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3.1.

Introducción

En el siguiente capítulo se describen las características esenciales del marco conceptual que se presenta, los elementos que lo conforman y la manera en que se estructuran. Se abordan, igualmente, las influencias teóricas que ha recibido en su desarrollo,
así como la forma en la que puede emplearse y qué puede ofrecer su comprensión al
terapeuta ocupacional, clínico o docente, así como a los estudiantes en su formación.

3.2.

Qué es un marco conceptual y por qué es necesario

Considerando algunas acepciones del Diccionario de la lengua española (DLE),
un concepto es una idea o representación mental, por tanto algo abstracto, que,
expresada con palabras, permite formar un entendimiento más concreto sobre algo.
En este sentido, por ejemplo, ocupación es un concepto.
Todo concepto está asociado a un término o vocablo. Sin las palabras que
expresan y describen los conceptos, no podríamos plantearnos su existencia ni
entenderlos, ni tampoco diferenciarlos de otros más o menos similares o debatir
acerca de ellos. Desde el momento en que un término se asocia a un concepto,
este comienza a formar parte de nuestro lenguaje. Del mismo modo que, cuando
surgen nuevas ideas, no es hasta que se les atribuye un nombre cuando empiezan a
introducirse en la comunicación.
La función de un concepto es capacitar a nuestra mente para señalar, dar significado o prestar atención a algo (Dickoff et al., 1968). Es a partir de los conceptos
cuando podemos comenzar a desarrollar teorías asentadas en ellos, integrarlas en
47
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el conocimiento existente y contribuir así a guiar la práctica profesional y la investigación. Una teoría representa, por tanto, un sistema o marco conceptual que se
emplea para organizar el conocimiento y para entender o dar forma a la realidad
(Creek y Lougher, 2008). Con el paso del tiempo, uno puede elegir cambiar de
teoría en función de la evidencia existente que sugiere, por ejemplo, la posibilidad
de que esa teoría pueda no responder a cualquier situación o cuestión planteada.
En relación con la evolución de las ideas y los cambios de paradigma en la ciencia,
Kuhn (1996) se refirió a la necesidad de producir “cambios revolucionarios” cuando exista evidencia empírica suficiente que refute conceptualizaciones previas o
cuando se hayan acumulado suficientes cambios evolutivos como para crear la necesidad de una nueva conceptualización o un reajuste en los paradigmas presentes.
En el año 1968, dos filósofos americanos llamados Dickoff y James escribieron
acerca de la naturaleza y el desarrollo de la teoría en una disciplina práctica, enmarcando esencialmente su trabajo en el ámbito de la enfermería. Sugirieron que
la teoría es “un sistema o marco conceptual diseñado con un propósito concreto” y
que, aunque los propósitos pueden variar y con ellos la estructura y complejidad del
sistema, el propósito fundamental de la teoría en una disciplina práctica, como es
también la terapia ocupacional, es el de permitir a los profesionales predecir los resultados de su intervención. Esto es, si se lleva a cabo tal acción, ocurrirá esta otra.
Estos filósofos denominaron a su teoría “teoría prescriptiva” o “teoría productora
de situaciones”. Sugirieron también que presupone la existencia de otros niveles
elementales de teoría, como la teoría descriptiva y la teoría explicativa.
El primer nivel de teoría (descriptiva) implica verbalizar ideas o, lo que es lo
mismo, denominar o dar nombre a algo; su función esencial es etiquetar una idea
para facilitar así su comunicación a otros.
Cada vez que surge un concepto nuevo en una teoría, es necesario darle un
