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2
El ocio en el marco 

de la terapia ocupacional 
desde una perspectiva 

comunitaria

Ocio,	tiempo	y	actividad	constituyen	el	andamiaje	sobre	el	que	reflexionar	acer-
ca de su importancia como espacios para la promoción de la salud. En este ca-
pítulo se presentan las ideas centrales acerca de lo que entendemos por salud en 
las sociedades actuales y su vinculación con la necesidad de ejercer el derecho 
al ocio y una actividad con sentido en cuanto elemento de integración social. 
Todos estos aspectos son centrales en la organización de la vida cotidiana de las 
personas y de las comunidades. En primer lugar, se analiza el modelo de salud 
que nos acerca, desde los tiempos de ocio, a las funciones vitales (individuales 
y colectivas) que hemos planteado en el capítulo anterior. En segundo lugar, nos 
detenemos en la idea de actividad y ocupación como promotora de esa salud 
y en último término, desarrollamos los contenidos básicos que estructuran los 
elementos nucleares que todo programa de ocio ha de desarrollar y atender para 
promover un ocio saludable e integrador, tal y como se verá en las partes III y 
IV de este libro. 

2.1. El ocio como espacio y tiempo para la salud

Una primera cuestión que es necesario abordar, aunque sea de forma breve, son 
los criterios que establecen qué es un modelo de salud: ¿qué es la salud?, ¿qué 
identifica	a	una	persona,	una	comunidad	o	una	actividad	como	saludable?	y	¿cuá-
les son sus principales características? No cabe duda de que existen modelos 
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ideales acerca de la salud, del bienestar y de aquello que es deseable alcanzar 
en cada uno de los ámbitos de la vida. Al mismo tiempo, podríamos apuntar que 
dichos modelos, además de constituir una valiosa aportación a formas de vida 
de mayor calidad, pueden suponer también una forma de presión y control social 
que, más que favorecer el bienestar de las personas, funcionan como elementos 
de desintegración al proponer unos estándares de salud que son en su mayor parte 
inalcanzables y, parafraseando a Esquirol, tan amplios y generales que condenan 
a la enfermedad a la mayor parte de la población mundial (2015: 89). Además, 
es necesario indicar que en muchas ocasiones dichos modelos esconden, bajo el 
paraguas	de	su	cientificidad,	un	objetivo	puramente	económico,	ya	que	conside-
ran la salud como un mercado de negocio más. Por último, desde la perspectiva 
del ocio que se ha planteado, cabría decir que la actual preocupación por la salud 
puede llegar a constituir, más que un índice de calidad de vida, su propia nega-
ción, si entendemos que la salud se desarrolla de forma global como un espacio 
vacío difícil de acotar. Es decir, en cuanto espacio y tiempo disponibles para la 
vida cotidiana, para el despliegue de actividades y proyectos cuya característica 
principal es, como ya hemos indicado, el propio disfrute y placer. La Organiza-
ción	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	definió	en	el	preámbulo	de	su	constitución,	en	
1946, que la salud es “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. En un documento pu-
blicado en 1998 acerca de la salud en el siglo veintiuno, la propia OMS indicaba 
como uno de los criterios fundamentales que:

Es importante reconocer que la salud no puede considerarse aisladamente del de-
sarrollo humano y social. Es una función del entorno social, físico, mental, económico, 
espiritual y cultural de las comunidades en que la gente vive. (1998: 24)

De la misma manera, en la Declaración de Yakarta sobre la Promoción de la 
Salud en el Siglo XXI, fruto de la 4.ª Conferencia Internacional para la Promoción 
de la Salud, celebrada en el año 1997, se destacaba la dimensión social de la salud 
y la necesidad de potenciar la “acción comunitaria como elemento central para el 
desarrollo de entornos saludables”. La salud es, en el tema que nos ocupa, el esta-
blecimiento de prácticas que fomenten la calidad de vida de las personas, mientras 
que el ocio es uno de los espacios centrales de su realización. 

