapia Ocupacional desde una perspectiva intercultural:
un reto y una oportunidad

Zango Martín I. Moruno Millares P., Flores Martos J.A., Björklund A.

Revista de Saúde Pública
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Terapia Ocupacional desde una perspectiva intercultural:

un reto y una oportunidad

Occupational therapy from an intercultural perspective:

a challenge and an opportunity

Resumen

Introducción: Los procesos de la globalización tienen un impacto determinante en la 

disciplina de terapia ocupacional. Por este motivo, se ha incrementado paulatinamente el 

interés sobre aquellos aspectos relacionados con la cultura y su influencia en la salud y el 

bienestar. Del mismo modo que otras profesiones sociosanitarias, la terapia ocupacional 

es una cultura profesional influida por aspectos sociales, políticos, económicos y medio-

ambientales; esto se refleja en diferentes modos de pensar y hacer. Objetivo y Método: 

Los objetivos de esta investigación se centraron en conocer las percepciones y experien-

cias sobre la intervención de terapia ocupacional y proponer una nueva aproximación teó-

rica para desarrollar la disciplina de terapia ocupacional a través de las etnografías lleva-

das a cabo en Honduras, Marruecos, Burkina Faso, Tanzania y Ecuador. Resultados: Los 

resultados muestran que la universalidad de la disciplina de terapia ocupacional requiere 

ser cuestionada. Además, es necesario realizar un análisis detallado de cómo se construye 

y transmite el conocimiento de esta disciplina. Para ello, se propone realizar un análisis 

crítico de forma conjunta con los/las terapeutas ocupacionales y las personas de diversos 

contextos culturales que participan en los servicios de terapia ocupacional, centrándonos 

en la teoría, la práctica y el ámbito institucional de esta disciplina. Conclusiones: Uno 

de los retos más importantes es desarrollar una terapia ocupacional más flexible con las 

diferentes situaciones ocupacionales presentes en el mundo actual. Por otro lado el de-

sarrollo de la terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural es una oportunidad 
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para focalizar la intervención en la eficacia terapéutica y en las intervenciones cultural-

mente seguras promocionando la salud comunitaria a través de la ocupación. Por tanto, se 

plantea una perspectiva de la ocupación centrada en los aspectos económicos, sociales y 

políticos cuyo objetivo es la transformación social.

Palabras clave: abordaje etnocupacional, ocupación, interculturalidad, pensamiento 

crítico.

Abstract

Introduction: The processes of globalization have a clear impact in occupational therapy. 

For that, there is a growing interest in aspects related to culture and its relationship to health 

and well-being. As other healthcare professions, occupational therapy is also a culture and 

it is influenced by social, political, economic and legal environment; that means different 

modes of thinking and doing. Objectives and method: The aims was focused on knowing 

the perceptions and experiences on occupational therapy intervention and propose a 

new theory to develop the discipline of occupational therapy through the ethnographies 

conducted in Honduras, Morocco, Burkina Faso, Tanzania and Ecuador. Results: The 

results showed that the universality of occupational therapy needs to be questioned. 

Moreover, to analyze deeply the knowledge construction and how is transmitted is 

needed. For that, we propose a critical thinking between occupational therapist and people 

from diverse cultural context and for this we focused in theory, practice and institutional 

domain. Conclusions: To develop an occupational therapy culture more flexible with 

the different occupational situations around the world is the main challenge today. At the 

same time, occupational therapy from an intercultural perspective is an opportunity to 

focus the intervention in therapeutic effectiveness and in a culture safe care, promoting 

community health through occupation. A vision of the occupation on economic, social 

and political aspects which aims at social transformation is proposed. 

Keywords: ethno-occupational approach, occupation, interculturality, critical thinking.
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Introducción

El fenómeno global de aparición de nuevos contextos de intervención, así como la 

incursión de profesiones sanitarias en realidades con diferentes modelos explicativos de 

los procesos de salud, enfermedad y atención, han incrementado el interés por la dimensión 

cultural de la salud1, 2. Sin embargo, la dimensión cultural no es sólo un rasgo distintivo 

de la otredad, sino un elemento que atraviesa la identidad y la práctica biomédica y por lo 

tanto, una variable explicativa más de los desencuentros que se producen en la atención 

sanitaria intercultural1, 3. En este sentido, es importante considerar que todos tenemos una 

cultura particular respecto a la salud, la enfermedad y la atención sanitaria formada por 

maneras aprendidas de pensar y hacer en un contexto social determinado4. 

Además, la terapia ocupacional, así como otras disciplinas sociosanitarias, es cultura 

profesional específica5. El principal objetivo de la intervención de terapia ocupacional es 

promover la salud y el bienestar a través de la ocupación para favorecer la capacitación 

de las personas mejorando su participación en su vida diaria6. Por consiguiente, esta 

disciplina comparte un conocimiento particular determinado por las creencias, las normas, 

las perspectivas y los valores sobre la utilización de la ocupación como terapia7. 