nombre para que la idea que envuelve pueda ser comprendida y transmitida a otras
personas. Por ejemplo, en el lenguaje profesional de la terapia ocupacional, el
concepto de discriminación ocupacional (del inglés occupational apartheid) no
existió de forma clara en las mentes de los terapeutas ocupacionales hasta que se
asoció a un término. A partir de ese instante fue posible intentar entender, reflexionar o debatir sobre su significado y diferenciarlo de otros conceptos, como el de
privación ocupacional (del inglés occupational deprivation).
El segundo nivel de teoría (explicativa) considera los conceptos no de forma aislada, sino en relación con otros. El grupo de trabajo de terminología focalizó su trabajo
inicial en producir definiciones consensuadas. Sin embargo, al hacerlo, llevó a sus
miembros a considerar que, a menudo, los límites entre unos conceptos y otros no
estaban claros ni unificados entre los terapeutas ocupacionales, por lo que comenzaron a establecer asociaciones entre determinados conceptos en función de su significado y de lo que describían en sus definiciones consensuadas. Esto contribuyó a que
se designaran diferentes grupos de términos asociados, lo cual dio lugar a un mapa
conceptual en el que grupos de términos y sus conceptos asociados se relacionaban
48
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de forma flexible. Describir esta situación en la que términos esenciales y grupos de
estos se interrelacionan es una forma más de construir teoría en terapia ocupacional.
¿Qué es un marco? Según el DLE, en una de sus acepciones, marco es una pieza que ciñe o rodea algunas cosas y va generalmente asociada a una pintura, una
ventana o una puerta. En este sentido, la perspectiva que tenemos de un marco es
invariable; puede cambiar el estilo, pero siempre mantiene una forma similar. Sin
embargo, en otra de sus frecuentes acepciones, marco también puede designar los
límites entre los que se encuadra una cuestión o un problema. La percepción de este
marco es más variable, pues depende de diferentes aspectos: la propia cuestión o
el problema del que se trata, la etapa histórica, las personas que debaten acerca de
él. Esta idea de marco es dinámica, cambia en función de elementos diversos. El
marco conceptual europeo para terapia ocupacional representa una naturaleza cambiante simbolizada en el dinamismo como una de sus características principales.
¿Qué es entonces un marco conceptual? Si consideramos los conceptos precedentes, podemos entender un marco conceptual como una estructura formada
por conceptos diferentes que pueden relacionarse entre ellos de formas variadas y
dinámicas. Así, el marco conceptual europeo muestra una estructura formada por
conceptos esenciales en terapia ocupacional representados en términos diferentes
que forman parte del lenguaje profesional y que pueden relacionarse de manera
dinámica sin que exista una jerarquía estable entre ellos. El propósito fundamental
de este marco conceptual es explorar y clarificar la complejidad de las ocupaciones
que desempeñan las personas con las que trabajamos, así como reflexionar acerca
de cómo podemos ayudar mejor a estas personas para que alcancen un grado de
participación y satisfacción adecuado en sus vidas.
Por este motivo, precisamente, una vez que todos los grupos de términos se
conformaron en un mapa conceptual, fue necesario fundamentar las agrupaciones
y sus relaciones según una teoría que apoyara y se ajustara a los resultados obtenidos. Solo así puede argumentarse la utilidad de emplear una terminología consensuada en nuestro lenguaje profesional. La teoría de la complejidad se ajustaba al
desarrollo de este mapa conceptual y por este motivo ilustró una gran parte de este
trabajo de exploración en las relaciones entre sus términos.