Si	nos	atenemos	a	dicho	criterio,	¿cómo	definir	qué	es	calidad de vida para 
cada individuo? ¿Qué políticas, programas y prácticas profesionales pueden fa-
vorecerla? La calidad de vida se ha medido tanto desde parámetros económicos y 
sociales como desde criterios subjetivos sobre bienestar o satisfacción global con 
la vida y, por lo tanto, es un término multidisciplinar (economía, salud y ciencias 
sociales),	tal	y	como	lo	definió	Cummins	(2000).	En	el	cuadro	2.1	se	recogen	al-
gunos	de	los	contenidos	a	partir	de	los	cuales	se	ha	definido	este	concepto	en	las	
últimas décadas.
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cuadro 2.1. Contenidos que conforman el concepto de calidad de vida

Palabra clave Definición
Bienestar. Satisfacción global con la propia vida.
Realización. Posibilidad de desarrollo del proyecto personal de vida y de cum-

plir con las expectativas planteadas.
Prosperidad. Satisfacción de las necesidades básicas (físicas, materiales, socia-

les y personales).
Relación. Establecer y consolidar lazos afectivos, amistad e intimidad y de 

reciprocidad.
Comunidad. Reconocimiento y valor de la identidad personal, cultural y social.
Autonomía. Condiciones favorables para la elección, la toma de decisiones y 

el desarrollo de iniciativas.
Participación. Ejercicio de la acción y cooperación en la comunidad, capacidad 

de	ejercer	liderazgo	e	influir	en	los	asuntos	públicos.
Seguridad. Posibilidad de habitar un entorno con condiciones sociales, polí-

ticas y ambientales estables.

Desde las aportaciones de diversos autores (Urzúa, 2012), la noción de calidad 
de vida incluye tanto las condiciones objetivas de vida (salud física, recursos ma-
teriales, ocupación, relaciones sociales, condiciones ambientales) como las subje-
tivas (percepción de bienestar y de satisfacción personal respecto de los propios 
valores o expectativas). ¿En qué sentido contribuye entonces el ocio a la salud y 
la calidad de vida de las personas? Sin duda, forma parte de aquellas áreas de acti-
vidad que aportan bienestar y satisfacción si cumple con las características que se 
han señalado en el capítulo anterior. Esta dimensión del ocio se concreta en cinco 
necesidades principales:

1. Descanso y placer.
2. Autonomía y realización personal.
3. Proyectarse en ocupaciones a partir del propio interés o preferencia, libres 

de obligaciones. 
4. Desarrollar vínculos sociales y afectivos sólidos.
5. Participar en la comunidad.

Al lado de las críticas sobre los efectos de los modelos sociales de consumo 
y diversión en la calidad de vida de las personas, y en el entorno de las nuevas 
condiciones de trabajo fruto de los cambios producidos a partir de la globaliza-
ción de la economía, el ocio, como derecho y necesidad fundamental de los seres 
humanos, constituye un bien escaso al que resulta difícil acceder y disfrutar. El 
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contexto social y económico del mundo actual supone una pérdida de autonomía 
y unos tiempos de trabajo que apenas dejan margen a la participación en espacios 
comunitarios o a la puesta en marcha de iniciativas e intereses individuales, ni 
siquiera para el simple descanso. A la fragmentación desmesurada de los tiempos 
cotidianos y al exceso de dedicación a las actividades básicas de la vida de carác-
ter obligatorio (además del trabajo y la formación, incluiríamos todas aquellas 
que tienen que ver con el cuidado de uno mismo, la vida familiar y social) se 
suma también la de una oferta de ocio centrada en la pura actividad y en la diver-
sión en la que en líneas generales, los individuos apenas se implican o participan 
en los procesos de construcción de ese ocio, que se reduce a la mera asistencia a 
dichas actividades, desde criterios consumistas y de estrategia económica. 

Como veremos en el siguiente apartado, el ocio se concreta siempre en una 
ocupación, pero esta parte de la propia iniciativa de los individuos o grupos y 
los compromete en su totalidad, lo cual mejora su calidad de vida y su bienestar 
personal. La salud como potencial de las personas, desde esa mirada amplia 
que hemos presentado, necesita para ser posible tiempos y espacios en los que 
vivir experiencias de ocio cuyo objetivo principal sea intrínseco a los deseos e 
intereses de quienes participan en ellas y el sentido de la acción se encuentre en 
el	mismo	hecho	de	realizarla,	y	no	en	sus	resultados	o	beneficios	futuros.	Y	es	
así, incluso, cuando esa acción, paradójicamente, consiste en un simple no hacer 
nada, etc. 