No obstante, diversas investigaciones han planteado interesantes reflexiones críti-

cas sobre la pertinencia de las principales asunciones teóricas de terapia ocupacional en 

diferentes contextos culturales8-12. De acuerdo con el planteamiento de Iwama13, la relevan-

cia de la terapia ocupacional en contextos multiculturales ha estado más centrada en cómo 

los clientes adquieren las normas culturales y menos en cómo los/as terapeutas ocupacio-

nales comprenden en la intervención terapéutica las necesidades de los clientes con una 

cosmovisión particular. Sin embargo, un análisis sobre la intervención de terapia ocupacio-

nal, considerando las perspectivas de diversos actores implicados en el proceso terapéutico 

en diversos contextos multiculturales, no ha sido abordado extensamente5, 7, 10, 14. No ob-

stante, el desarrollo de terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural requiere una 

constante reflexión sobre la epistemología, la intervención terapéutica y las consecuencias 

prácticas de la misma15-17. Así, la reflexión sobre la disciplina de terapia ocupacional tiene 

la finalidad de: aprender de la experiencia, examinar las principales asunciones teóricas y 

considerar diferentes modos de articular el conocimiento en la práctica de modo que esto 

sea el punto de referencia para desarrollar nuevas intervenciones5, 16, 17, 19. 

Esta reflexión es necesaria para el desarrollo de la terapia ocupacional desde una 
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perspectiva intercultural. Esto implica no ignorar diversas cosmovisiones e imponer los 

criterios de terapia ocupacional - favoreciendo el manejo simétrico del poder y el apren-

dizaje mutuo- y el desarrollo de la teoría y la práctica con una identidad propia que con-

sidere los determinantes estructurales de salud5. De este modo, considerar y valorar las 

reflexiones contextualizadas de las personas implicadas en la intervención terapéutica 

ha sido determinante para comprender qué aspectos son relevantes para desarrollar una 

perspectiva intercultural. Por este motivo, se ha seleccionado el método etnográfico. Este 

método facilita el desarrollo de un conocimiento globalizado, diversificado e interconec-

tado considerando y valorando los conocimientos locales y los saberes alternativos como 

un nuevo modo de articular el conocimiento20. 

Teniendo en cuenta esto, los objetivos de esta investigación se centraron en conocer 

las percepciones y experiencias sobre la intervención de terapia ocupacional y propone una 

aproximación teórica para desarrollar la disciplina de terapia ocupacional a través de las 

etnografías llevadas a cabo en Honduras, Marruecos, Burkina Faso, Tanzania y Ecuador. 

Material y Método

El diseño metodológico del presente estudio cualitativo se ha realizado bajo el enfoque 

etnográfico y de acuerdo con los principios de la Teoría Fundamentada. De acuerdo con 

Hammersley & Atkinson21, la etnografía es la forma más básica de investigación social ya 

que se asemeja a la rutina de vivir. En esta línea, la etnografía es una familia de métodos 

que exige un contacto directo y sostenido con los agentes sociales, registrando los en-

cuentros y las experiencias en sus propios términos de un modo respetuoso22. Asimismo, 

la Teoría Fundamentada es una metodológica que permite generar teorías a partir de los 

datos recopilados de modo que éstos permitan una comprensión más global del fenómeno 

estudiado y sirva de guía para la acción23-25. Así, de acuerdo con el objetivo de la presente 

investigación, el enfoque etnográfico y los principios de la Teoría Fundamentada son los 

métodos cualitativos más adecuados para la recolección y el análisis de los datos. En este 

estudio, ambos métodos han posibilitado el cuestionamiento y la reflexión en torno a los 

conceptos y/o situaciones surgidas en el transcurso de las intervenciones de terapia ocu-

pacional realizadas en el marco de diferentes proyectos de cooperación internacional en 

los que la primera autora ha colaborado.
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Tabla 1: Colaboración como terapeuta ocupacional en proyectos de cooperación internacional
               centrados en la ocupación.
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Participantes

Los criterios para participar en dicho estudio fueron: por un lado, que las personas estu-

vieran implicadas directa o indirectamente en las intervenciones de terapia ocupacional 

–usuarios/as, familiares, profesionales sociosanitarios o del ámbito de la educación y lí-

deres locales- y por otro lado, que los/las participantes pudieran comunicarse fluidamente 

con la investigadora en inglés, francés o español. La selección de los/as participantes se 

realizó de forma intencional, teniendo en cuenta las relaciones de proximidad establecidas 

por la primera investigadora gracias a la estancia prolongada en cada terreno de campo 

y considerando aquellas personas que pudieran aportar más información de acuerdo con 

el objetivo planteado. Este muestreo intencional permitió obtener información específica 

sobre aquellas ocupaciones que requieren una mayor familiaridad y confianza. Un total de 

23 participantes participaron en esta investigación. Los/as participantes de cada contexto 

fueron seleccionados intencionalmente para que fueran representativos de la población 

que participaba en las intervenciones de terapia ocupacional. De este modo, en cada uno 

de los trabajos de campo, los/las participantes seleccionados fueron: profesionales del 

ámbito de la salud y de la educación que colaboraron con la terapeuta ocupacional en las 

intervenciones terapéuticas, líderes locales, personas receptoras de los servicios de tera-

pia ocupacional y familiares (Tabla 2). Por consiguiente, participaron un total de nueve 

profesionales- del ámbito de la salud, el trabajo social, la educación y la gestión-, siete 

personas que recibían tratamiento de terapia ocupacional, tres familiares -dos esposas y 

una madre- y cuatro líderes locales- uno religioso, dos en el ámbito de la salud y un líder 

tradicional responsable de la gestión de la tierra-.
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Recolección de datos

Los datos sobre las perspectivas de las intervenciones de terapia ocupacional han sido 

recolectados a través de la entrevista semi-estructurada y la observación participante. 