3.3.

La teoría de la complejidad

Tradicionalmente, los terapeutas ocupacionales han procurado ver al ser humano
como un individuo estable, aun con sus diferencias, y, por extensión, han desarrollado a menudo teorías y modelos que tienden a generalizar y sitúan a todos los
individuos bajo el mismo paraguas. Esto se ha transmitido también al lenguaje
profesional, en el que, como se ha sugerido, el conocimiento ha empleado y organizado conceptos desde una visión reduccionista, de manera jerárquica, porque así
era más estable y más sencillo desde una perspectiva didáctica y para su compren49
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sión. Desde el punto de vista académico, resulta además muy conveniente, tanto
para el estudiante como para el docente, emplear esta perspectiva, ya que implica
establecer hechos de manera indiscutible y dar suposiciones por sentado.
Ejemplo de ello es que muchos terapeutas ocupacionales han representado
siempre la relación entre conceptos básicos como ocupación, actividad y tarea
de forma rígida, jerárquica e inamovible (Hagedorn, 2001; Polatajko et al., 2004).
En este sentido, para muchos terapeutas ocupacionales la acción de comer es
considerada siempre una actividad que está formada por tareas, tales como cortar con tenedor y cuchillo, servirse la comida en el plato o disponer de un vaso
de agua, llevarse el alimento a la boca, etc. Bajo esta forma de pensamiento, la
actividad representa una acción más difícil o de orden superior que se desglosa
en tareas, acciones más pequeñas, fáciles o de orden inferior. Aquellos terapeutas
ocupacionales que compartan esta jerarquización, probablemente nunca considerarán la acción de servir o cortar un alimento como una actividad.
Sin embargo, y siguiendo el ejemplo anterior, el grado de dificultad que conlleva
la acción de comer puede ser variado y por tanto los requisitos necesarios para realizarla no serán siempre los mismos en todos los casos. Por ejemplo, no realizamos los
mismos movimientos ni usamos los mismos instrumentos cuando comemos un plato
de espaguetis, una sopa de fideos o un pescado a la plancha. Es decir, la acción de comer, vista como tal, cambia, no es siempre la misma ni plantea los mismos requisitos.
Por tanto, la acción de comer no es estable, sino que cambia hasta el punto de que un
individuo con ciertas dificultades motoras podría ser capaz de tomar un alimento y
no otro, o hacerlo de forma más eficaz en unas circunstancias que en otras.
Es decir, cuando entra en juego la persona, la categorización de sus acciones se
vuelve más compleja, pues hay otros factores que inciden sobre ellas. Por ejemplo,
el tipo de alimento, la forma y el peso de los cubiertos, la silla donde se sienta,
sus capacidades manipulativas, con quién come, el significado que tiene la comida
para ella, entre otros muchos. Estos aspectos hacen que se trate de una acción compleja que no necesariamente proporciona la misma experiencia a cada individuo, lo
que podría cambiar el concepto que cada uno tiene de ella.
Cuando el grupo de terminología trató de establecer definiciones consensuadas, ejemplos como este dieron lugar a profundos debates y ejercicios de reflexión
acerca de la complejidad de las acciones de los seres humanos, la relación entre los
términos que se emplean en el lenguaje profesional y los límites conceptuales que
pudieran existir entre ellos. Todo ello propició el establecimiento de una estructura
conceptual compleja y en constante cambio en la que ciertos términos se agrupaban de diferentes maneras, con lo que surgía una visión radicalmente opuesta a la
jerárquica y rígida conocida.
Es en este sistema complejo que se consensúa dentro del grupo de trabajo donde
los conceptos que se manejan en la disciplina deben verse desde una perspectiva
flexible y dinámica, no jerárquica, en la cual las acciones son susceptibles de percibirse de forma variada y, por tanto, deben categorizarse en función de cada individuo
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que las desempeña y no únicamente de dichas acciones en sí o de su observación.
Precisamente, una hipótesis que explicaría las dificultades para alcanzar uniformidad en el lenguaje profesional es la tendencia a categorizar las acciones que realizan
las personas con las que trabajamos viéndolas siempre desde una única perspectiva.
Llegar a esta forma de razonamiento es exigente y lleva su tiempo, porque en
terapia ocupacional existen ciertas suposiciones básicas que, por definición, no cuestionamos, sino que aceptamos como verdades únicas (Townsend y Polatajko, 2007).
El concepto de complejidad admite que algunos sistemas, como si de redes
neuronales se tratase, están formados por muchos elementos que interactúan unos
con otros y con el entorno en el que coexisten en formas impredecibles. Los sistemas complejos tienen la capacidad de autoorganizar su propia estructura interna (Cilliers, 1998) en respuesta a circunstancias del entorno, de manera que las
relaciones y las interacciones entre sus elementos varían y cambian de manera
constante.
Este tipo de sistemas no pueden entenderse en su totalidad si analizamos sus
componentes de forma aislada. La complejidad es el resultado de la interacción
entre ellos y se manifiesta a nivel del propio sistema (Cilliers, 1998).
Una familia podría constituir un ejemplo de sistema complejo. Cada uno de sus
miembros desempeña un papel dentro del sistema familiar, pero, con el paso de los
años, si aparecen nuevos integrantes o se producen eventos concretos, estos roles
cambian. Es posible analizar, en un momento dado y de manera aislada, el rol de
cada miembro, pero esto no hace a todas las familias iguales y, por tanto, no existe
una única manera de entender cómo funciona cada una. Cada miembro ejerce una