2.2.  La ocupación como elemento integrador 
y de calidad de vida

Toda ocupación desplegada en el marco de un ocio de calidad nutre a quien la 
realiza de una forma que es subjetiva e íntima. Se sustenta en el deseo de su rea-
lización, puesto que ese deseo construye para la persona un contexto desde el que 
encontrarse con su propio bienestar y que genera experiencias, tanto individuales 
como colectivas, que trascienden en muchos casos el propio impulso inicial. Aun-
que toda ocupación conlleve en sus comienzos una motivación, un recorrido y un 
objetivo	final,	desde	la	perspectiva	del	ocio	al	que	se	refiere	este	libro	su	centra-
lidad se dirige a la experiencia en sí misma, a su proceso de realización. Es ese 
recorrido el que constituye el elemento integrador que toda acción de ocio procura, 
y desde la actividad profesional hemos de incidir en ello. 

De alguna manera podría parecer que el concepto de ocupación y el de ocio se 
excluyen mutuamente, o que ambos no pueden articularse conjuntamente en un 
mismo espacio, ya que toda ocupación supone una intencionalidad y una estruc-
tura previamente establecida. Y es cierto, ocio no	 significa	necesariamente	“es-
tar ocupado”; sin	embargo,	la	siguiente	definición	de	ocupación nos muestra otra 
perspectiva: 
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La	ocupación	es	una	actividad	intencional,	significativa	y	funcional	del	sujeto	en	el	
desempeño de su vida cotidiana. La ocupación incluye el contexto personal, espacial y 
temporal y el entorno donde esta tiene lugar, y a través de ella el ser humano crece, se 
desarrolla, se conoce y construye su identidad personal y social. (Romero y Moruno, 
2003: 49)

El ocio desarrolla, pone en marcha una acción, y esta a su vez es, en todos los 
casos,	intencional,	significativa	y	funcional	para el sujeto. Lo es a condición de 
que favorezca esa dimensión experiencial y subjetiva que hemos comentado. Es 
por ello que posibilita por ella misma la integración, en cuanto inscribe a cada uno 
en un proceso personal en el que desplegar las propias potencialidades e itinerarios 
vitales. En este sentido, cabe hacer una breve síntesis de aquello que entendemos 
por integración, como tarea profesional desde el ocio, que abarcaría dos dimensio-
nes: la individual y la grupal o comunitaria. Una y otra se articulan a la vez, pero 
forman parte de procesos particulares: 

 – La dimensión individual atiende a todas aquellas áreas en las que cada per-
sona se ubica, más allá de los grupos o colectivos de los que forma parte, 
en cuanto ser autónomo, desde unas actividades, intereses y potencialidades 
que descubre precisamente a través de la propia acción. Es decir: aquello que 
se realiza, las acciones, son el proceso mismo de aprendizaje y descubri-
miento de dichos intereses y de las posibilidades que brindan. Constituye 
así un proceso de individuación y diferenciación.

 – La dimensión grupal se	refiere	al	encuentro que esa misma ocupación supo-
ne, en el sentido que toda acción necesita de otros para realizarse y se con-
creta en el intercambio y la comunicación que busca a sus iguales, es decir, 
a aquellos que comparten esos intereses o potencialidades, para cooperar en 
su realización. 

Por esa razón, la integración no ha de ser entendida como un proceso de 
adaptación o asimilación a lo ya establecido o a un contexto determinado, sino 
como la participación e implicación en ese contexto, así como la posibilidad de 
intervenir en él aportando la propia actividad y transformar sus condiciones, 
precisamente a través de la ocupación desde las dos dimensiones que se han 
comentado. 