Algunas de las preguntas utilizadas en la entrevista semi-estructurada fueron: ¿Cómo 

Tabla 2: Número y perfil de los/las participantes en cada trabajo de campo.
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valoras la intervención de terapia ocupacional? ¿Cómo crees que lo que haces en esta 

terapia influye en tu salud? ¿La intervención de terapia ocupacional tiene en cuenta las 

características de tu vida?, ¿Cómo se ha considerado tu opinión y/o tu participación en 

la intervención de terapia ocupacional?, ¿Desde tu punto de vista, qué incorporarías a 

la intervención de terapia ocupacional? Explica los motivos. Estas preguntas se fueron 

adaptando teniendo en cuenta las circunstancias de cada uno/a de los/as participantes en 

cada trabajo de campo. La observación participante se llevó a cabo en los dispositivos 

dónde se realizaban las intervenciones de terapia ocupacional con el objetivo de observar, 

escuchar y conversar de manera informal con los/las participantes durante el desarrollo 

de las mismas. Las notas de campo, formadas por las contrariedades, las reflexiones, los 

comportamientos y dinámicas de los/las participantes surgidas en el proceso de la investi-

gación se anotaron de forma sistemática en un cuaderno de campo tras cada observación. 

Esta información permitió tener una visión más global del fenómeno estudiado, comple-

mentar los datos obtenidos en las entrevistas semi-estructuradas y servir como método de 

triangulación de los datos obtenidos. 

El hecho de que la primera autora fuera la responsable de implementar las interven-

ciones terapéuticas, guiar a otros profesionales en el abordaje ocupacional y recolectar 

los datos facilitó disponer de una posición privilegiada para acceder a la información 

necesaria en la presente investigación. El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo 

de acuerdo con dos normativas éticas: por un lado, la normativa ética sobre las investi-

gaciones en el ámbito de la cooperación internacional26 y, por otro lado, el código ético 

de terapia ocupacional27. Al inicio de la investigación se aseguró la confidencialidad de 

los datos y se explicó el objetivo de la misma. Previamente a la recopilación de los datos 

se firmó o registró - en aquellos casos en los que la persona no sabía o podía escribir- el 

consentimiento informado.

Análisis de datos

El análisis de los datos se realizó de acuerdo con las directrices establecidas por la Teoría 

Fundamentada. Siguiendo estas directrices, la recogida de los datos, el análisis y la inter-

pretación de los mismos se realizó de forma simultánea en un proceso circular a través del 

método de comparación constante25 entre: los datos obtenidos a través de las entrevistas 

semi-estructuradas y la observación participante, los registros de la investigadora prin-
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cipal- también denominados memos- y la revisión de la literatura de terapia ocupacional 

relacionada con los medios, las modalidades, los métodos, las técnicas, los abordajes, los 

contextos y los entornos de intervención de terapia ocupacional. Este método cualitativo 

fue considerado el más adecuado de acuerdo al objetivo del presente estudio ya que este 

facilita generar teorías desde los datos a través de un plan metodológico concreto que 

respeta la naturaleza del mundo empírico23. Por consiguiente, el diseño metodológico 

etnográfico y de la Teoría Fundamentada como método de análisis de los datos favoreció 

comprobar la adecuación, la necesidad y la viabilidad de generar y proponer nuevos con-

ceptos y perspectivas teóricas para desarrollar la disciplina de terapia ocupacional desde 

una perspectiva intercultural. De este modo, este método de análisis ha permitido identi-

ficar qué aspectos requiere la intervención de terapia ocupacional desde una perspectiva 

intercultural, eliminando las posibles rejillas clasificatorias y conceptuales que no se ajus-

taban a los datos empíricos de contextos socioculturales no occidentales. Este método fue 

de gran utilidad para evitar las ideas preconcebidas por los investigadores24. Asimismo, 

con el objetivo de evitar descontextualizar las narrativas de los/las participantes de dicho 

estudio éstas se analizaron considerando las ideas generales del discurso. En este sentido, 

esto ha facilitado comprender el sentido de la vida social interpretando mediante con-

ceptos la especificidad del proceso social en el que las personas se encuentran inmersas25 

durante una intervención de terapia ocupacional. 

En primer lugar, los datos generados en cada trabajo de campo se analizaron de for-

ma independiente. Posteriormente, se estableció un análisis comparativo entre los datos 

recolectados en los cinco trabajos de campo con el objetivo de identificar qué contradic-

ciones y reflexiones eran comunes en las intervenciones de terapia ocupacional en los 

diversos contextos culturales en dónde se desarrollaron. 