influencia en los demás en función de su personalidad, su capacidad, su estado de
ánimo, de lo que hace y de otras muchas circunstancias, por lo que con el paso del
tiempo cualquier familia, incluso una misma familia, como sistema complejo, irá
cambiando. Este cambio o forma de interactuar entre los elementos que la conforman sigue un patrón, denominado no lineal, y por ello es complejo.
Existen otros sistemas constituidos por un gran número de elementos que, sin
embargo, actúan de acuerdo con un patrón lineal constante. En este caso hablamos de un sistema complicado, que no complejo. Por ejemplo, el engranaje de un
reloj analógico contiene un sinfín de piezas que interactúan entre ellas de manera
complicada a los ojos de cualquier neófito en la materia. Sin embargo, el patrón
es lineal, por lo que es posible predecir y aprender cómo actuará cada uno de los
elementos en función de lo que haga cada pieza, y entender el funcionamiento de
cualquier reloj en su totalidad, como sistema. Al contrario, en el caso de la familia,
las relaciones que se establecen dentro del sistema siguen un patrón no lineal y, por
tanto, es difícil predecir el funcionamiento del sistema en su totalidad.
Se han acuñado diferentes expresiones para referirse a este concepto de complejidad, entre las cuales están la teoría del caos (Gleick, 1987), la ciencia de la
complejidad (Lewin, 1993), la teoría dinámica de los sistemas (Gray et al., 1996)
y la teoría de la complejidad (Whiteford et al., 2005).
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Esta nueva línea de pensamiento, surgida durante la segunda mitad del siglo xx,
trascendió los límites de muchas disciplinas, desde la astronomía hasta la zoología,
hasta extenderse e influir decisivamente en otras de muy variada índole, como la
meteorología, las matemáticas, la física y la biología (Gleick, 1987) y alcanzar
también algunas más próximas, como la sociología o la psicología (Abraham y
Gilgen, 1995). Originalmente se dio a conocer como la teoría del caos, y aportaba
una forma de ir más allá de los límites impuestos por el reduccionismo, porque
interpretaba que gran parte del mundo no funciona como una máquina ni es comprensible solo mediante la clasificación de sus partes; al contrario, está formado
mayoritariamente por sistemas orgánicos y holistas que son difíciles de entender
mediante un análisis científico tradicional (Lewin, 1993).
La teoría del caos se desarrolla a partir de la teoría dinámica de sistemas y viene
a reemplazar a la teoría general de sistemas como paradigma científico dominante
(Royeen, 2003) que ya promulgó aquello de que “el todo es más que la suma de
sus partes”. Con el paso del tiempo, esta nueva ciencia de la complejidad fue ganando adeptos e incluso algunos terapeutas ocupacionales comenzaron a explorar
su posible aportación a la disciplina. Un grupo de ellos, procedentes de la ciencia
de la ocupación, sugirieron que la teoría de la complejidad podría proporcionar un
modelo adecuado para entender la ocupación y la función humana (Gray, 1996).
Incluso podría ser el eslabón que ayudara a integrar la ciencia de la ocupación y
la terapia ocupacional como profesión, con implicaciones para la investigación y
permitiendo un análisis técnico de la ocupación (Royeen, 2003).
Resulta llamativo que, mientras la terapia ocupacional ha enarbolado tantas veces la bandera de lo holístico para referirse al ser humano en toda su complejidad,
frecuentemente ha empleado un lenguaje reduccionista que se sigue evidenciando
en la conceptualización y el uso de buena parte de la terminología esencial de la
disciplina. Llevado al terreno de la práctica profesional, y a pesar del discurso
holístico, esta circunstancia se traduce en el mantenimiento de una práctica más
básica en la que a menudo se siguen viendo las partes en lugar del todo. La teoría
de la complejidad puede ayudar al terapeuta ocupacional no solo a entender en
toda su profundidad el significado de lo holístico, sino a llevarlo de verdad a la
práctica profesional.
La teoría de la complejidad facilitó a los miembros del proyecto de terminología dar forma al marco conceptual europeo para terapia ocupacional, y permitió
entender y argumentar, de manera razonada, la naturaleza dinámica presente en las
interacciones y relaciones entre los conceptos descritos, dejando atrás una visión
jerárquica y estable de las acciones que realizan las personas, determinada fundamentalmente por el terapeuta ocupacional que las recibe en su servicio, y con la
que probablemente muchos lectores pudieran sentirse, a priori, más identificados.
De este modo, la teoría de la complejidad permite entender la naturaleza del
marco conceptual europeo como un sistema complejo en el que son importantes
no solo los conceptos de los términos o elementos que lo componen sino, más aún,
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las relaciones que se establecen entre ellos. Así, existe la posibilidad de que el lector pueda visualizar el marco o el sistema en su totalidad y lograr su comprensión
completa en relación con las personas con las que trabaja. Se trata de una visión
en la que las interacciones entre los conceptos son dinámicas, nunca estables ni
predecibles, y tienen lugar en función del contexto y de la perspectiva de quien
desempeña la acción. Si, como los terapeutas ocupacionales han promulgado desde hace décadas, cada ser humano es único, esta visión encaja mejor con los principios conceptuales y teóricos de su intervención profesional y, por tanto, podría
contribuir más eficazmente a su labor.
El marco conceptual europeo para terapia ocupacional, y el sistema complejo
que representan sus grupos de términos y las interrelaciones entre estos, se muestran en la figura 3.1.