En el trabajo profesional en el ocio, este no puede pensarse como medio para 
la integración a y de algo ya	definido	con	anterioridad	o	que	pueda	ser	planifi-
cado previamente de forma detallada. De la misma manera, no podemos pensar 
el	ocio	como	un	medio	para	un	fin	en	el	que	un	grupo	de	personas	participa	de	
un programa de actividades en los mismos tiempos y ritmos, establecidos sin la 
implicación real de aquellos a quien va dirigido. Al contrario, la cualidad inte-
gradora del ocio se concreta en un proceso abierto y participativo, articulado a 
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partir de la situación en la que se encuentran, plantean o viven los implicados y 
que, abarcando tanto la dimensión individual como la grupal, se va construyendo 
a partir de la experiencia de la ocupación realizada, pero no la anticipa. No es, 
por	tanto,	una	acción	mecanizada,	organizada	y	planificada	a	partir	de	una	caren-
cia	percibida,	sino	una	propuesta	de	actividad	que	se	define	como	aprendizaje	y	
proceso en la medida en que los propios participantes se involucran en ella y la 
transforman. 

Por la misma razón, la ocupación en ocio tampoco se puede programar de 
forma que todos hagan a la vez las mismas cosas, sino que su realización pasa 
por propuestas que incorporen los tiempos y ritmos personales, además de los 
intereses. El ocio abarca, de este modo, todo el proceso, y no solo la actividad en 
sí. En cierto modo, la actividad podría considerarse como el resultado (y no el 
inicio) de un programa de ocio: la búsqueda de los propios intereses, el encuen-
tro y los momentos de comunicación, el ensayo de propuestas e iniciativas y su 
organización,	forman	parte	del	programa	de	ocio	tanto	como	la	actividad	final	
que de él se derive. Por ello, ponemos el énfasis en que el ocio es integrador en 
cuanto favorece y promueve procesos de subjetivación y se concreta en acciones 
u ocupaciones que emergen desde la situación vivida y expresada por los parti-
cipantes.

Una acción pensada como proceso, desde la situación, no se plantea, por 
tanto,	para	eliminar	la	complejidad,	sino	para	reflexionar	creativamente	sobre	la	
propia actividad y ensayar posibles itinerarios de acción. Desde ahí, la ocupación 
que elaboramos desde el ocio tiene unas características particulares que la dife-
rencian de otras áreas como el trabajo, el cuidado de la salud o las actividades 
familiares:

 – Se construye desde una dimensión lúdica.
 – Se realiza a partir de la demanda de la situación-experiencia.
 – Se desarrolla como proceso abierto.
 – Su	planificación	incluye	la	incertidumbre	y	la	atemporalidad.
 – La ocupación está más centrada en el ahora, en la realización en sí, que en 
objetivos	o	finalidades	externos	a	ella.	

 – Aunque puede ser colectiva, responde a la subjetividad e interés de cada 
participante de forma individual y a sus ritmos.

 – Es	una	ocupación	gratificante	y	placentera.

Como factor de integración social, el ocio genera y promueve espacios, tiem-
pos y acciones desde los que es posible participar de la vida comunitaria e in-
corporarse a procesos grupales y sociales en los que, a su vez, se construyen y 
favorecen la autonomía personal y el ejercicio de la ciudadanía. Como muestra 
el cuadro 2.2, la integración abarca diversos ámbitos de la vida en un equilibrio 
adecuado, sean cuales sean las circunstancias y características personales.
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cuadro 2.2. Dimensiones de la integración

Factores 
de integración Categorías de análisis

Económicos. Ingresos	suficientes.
Empleo estable.
Necesidades básicas cubiertas.
Vivienda en condiciones óptimas.

Culturales. Nivel educativo alto.
Perfil	profesional	definido.
Pertenencia y participación en grupos de referencia.
Acceso y uso a la tecnología y la comunicación.

Personales. Autonomía y capacidad de movimiento y acción.
Salud	y	bienestar	suficientes.
Vínculos afectivos.
Satisfacción con el propio modo de vida.
Posibilidad de llevar a cabo proyectos e intereses personales.

Sociales. Redes sociales sólidas.
Habitar	en	entornos	social	y	culturalmente	ricos	y	sin	conflicto.
Acceso a la información social relevante. 
Acceso a los servicios sociales básicos.