Durante el proceso de análisis, gracias al proceso de codificación abierta, axial y 

selectiva y el método de comparación constante24, 28, 29, se identificaron aquellos conceptos 

específicos que aludían a las experiencias y percepciones de los/las participantes en rela-

ción a la intervención de terapia ocupacional. 

El proceso de codificación se realizó del siguiente modo: durante la codificación 

abierta se identificaron los conceptos específicos emergentes y se organizaron en catego-

rías, en la codificación axial se establecieron jerarquías entre las categorías identificadas 

previamente y se establecieron relaciones con sus subcategorías y, por último, durante 

la codificación selectiva se organizaron las categorías y las subcategorías en torno de un 
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concepto explicativo central24, 25. El método de comparación constante estuvo presente 

durante todo el proceso de recogida, análisis e interpretación de los datos. Así, la com-

paración transcultural permite establecer correlaciones tanto en el interior de una cultura 

como entre culturas distintas. Por ello, teniendo en cuenta que el presente estudio se ha 

desarrollado en contextos culturales diversos, el método comparativo transcultural es de 

gran utilidad cuando se utiliza en virtud de observaciones y categorías operacionalmen-

te equivalentes, como es el caso de este estudio29. Este proceso permitió establecer una 

teoría sustantiva en relación con la intervención de terapia ocupacional desde una pers-

pectiva intercultural (tal y como se muestra en los diagramas de códigos de las Figuras 1 

y 2). Las narrativas están codificadas con el inicial del país y un número que identifica a 

cada participante.

Figura 1: Diagrama de códigos: Percepciones sobre la intervención de terapia ocupacional.
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Con el objetivo de asegurar la validez y fiabilidad del proceso de análisis de los datos éstos 

se analizaron teniendo en cuenta el contexto y se triangularon los métodos para identificar 

semejanzas y discrepancias entre los discursos. Por último, se realizó una triangulación 

de los datos gracias a la inclusión de participantes con distintos roles en la intervención 

de terapia ocupacional. 

Resultados 

Las categorías teóricas emergentes y sus interrelaciones sobre las percepciones de los/

las participantes sobre la intervención de terapia ocupacional y los aspectos identificados 

para desarrollar la terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural forman las ba-

ses de la teoría sustantiva del presente estudio (Figuras 1 y 2). De este modo, el análisis de 

los datos concluye con el establecimiento de dos categorías teóricas emergentes: Por un 

lado, una categoría sobre las percepciones sobre la intervención de terapia ocupacional y 

por otro lado, otra categoría sobre los requisitos para desarrollar la intervención de terapia 

ocupacional desde una perspectiva intercultural. Con el objetivo de facilitar una mayor 

Figura 2: Diagrama de códigos: Aspectos identificados para desarrollar intervenciones de terapia
                 ocupacional desde una perspectiva intercultural.
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comprensión de los resultados, utilizaremos las verbalizaciones de los/las participantes 

acompañados de la inicial del país, el número asignado y una letra que identifique si son 

usuarios/as (U), profesionales (P), familiares (F) o líderes locales (L). 

Además, es importante enmarcar los resultados de este estudio teniendo en cuenta 

que éste se ha realizado en países en los que la disciplina de terapia ocupacional no es una 

profesión conocida por la población en general. Por un lado, en Tanzania y en Ecuador 

esta profesión está presente en la oferta formativa y si bien sus servicios no se desarrollan 

en muchos ámbitos se cuenta con un número creciente de profesionales. Sin embargo, en 

Marruecos, Honduras y Burkina Faso la terapia ocupacional es una disciplina descono-

cida y no forma parte de la oferta formativa y, por tanto, no está presente en los servicios 

asistenciales de estos países. Para ello, con el objetivo de analizar y considerar únicamen-

te las percepciones de los/las participantes sobre la intervención de terapia ocupacional, 

obviando las influencias de una visión o una conceptualización ajena, en ninguno de los 

contextos de estudio los /las participantes recibieron explicaciones exhaustivas sobre los 

conceptos y los métodos propios de la intervención de terapia ocupacional previamente a 

la realización de dicho estudio. 

Percepciones sobre la intervención de terapia ocupacional 

Esta categoría teórica emergente se divide en dos categorías principales que describen las 

percepciones de los/las participantes sobre la intervención de terapia ocupacional, seña-

lando tanto los aspectos identificados como positivos como las áreas de mejora. Si bien, 

las personas que recibieron el tratamiento de terapia ocupacional se centraron principal-

mente en el impacto positivo de la intervención, los/las profesionales del ámbito sociosa-

nitario y educativo, así como los/las líderes locales mostraron una opinión favorable pero 

más crítica con respecto a este abordaje. 

“Llevo años esperando esta oportunidad y siento cómo mi vida está mejorando 

poco a poco” (BF.U3).

“Me parece muy bien la terapia ocupacional pero hay cosas que no se entienden 

bien y hay que revisar” (H.P2).