Función 1

Habilidad

Mo;vación

Componentes
de desempeño
ocupacional

Volición

Destreza

Función 2

Independencia

Interdependencia

Implicación

Hábito

Ocupación

Autonomía

Desempeño
ocupacional/de
ac;vidades/de
tareas

Ac;vidad

Tarea 1

Dependencia

Ru;na

Áreas de
desempeño
ocupacional

Par;cipación

Contexto

Entorno

Rol
ocupacional

Escenario

Figura 3.1. Marco conceptual europeo para la terapia ocupacional.
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3.4.

Características del marco conceptual europeo

El marco conceptual europeo para terapia ocupacional representa un sistema complejo en el que cualquier ser humano tiene cabida. Asimismo, contribuye a entender la propia complejidad del ser humano, de la ocupación y, por extensión, de
nuestra disciplina. Este marco conceptual no está ligado ni acotado por ningún
modelo teórico de intervención ni marco de referencia alguno, por lo que cualquier
profesional puede utilizarlo en su intervención. Para su adecuada comprensión, sin
embargo, es necesario que el lector se familiarice con sus características principales. Son las siguientes:
–– Doble perspectiva: todos los términos que se incluyen en el marco conceptual pueden ser vistos desde dos perspectivas diferentes: la de la persona
que desempeña la acción y la de quien la observa.
–– Agrupaciones de términos: todos los términos incluidos se agrupan en ocho
grupos diferentes, en función de la relación que existe entre sus conceptos.
–– Los mundos interno y externo y la interfaz de acción: todos los términos y
sus grupos se estructuran describiendo el mundo interno de la persona que
desempeña una acción, el mundo externo que la rodea y la interfaz que se
crea entre ambos, donde tiene lugar la acción.
–– Naturaleza dinámica: todos los grupos y términos que dan estructura al marco se interrelacionan entre ellos de manera dinámica (no lineal ni predecible).
–– Las dimensiones: la manera en que los términos se interrelacionan o modifican su relación está influida por siete dimensiones diferentes.
A continuación se describen estas cinco características con mayor detalle y se
proporcionan ejemplos prácticos.

3.4.1.