De los cuatro apartados del cuadro 2.2, el ocio como factor de integración for-
maría parte de forma directa de los tres últimos y abarcaría cada uno de sus con-
tenidos de forma transversal. Al mismo tiempo, aunque indirectamente, el ocio 
requiere la estabilidad socioeconómica que nos indica el primero, ya que no es 
posible pensar o articular propuestas de ocio si las necesidades básicas de la vida 
no están cubiertas. Como programa social, la dimensión lúdica y de desarrollo 
personal y comunitario que se trabaja desde el ocio únicamente puede realizarse 
cuando no existen otras carencias que afectan a las condiciones mínimas para una 
vida digna. Los tiempos de ocio se constituyen, así, como espacios de integración, 
en el sentido de que implican a la persona de forma global y en áreas diversas de 
su vida cotidiana, desde aquellas que afectan a su desarrollo individual hasta las 
que	se	refieren	a	su	dimensión	cultural	y	social.

2.3.  La formación de los terapeutas ocupacionales 
en programas de ocio

En	 el	marco	 específico	de	 la	 terapia	 ocupacional,	 el	 análisis	 de	 la	 vinculación	
entre actividad y ocio está plenamente consolidado y conforma una de sus áreas 
de investigación y trabajo. Tal y como indican Parham y Fazio (2007), la terapia 
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ocupacional se ha nutrido de disciplinas diversas (pedagogía, antropología o psi-
cología)	para	definir	el	ocio o juego en el ámbito propio de la salud, y ha desarro-
llado taxonomías consensuadas en dichas áreas. Sin embargo, tal y como señalan 
las autoras, también se han construido modelos propios de conceptualización, in-
tervención y evaluación sobre ocio y salud a partir de las aportaciones realizadas 
desde la investigación y el trabajo clínico con la infancia.

El ocio como elemento de trabajo terapéutico supone para el profesional un 
esfuerzo	de	especialización	en	su	formación,	así	como	su	adecuación	al	perfil	y	
situación de las personas a quienes atiende centrándose en las posibilidades de 
sus actividades cotidianas y su autonomía. Además, es importante establecer el 
marco	conceptual	de	lo	que,	en	cada	caso,	ha	de	significar	el	ocio,	así	como	las	
condiciones contextuales básicas que todo programa debe establecer, antes y más 
allá de las acciones o propuestas concretas que se desarrollen en él. Tal y como in-
dica Primeau (2008: 355), el juego y el ocio en el marco de la terapia ocupacional 
requieren	elementos	específicos	de	evaluación	 respecto	de	 la	 actividad	desarro-
llada que favorezcan la valoración de las habilidades y limitaciones que la acción 
comporta para cada individuo, así como el nivel de satisfacción que esta procura. 
El análisis del tiempo, del contexto, de la actividad y de la experiencia constituye 
para esta autora el marco esencial para la evaluación del impacto en la salud de las 
actividades de ocio y tiempo libre a partir de parámetros referidos a la naturaleza, 
calidad, frecuencia y duración de la actividad (op. cit.),	así	como	para	la	definición	
del encuadre terapéutico de la misma.

En las siguientes páginas se muestran algunos de esos principios previos y 
comunes a todos los programas o actividades, atendiendo a cómo hacer, a la dis-
posición	o	actitud	desde	la	que	iniciar	el	diseño	y	planificación	del	ocio,	y	a	cómo	
implicar	al	grupo	en	el	proceso.	Así	mismo,	al	final	del	capítulo	se	señalan	algunas	
de las técnicas de evaluación de la actividad de ocio para su enfoque terapéutico.

En	líneas	generales,	la	formación	específica	para	aquellos	colectivos	que	de-
sarrollan programas de ocio en el marco de su actividad profesional abarcaría tres 
áreas principales:

1. Marco conceptual y teórico:	 en	el	que	 se	pretende	 realizar	una	 reflexión	
acerca del modelo y los principios que orientan el programa y la práctica. Se 
plantean cuestiones acerca de los usos del tiempo, el sentido de la actividad 
y la ocupación, la autonomía individual y la dimensión comunitaria y social 
del ocio.