- Aspectos destacables en la intervención de terapia ocupacional

Los/las participantes destacan como un aspecto positivo de la intervención de terapia 

ocupacional que ésta se centre en la capacitación y por tanto, en un proceso de enseñanza 

en el que se adquieren o se restablecen determinadas habilidades y competencias para 
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acceder a los recursos humanos y materiales necesarios para promover y proteger la salud 

del individuo y de la comunidad. 

“Como la terapeuta me ha enseñado a realizarlo paso a paso y comprendo el pro-

cedimiento esto no se me olvidará nunca…hasta lo puedo enseñar yo misma” (M.P1).

Además, el proceso de capacitación a través de la realización de ocupaciones sig-

nificativas también contribuye para que la persona perciba un mayor control sobre lo que 

acontece en su vida participando en los recursos de la comunidad. 

“Para mí es muy difícil tejer y todavía no puedo hacerlo sola pero ahora sé que 

puedo regresar a Boni y tejer paños para poder sacar un dinero con el que pagar la es-

cuela de mis cuatro hijos…también puedo hacer los paños para hacer trajes nuevos para 

ir a la mezquita” (BF.U5).

El segundo aspecto destacable hace referencia la flexibilidad del profesional y de 

la intervención para favorecer la asistencia a la intervención de terapia ocupacional. Así, 

teniendo en cuenta las particularidades de cada contexto la flexibilidad es fundamental 

para promover la asistencia de los/las participantes. 

“Menos mal que ella sabe cómo es nuestra vida aquí y no es posible venir todos los 

días a la misma hora y puedo llegar más tarde” (T.P2).

“Hoy tenía que regar y ocuparme del huerto pero no funciona la bomba del agua y 

he estado limpiando las habitaciones con ellos [usuarios/as]…todos los días ocurre algo 

inesperado” (BF.P1).

El tercer aspecto percibido como positivo en todos los contextos de estudio, ex-

cepto en Honduras dónde este no fue indicado, fue el hecho de que la terapeuta ocupa-

cional que hubiera tenido experiencias en contextos culturales ajenos durante extenso 

períodos de tiempo. De acuerdo con los/las participantes este hecho favorece que la pro-

fesional tenga habilidades dinámicas, adaptabilidad al contexto, así como una disposición 

permanente para aprender sobre de las características del contexto. 

“Cuando llegó a Guaranda era como si hubiera estado viviendo aquí durante años 

porque lo que para los gringos es extraño para ella es una curiosidad y claro así te dan 

ganas de enseñarle y explicarle todo con detalle...claro que ella ha vivido en muchos 

sitios” (E.P1).

“Si falla algo enseguida se le ocurre algo nuevo para proponer y se adapta muy 

rápido…parece que no extrañara nada de su casa” (T.P3).

- Aspectos mejorables en la intervención de terapia ocupacional
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Entre los/las participantes, principalmente los/las familiares, los/las profesionales y 

los/las líderes locales, se señalaron dos áreas de mejora en las intervenciones de terapia 

ocupacional. Por un lado, la falta de paciencia y afecto fueron unas de las principales 

deficiencias identificadas en la relación terapéutica.

“A veces cuando llego tarde ella no está en la consulta…aquí no hay tanta preocu-

pación con el tiempo y nosotros podemos sentarnos a esperar sin preocuparnos durante 

horas pero ella no” (M.U3).

“Le cuento lo más íntimo de mi vida, ha venido a comer varias veces a mi casa, 

conoce a mi familia pero no entiendo por qué a veces se comporta como si apenas me 

conociera” (T.U1).

Un segundo aspecto mejorable alude a la cultura profesional de terapia ocupacio-

nal. En relación con esto, los/las participantes sostienen que es importante que se tengan 

en cuenta otros conocimientos locales presentes en el tratamiento de la enfermedad. 

“Los médicos tradicionales llevamos muchos años tratando a las personas con en-

fermedad mental gracias al apoyo de nuestros ancestros y podemos ser útiles en el centro 

de terapia ocupacional…muchas personas no irán si no tienen nuestro consentimiento 

porque en vosotros no confían pero en nosotros sí” (BF.L4).

Además, se consideran que no es posible realizar intervenciones de terapia ocupacio-

nal sin tener en cuenta la perspectiva de las personas involucradas debido al impacto que 

la ocupación tiene en su cotidianidad. 

“Lo mejor es que le preguntes a mi hermano si para él la intervención de terapia ocu-

pacional está siendo positiva o no, él es que lo siente y puede explicarlo mejor” (H.U3).

Otro aspecto percibido como mejorable invita a cuestionar la cultura profesional 

de terapia ocupacional basándose en la experiencia empírica, la revisión de los conceptos 

y el análisis de los valores y su transmisión. 

 “Querida creo que es importante que le pregunte a toda esta gente cuál es su ocupación 

principal antes de realizar ninguna intervención…ellos pueden darte la mejor pista” (H.L4).