Doble perspectiva

Como se ha mencionado anteriormente, al definir los términos del marco conceptual europeo el grupo de trabajo se dio cuenta de que todos los conceptos que los
ilustran pueden interpretarse desde dos perspectivas diferentes: la de quien lleva a
cabo una acción y la de quien observa a alguien realizando dicha acción.
Tradicionalmente, el terapeuta ocupacional ha representado un papel principal como observador al describir y clasificar las acciones de las personas. Ve qué
hacen los pacientes, cómo lo hacen, cuándo y dónde, y a partir de su observación
decide cómo conceptualiza y clasifica la acción. Sin embargo, el terapeuta no es
capaz de conocer qué significado tiene una acción para quien la realiza, ni siquiera
la influencia de ese significado y cómo puede cambiar la experiencia percibida
dependiendo de cuándo, dónde o con quién la realice. La interpretación conceptual
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de una misma acción, por lo tanto, alcanza una gran relevancia y puede diferir de
acuerdo con estas dos perspectivas.
En el departamento de terapia ocupacional, un terapeuta propone a un paciente con lesión neurológica fabricar un cesto de mimbre. Como observador,
considera que se trata de una actividad que contribuirá a mejorar ciertas destrezas motoras del paciente que le serán necesarias para llevar una vida independiente.
Sin embargo, la vivencia del paciente es bien distinta. Hacer cestos no tiene
significado alguno para él, de hecho en el colegio nunca le gustaron las manualidades, y, aunque le han dicho que esta lo ayudará a mover mejor su brazo
y contribuirá a que recupere su independencia, es incapaz de entender para
qué le servirá en la vida fabricar un cesto y por qué tiene que dedicar a ello su
tiempo y esfuerzo.
El paciente se ve obligado a hacerlo, porque eso es lo que su terapeuta
espera de él, y por tanto, percibe esta acción como una tarea impuesta. El terapeuta ocupacional, como observador, no ha considerado esta circunstancia y
cree estar haciendo algo que resulta muy diferente en el pensamiento y en la
experiencia personal de su paciente. En su opinión, su cliente está realizando
una actividad (terapéutica) que le permitirá ser independiente al vestirse, pero
esta idea está muy alejada del valor que le concede el paciente.

El marco conceptual europeo está basado fundamentalmente en la perspectiva
de la persona que desempeña las acciones, eje central de la intervención y a la que
concede especial preponderancia. Los ocho capítulos que conforman la segunda
parte de este libro describen todos los conceptos de los 25 términos que se refieren
a esta perspectiva.
Sin embargo, el terapeuta ocupacional es un profesional que participa con
juntamente en el proceso terapéutico de la persona con discapacidad y, por lo tanto,
también es necesario tener en cuenta su perspectiva como observador. Así pues,
los capítulos de la última parte del libro incluyen, entre otros, los dos términos
restantes de las definiciones consensuadas y están dedicados a la perspectiva del
observador de las acciones, asociada en este caso al terapeuta ocupacional y al rol
que ejercerá en relación con ellas durante su intervención.

3.4.2. Agrupaciones de términos
Durante la elaboración de las definiciones consensuadas y el proceso de desarrollo del marco conceptual, los miembros del proyecto de terminología tuvieron la
oportunidad de analizar en profundidad las características de todos los términos.
Aquellos que compartían rasgos similares en sus conceptos se agruparon, del mismo modo que, al formarse diferentes grupos de términos, estos contribuían a establecer límites más o menos próximos en relación con estos conceptos.
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Al igual que la astronomía se ocupa de estudiar los astros y los astrónomos
se han encargado de generar mapas en los que ciertas estrellas se agrupan por su
proximidad dando lugar a constelaciones, a las cuales se atribuye un nombre, los
25 términos considerados esenciales en el marco conceptual se han reunido en
función del significado que comparten o que les hace estar conceptualmente más
próximos. El hecho de compartir características o significados similares nos permite identificar un grupo homogéneo, como si de una constelación se tratara.
En este caso, cada uno de los ocho grupos formados representa un aspecto concreto de la experiencia del individuo en relación con sus acciones. A cada grupo se
le ha dado un nombre que describe el rasgo característico de los términos que lo
conforman. Por ejemplo, motivación, volición e implicación se refieren a cuestiones que tienen que ver con aspectos intrínsecos a la naturaleza de la persona que
realiza una acción, por lo que a este grupo se le da el nombre de “fuentes de energía
para la acción”. Por otro lado, escenario, entorno y contexto se refieren a aspectos
relacionados con las características físicas, temporales y sociales del lugar en el
que se lleva a cabo esa acción, por lo que a este grupo se le denomina “lugares para
la acción”. Todos los grupos se muestran en la figura 3.2. y se describen brevemente, citando algún ejemplo, en el siguiente apartado.

Requisitos personales para la acción

Fuentes de energía para la acción

• Habilidad
• Destreza
• Función 1
• Función 2
• Componentes de desempeño
ocupacional
Condicionantes
para la acción
•
•
•
•

Independencia
Dependencia
Autonomía
Interdependencia

• Mo@vación
• Implicación
• Volición

Acción

Formas de acción

• Desempeño
ocupacional, de
ac@vidades, de
tareas
• Áreas de
desempeño
ocupacional

• Ocupación
• Ac@vidad
• Tarea

Lugares para la acción

Estructura de la
acción
• Hábito
• Ru@na

Compromiso social para la acción

• Entorno
• Contexto
• Escenario

• Par@cipación
• Rol ocupacional
• Tarea 2

Figura 3.2. Agrupaciones de términos del marco conceptual europeo.
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Ciertos terapeutas ocupacionales emplean estos términos de manera indistinta
y puede que, circunstancialmente, el lector no reconozca alguno que, si bien no
forma parte del lenguaje profesional habitual en España, ha sido conveniente incorporar por constituir un concepto clave más, que figura en la literatura original
en inglés de terapia ocupacional. En cualquiera de los casos, la comprensión de
las diferencias existentes entre los conceptos contribuirá a la autorreflexión y uso
adecuado de los términos en su intervención. Solo mediante el análisis detallado
de estas similitudes y diferencias puede el terapeuta ocupacional entender en profundidad la relación que reúne a determinados conceptos en un mismo grupo o que
los diferencia de otros, e incorporar aquellos que no formaban parte de su lenguaje
profesional.
La forma en la que se agrupan los términos puede resultar compleja y requiere
una importante reflexión conceptual, incluso con ciertas dosis de filosofía, como
la realizada en este proyecto de terminología. Quienes se consideran personas
prácticas o poco dadas a teorizar y evitan o rechazan este campo por parecerles
demasiado profundo o complejo, o por creer que nada tiene que ver con el desempeño de su profesión, pierden una importante y necesaria oportunidad para reflexionar acerca de la labor que realmente desempeñan en su práctica profesional.
No olvidemos que cada terapeuta ocupacional tiene parte de responsabilidad en
el conocimiento, desarrollo y evolución de la profesión y, sin duda, la teoría debe
jugar un papel destacado en la construcción del rol que desempeña en el ejercicio
de su profesión.

3.4.3.

Los mundos interno y externo y su interfaz

Los 25 términos que conforman este marco conceptual, junto con sus grupos, se
organizan además dentro de este universo conceptual en tres mundos (figura 3.3):
un mundo interno referido a la propia persona, un mundo externo relacionado con
aspectos ajenos a esta y una interfaz o mundo intermedio donde confluyen los
mundos interno y externo.
Es en esta interfaz donde el ser humano lleva a cabo todas sus acciones. Es el
mundo del hacer, en el que aparecen gran parte de los grupos de términos, quizás
porque los terapeutas ocupacionales se han preocupado mayoritariamente por observar y evaluar el desempeño de las acciones de sus pacientes, así como por diseñar
actividades terapéuticas para ellos.
Por tanto, tal y como se estructura el marco conceptual, la realización de cualquier acción humana está supeditada a aspectos del mundo interno de la persona,
por un lado, y a aspectos del mundo externo, por otro. O, visto de otro modo,
existen factores externos e internos que determinan que un sujeto lleve a cabo unas
acciones u otras, así como la manera en la que las realiza, y cada vivencia será diferente en función de su propia experiencia personal, y no de la de un observador.
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INTERNO

ACCIÓN
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Figura 3.3. La organización del universo en el marco conceptual europeo.