“Aquí la ocupación no puede dividirse porque todas las ocupaciones están mezcla-

das…en mi tiempo de trabajo voy diariamente a la mezquita para  rezar, sino la vida para 

mí y para mi gente no tiene sentido” (M.L4).

“Si usted nos enseña que el principal objetivo es la independencia eso no tiene 

mucho sentido aquí, sobre todo en las zonas de sierra, porque nada se entiende sin estar 

interconectado…la conexión con los demás es prioritario para todos aquí” (E.P3).
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De este modo, los/las participantes sostienen que es fundamental que la disciplina 

de terapia ocupacional, apenas conocida en determinados contextos y completamente 

desconocida en otros, se desarrolle teniendo en cuenta estos aspectos para poder ofrecer 

intervenciones significativas.

“Está muy lindo lo que hace pero es importante que la intervención (de terapia 

ocupacional) se reinvente para que la población pueda entender su finalidad y sea rele-

vante aquí y ahora” (H.P1). 

Requisitos para desarrollar la intervención de terapia ocupacional desde una

perspectiva intercultural

Para desarrollar un abordaje de terapia ocupacional desde una perspectiva intercultu-

ral los/las participantes del presente estudio consideraron imprescindible analizar: la con-

ceptualización de la salud y la ocupación, el contexto y los objetivos de la intervención 

terapéutica.

- Cuestionamiento sobre la conceptualización de la salud y la ocupación

El primer aspecto percibido por los participantes como prioritario para el desarrollo 

de la terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural fue la necesidad de cuestio-

nar los conceptos referidos a la salud y a la ocupación. 

“Yo no entiendo así la ocupación porque apenas puedo elegir lo que quiero hacer” (H.U3).

“Cuando no tengo síntomas sigo sintiendo que estoy enfermo porque nadie me trata 

como antes de que apareciera el malestar” (T.U4).

Además de este cuestionamiento, algunos/as participantes señalan que es importante 

clarificar los conceptos relacionados con la salud y la ocupación para evitar una mayor 

confusión terminológica y ambigüedad. 

“Es un lío cuando quiero explicar en qué consiste la terapia ocupacional porque hay 

muchos términos que se confunden y no quedan claros” (BF.P2).

Los/las participantes proponen incorporar otras cosmovisiones referidas a la salud/ 

enfermedad y la ocupación para que la disciplina de terapia ocupacional pueda ofrecer 

intervenciones relevantes en los contextos multiculturales en lo que se ubica. 

“Estar sano es poder estar implicado con las cosas de tu pueblo y sentirse bien con 

lo que estás haciendo” (E.L2).

“Yo creo que la ocupación es cuando puedo estar completamente involucrada en 

algo” (H.L4).
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Esto implica cuestionar e incorporar diversas perspectivas en la teoría y en la práctica 

de la disciplina de terapia ocupacional de modo que se articule una cultura profesional que 

sea significativa en contextos multiculturales. 

“No es suficiente con pensar en lo que no es posible aplicar sino que se deberían in-

corporar estas ideas en los libros, en los programas educativos y en la práctica para que 

haya un cambio importante” (E.F4).

- Análisis del contexto de intervención

De acuerdo con los/las participantes el análisis global del contexto- considerando as-

pectos históricos, socioculturales y físicos- en el que se ubica la intervención de terapia 

ocupacional es fundamental para el desarrollo de un abordaje intercultural.

“No se entiende bien lo que explica… lo que ella dice [la terapeuta ocupacional] no 

es importante en nuestro país, está bien…pero no es posible aquí” (BF.P2).

“Si se desconoce la historia de Honduras no se puede entender casi nada sobre las 

costumbres, la economía, la política y cómo nos relacionamos entre nosotros y con los 

gringos” (H.P5).

- Reflexionar sobre los objetivos de la intervención

El tercer aspecto para desarrollar intervenciones de terapia ocupacional desde una pers-

pectiva intercultural está relacionado con los objetivos de la intervención terapéutica. Con 

respecto a esto, los/las participantes señalaron que los objetivos deben centrarse principal-

mente en mejorar los resultados de aquellas áreas ocupacionales afectadas o identificadas 

como prioritarias por los/las usuarios/as. De este modo, los objetivos serán significativos in-

dependientemente del contexto cultural en el que se realiza el abordaje ya que estarán cen-

trados exclusivamente en las necesidades ocupacionales de cada persona y/o comunidad. 

“Desde que voy a las sesiones de terapia ocupacional siento que puedo defender 

mejor mis derechos” (M.U2).

“Necesita aprender a leer y a escribir para no sentirse tan vulnerable…eso es lo 

más urgente para ella que cocinar, ir al campo y cuidar de su hijo pequeño ya que esto lo 

pueden hacer por ella y no me le hace sentir insegura” (BF.F6).

Por otro lado, los objetivos de la intervención intercultural deben centrarse en favo-

recer la accesibilidad y la participación de las personas de diversos contextos culturales en 

ocupaciones significativas. 

“Pude ir a tratamiento porque me facilitaron el transporte sino mi esposo no lo 

hubiera permitido y no hubiera sido posible para mí” (T.U4).
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Por último, la mayor parte de los/las participantes hicieron alusión a la relevancia 

sobre la cohesión y la transformación social como los objetivos más significativos de la 

intervención terapéutica. 