Los terapeutas ocupacionales ponen gran énfasis en analizar y observar todo
lo que hace el ser humano, en su capacidad para hacer, en la forma de hacer o de
estructurar sus acciones. Por esta razón, resulta capital comprender, en el marco
de una práctica centrada en la persona, cómo los mundos externo e interno de sus
clientes moldean o dan forma a sus acciones a lo largo de su vida, y modifican su
experiencia en las distintas fases de la misma.
A continuación se describen brevemente todos los grupos que constituyen estos
mundos, con algún ejemplo que ilustra la influencia que ejercen en el mundo del
hacer de una persona, si bien los conceptos que constituyen los términos de cada
grupo se exploran en profundidad en la segunda parte del libro.
El mundo interno está formado por dos grupos de conceptos: el denominado
“fuentes de energía para la acción” y el de “requisitos personales para la acción”.
El primero representa la energía emocional de la persona que influye en las acciones y decisiones que lleva a cabo. El segundo, los factores propios que le permiten
y capacitan, en última instancia, para desempeñar acciones. Ambos grupos intervienen en su capacidad para hacer y en la dedicación y elección de sus acciones.
Fuentes de energía. Álvaro, en la etapa final de sus estudios, disfrutaba
con la idea de tener un trabajo que le permitiera disponer de dinero propio para
cubrir sus necesidades de ocio (motivación). Aunque continuar con sus estudios
no resultaba de su agrado (motivación), ya que pasaba de curso con dificultades, su madre lo animaba a terminar bachillerato para encontrar una profesión
de su interés y poder alcanzar sus deseos, por lo que finalmente decidió no
abandonar (volición) para lograr ese propósito.
Como a Álvaro siempre le gustó trastear en la cocina, decidió comenzar un
módulo de grado medio de cocina (volición). Aunque no era un estudiante res-
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ponsable, eligió asistir en el turno de tarde (volición), aun sabiendo que era más
exigente y dificultaba sus posibilidades de ver al resto de sus amigos durante
la semana.
Para sorpresa de su madre, Álvaro dedica mucho esfuerzo y mucho tiempo
al estudio (implicación) y obtiene calificaciones muy notables. De hecho, sus
profesores están encantados con él y le han mencionado la posibilidad de acceder a una beca práctica en un restaurante de prestigio. Esto significa mucho
para él, pues se imagina en un futuro cocinando en un restaurante con estrellas
Michelín (motivación).
En el caso de Álvaro, estas son las fuentes de energía que influyen en las
decisiones que ha tomado y en la dedicación que pone en ellas.
Requisitos personales. Una de las acciones que Álvaro desempeña en su
formación es cocinar en un restaurante-escuela en el último periodo de sus
prácticas. Para hacerlo satisfactoriamente, ha de ser capaz de organizar su
tiempo en función de los platos que se le asignan, para que estén listos en el
momento oportuno (destrezas/componentes cognitivos).
También es el responsable en la cocina de que todas las comandas se entreguen a tiempo en las mesas, lo que le obliga a organizar la cocina de otros
alumnos en prácticas (destrezas/componentes psicosociales). Además, este
tipo de práctica requiere que permanezca durante varias horas de pie, manipule utensilios variados con sus manos y gestione situaciones de cierto estrés
(funciones 1 y 2).
En ocasiones es el responsable de atender a los comensales al finalizar la
cena, para intercambiar opiniones y cerciorarse de que todo está a su gusto;
esto es algo que Álvaro realiza con soltura gracias a su facilidad comunicativa
(habilidad).
El éxito con el que Álvaro desempeña la acción de cocinar está influido por
todos estos requisitos personales.

El mundo externo está formado también por dos grupos de conceptos: los denominados “lugares para la acción” y “compromiso social para la acción”. El primero
representa el lugar concreto en el que sucede la acción (ya sea una tarea, actividad
u ocupación), y el segundo las facilidades o restricciones sociales con las que el
sujeto se encuentra cuando la realiza.
Lugares para la acción. Álvaro vive en España, país mediterráneo en el que
la comida desempeña un papel cultural importante (entorno). Cocinar le trae
recuerdos de cuando su padre le llevaba a restaurantes y le enseñaba a apreciar
diferentes alimentos y sabores, y eso le hace disfrutar más de la preparación de
los alimentos (contexto). Pero cuando llega a casa se muestra reticente a cocinar
y prepara cosas muy básicas, porque su cocina es mucho más pequeña que la
de la escuela y no dispone de los mismos útiles (escenario).
Todos estos son conceptos que se refieren a diferentes aspectos relacionados con el lugar en el que Álvaro cocina y que determinan de diversas maneras
su desempeño.
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