“Con lo que estamos haciendo nuestras hijas tendrán el camino de la igualdad más 

señalado” (M.U2).

“Cuando él llegue de nuevo a su pueblo [el usuario] podrá ayudar a su padre con las 

tareas del campo y de nuevo se sentirá parte de su familia y de la comunidad” (BF.P1).

Discusión

Si bien se han realizado investigaciones para analizar la percepción de personas de di-

versos contextos culturales sobre la intervención de terapia ocupacional31, 32, el presente 

estudio ofrece una perspectiva única gracias a la etnografía realizada durante prolonga-

dos períodos de tiempo en cinco contextos culturales diferentes, en intervenciones de 

terapia ocupacional diversas y llevadas a cabo por una terapeuta ocupacional ajena a los 

contextos culturales en los que se desarrolló la investigación. Además, esta investigación 

aporta no sólo la percepción de los/las usuarios/as de los servicios de terapia ocupacional 

sobre las técnicas de terapia ocupacional, sino también la perspectiva de profesionales, 

familiares y líderes involucrados en los abordajes de terapia ocupacional. También se han 

considerado las aportaciones y propuestas de los/las participantes para desarrollar una 

intervención de terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural. 

Teniendo en cuenta los resultados del presente estudio emergen las siguientes teo-

rías: 1) La perspectiva de los/las participantes sobre la intervención de terapia ocupacio-

nal destaca la experiencia de la profesional en contextos culturales ajenos y centrar la 

intervención en la capacitación; 2) La relación terapéutica es determinante en los resul-

tados de la intervención de terapia ocupacional; 3) La perspectiva intercultural en terapia 

ocupacional requiere un posicionamiento autocrítico incorporando otras cosmovisiones 

sobre la ocupación, la salud y el bienestar; 4) La mejora de los resultados, la accesibilidad, 

la cohesión y la transformación social son los principales objetivos de la intervención de 

terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural. 

La relevancia de centrar la intervención en la capacitación ha sido abordada exten-

samente en la literatura de terapia ocupacional33-35. Asimismo, la capacitación es también 

considerada una herramienta de intervención basada en la relación terapéutica entre el/
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la terapeuta ocupacional y el/la usuario/a36. Sin embargo, es fundamental seguir investi-

gando, de forma conjunta con las personas implicadas, cómo influyen las condiciones de 

vida en la movilización de los recursos humanos y materiales para promover la salud y 

el bienestar12, 37. Así, esto favorecerá considerar en la intervención de terapia ocupacional 

las relaciones de poder y justicia en el proceso de facilitar la participación en ocupaciones 

significativas33. 

Asimismo, según los/las participantes otro aspecto destacable de la intervención 

de terapia ocupacional es el hecho de que la intervención fue realizada por una terapeuta 

ocupacional con experiencia en varios contextos culturales ajenos. Este aspecto junto con 

el análisis crítico y autocrítico, las habilidades dinámicas y de comunicación, la flexibi-

lidad y la capacidad de adaptación forman parte de las características necesarias para el 

desarrollo de la competencia cultural de los/las profesionales de terapia ocupacional38, 39.

De acuerdo con estudios previos, las principales dificultades en la relación terapéu-

tica de terapia ocupacional están relacionadas con las diferencias entre una cosmovisión 

de la ocupación, la salud y el bienestar centrada en el individuo y una cosmovisión fo-

calizada en lo colectivo32. De este modo, los resultados de la intervención se verán cla-

ramente influenciados si el/la terapeuta ocupacional tiene una perspectiva individualista, 

enfatizando la intervención en la autonomía y la responsabilidad de la personas, en con-

traste con la perspectiva colectiva del usuario, centrada en aspectos colectivos y por tanto 

vinculados a las relaciones familiares y comunitarias32, 37, 40. Además, otros aspectos para 

establecer una óptima relación terapéutica está relacionado con la orientación temporal 

entre el/la usuario/a y el/la terapeuta ocupacional40-42 y los valores culturales, las expecta-

tivas y los deseos de las personas implicadas en la relación terapéutica32.

Por este motivo, el análisis crítico sobre los principales fundamentos que sustentan 

la teoría y la práctica de terapia ocupacional es determinante para que esta disciplina 

pueda ofrecer intervenciones significativas de acuerdo con los retos que se plantean en 

la actualidad7. De acuerdo con los resultados del presente estudio, la ocupación, la salud 

y el bienestar son experiencias culturales construidas y, por consiguiente no pueden ser 

considerados como conceptos universales4. De ahí que en otros estudios se haya pro-

puesto el concepto etnocupación, como concepto alternativo al concepto etnocéntrico de 

ocupación, basándose en un posicionamiento relativista de la ocupación que se sustente 

sobre el cuestionamiento constante a partir de la experiencia empírica en diversos con-

textos culturales5.
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En consecuencia, tal y como se ha planteado en este estudio, es necesario incor-

porar otros conocimientos sobre la intervención de terapia ocupacional en un proceso 

de aprendizaje mutuo con los diversos actores implicados en la práctica terapéutica en 

diferentes contextos culturales20, 5. Además, es importante considerar para el desarrollo 

de una perspectiva intercultural cómo y quién construye y transmite la teoría y la práctica 

de terapia ocupacional11, 16, 17, 44. Para ello, es fundamental un manejo simétrico del poder 

entre el sistema biomédico y el sistema de medicina tradicional basándose en un proceso 

de aprendizaje mutuo45, 46.

Asimismo, de acuerdo con los/las participantes de este estudio, el desarrollo de 

terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural invita a considerar desde un plan-

teamiento crítico aspectos del contexto en el que se ubica la intervención. Por consi-

guiente, en el abordaje intercultural no es posible obviar la relevancia del contexto como 

herramienta imprescindible en la intervención de terapia ocupacional36. De este modo, es 

preciso considerar en el contexto de la intervención de terapia ocupacional las relaciones 

de poder en la intervención terapéutica y cómo influyen los determinantes estructurales 

de salud5, de manera que esto determina los resultados de la intervención. 

Así pues, el principal reto que plantea el desarrollo de una intervención de terapia 

ocupacional desde una perspectiva intercultural está en ofrecer intervenciones cultural-

mente eficaces y seguras47. Como resultado, los objetivos de la intervención de terapia 

ocupacional deberán transcender el preponderante enfoque centrado en el individualismo 

y plantearse desde un enfoque que establezca una conexión entre la cosmovisión indivi-

dualista y comunitaria47-49. Por consiguiente, esto tendrá un impacto directo en la mejora 

de los resultados de la intervención de terapia ocupacional favoreciendo el acceso a los 

recursos sociosanitarios en los que ésta se ubica, así como una identidad de esta disciplina 

que pueda ser significativa en diferentes contextos culturales3, 5. Del mismo modo, la tera-

pia ocupacional desde una perspectiva intercultural debe centrar sus objetivos en la cohe-

sión y la transformación social a través de ocupaciones significativas siendo conscientes y 

responsables de las dinámicas de poder presentes en la construcción del conocimiento18.

Algunos de los límites del presente estudio pueden relacionarse con el tamaño de 

la muestra y la utilización de los mismo métodos de recolección y análisis de datos. En 

relación con el tamaño de la muestra, es importante señalar que si bien éste es considera-

do insuficiente y dispar en cada trabajo de campo, el tamaño de la muestra es apropiado 

y suficiente para un estudio cualitativo principalmente centrado en asegurar la riqueza 
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analítica gracias a la inclusión de participantes con distinto nivel de implicación en la 

intervención de terapia ocupacional. Gracias a la falta de estudios semejantes y a la utili-

zación de etnografía y la Teoría Fundamentada se han evitado los riesgos de encajar los 

datos en un sistema conceptual previo que fuera susceptible de haber sido construido bajo 

una perspectiva etnocéntrica. 

Conclusiones

De acuerdo con los resultados del presente artículo el desarrollo de la terapia ocupacional 

desde una perspectiva intercultural se plantea como un reto y como una oportunidad. Por 

un lado, se considera un reto ya que este planteamiento invita a desarrollar una teoría y 

una práctica de terapia ocupacional más flexible y plural. Esto implica un análisis autocrí-

tico sobre el posicionamiento etnocéntrico de esta disciplina en contextos multiculturales. 

Por ello, es preciso incorporar intervenciones centradas en la capacitación, más flexibles 

valorando la experiencia en contextos culturales ajenos. Además, es fundamental hacer 

hincapié en fomentar una relación terapéutica significativa culturalmente y un plantea-

miento autocrítico de la disciplina de terapia ocupacional. 

Sin embargo, con la convicción de que todo reto es al mismo tiempo una oportuni-

dad, el desarrollo de una perspectiva intercultural ofrece la posibilidad de construir y con-

solidar el conocimiento sobre la salud y el bienestar ocupacional de las personas de modo 

más flexible, consciente y plural. Esto implica analizar las relaciones de poder vinculadas 

a este ámbito. Para ello, es fundamental reflexionar sobre la intervención de terapia ocu-

pacional considerando el conocimiento contextualizado. Por otro lado, es fundamental 

analizar los resultados de la intervención de terapia ocupacional en la vida diaria de per-

sonas procedentes de diversos contextos culturales. Los resultados de este estudio son una 

oportunidad para continuar reflexionando sobre cómo la disciplina de terapia ocupacional 

puede-y debe- responsabilizarse de desarrollar una teoría y una práctica reflexiva cuyo 

objetivo sea prevenir y promover la salud y el bienestar ocupacional de personas de diver-

sos contextos culturales. Para ello, se plantea un abordaje etnocupacional que considere 

la ocupación como un todo, en el que se imbrica la experiencia ocupacional contextuali-

zada de cada persona. 
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Otras aportaciones científicas

y méritos
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Estuve a punto de hacerlo, y ahora no soy más que uno de los muchos que se preguntan
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