2. Análisis de ámbitos de ocio: tipologías de programas y proyectos, activi-
dades, así como conocimientos sobre los recursos sociales y culturales del 
entorno.

3. Formación técnica especializada:	planificación,	desarrollo	y	evaluación	de	
proyectos	específicos	en	cada	uno	de	 los	 sectores	de	ocio	para	cada	uno	
de los grupos de edad, o bien a partir de las características propias de los 
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individuos y grupos a quienes se dirige el programa, además de tratar la 
participación de las personas en el proceso de ocio. 

El ocio constituye en este sentido un área de la actividad humana que puede 
educarse.	Una	de	las	finalidades	de	la	pedagogía	del	ocio	es	precisamente,	tal	y	
como señala Cuenca (2004: 85), “contribuir al desarrollo, mejora y satisfacción 
vital de las personas y comunidades”, y existen para ello tanto razones negativas 
como	positivas	que	justifican	la	necesidad	de	una	educación	para	el	ocio:	en	las	
primeras encontramos aquellas referidas a un ocio vacío del consumo, el dirigismo 
o	la	masificación;	en	las	segundas,	aquellas	otras	que	tienen	que	ver	con	el	desa-
rrollo de la autonomía, la igualdad de oportunidades, la comunicación y el sentido 
personal: 

La	educación	del	ocio	 favorece	el	aumento	de	 los	beneficios	personales	y	comu-
nitarios, al tiempo que permite disminuir las barreras psicológicas, sociales, culturales 
y	aptitudinales	que	impiden	el	acceso	a	experiencias	gratificantes	a	las	que	tendríamos	
derecho. (op. cit.: 80)

Desde esta perspectiva, y atendiendo a cada una de las áreas con las que iniciá-
bamos este apartado, los contenidos que articulan la formación en ocio respecto a 
su marco conceptual y teórico se recogen en el cuadro 2.3.

cuadro 2.3. Contenidos de la formación en ocio

Concepto Características
Tiempo. Tiempo para uno mismo.

Tiempo	suficiente.
Tiempo presente.

Ocupación. 
Actividad.

Voluntaria.
Subjetiva.
Gratificante.

Experiencia. Actividad	significativa	y	con	sentido.	
Autotélica.

Autonomía 
individual.

Capacidad de elección.
Aprendizaje.
Desarrollo.

Dimensión 
social.

Comunicación.
Participación. 
Vínculo.
Compromiso.
Igualdad de oportunidades.
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Respecto al primero de los apartados del cuadro 2.3, el desarrollo de un progra-
ma de ocio implica un planteamiento abierto sobre el uso del tiempo que permita a 
los participantes establecer un ritmo propio, retomar la autonomía de ese espacio 
cotidiano de la vida y dejar a un lado la idea de su rentabilidad. La actividad de 
ocio es, por tanto, un tiempo que no anticipa ni el proceso ni los resultados busca-
dos, sino que se centra en el presente y responde a las necesidades expresadas por 
los individuos en cada momento, sean cuales sean su edad y condiciones. Articula 
en este sentido la voluntad de darse el tiempo necesario para el desarrollo de la 
actividad y la implicación de todos en ella. La evaluación de la misma se ubica en 
el	proceso	y	no	tanto	en	su	logro	final,	además	de	en	el	sentido	o	valor	que	esta	ha	
tenido para los participantes. 

El	segundo	de	los	contenidos	planteados	hace	referencia	a	la	especificidad	de	la	
actividad u ocupación del ocio. Al contrario de las actividades que podemos con-
siderar como obligatorias, en el ámbito del ocio estas son siempre de carácter vo-
luntario y parten de la propia elección de las personas a partir de sus preferencias, 
gustos o deseos. Así, lo que diferencia claramente una actividad de ocio de otra que 
no lo es no estriba en su tipología, sino en su sentido. Cualquier actividad puede ser 
desarrollada en un programa de ocio si responde a opciones escogidas libremente, 
no	tiene	tiempos	definidos	y	respeta	el	ritmo	personal	de	quien	la	realiza.	A	dife-
rencia de otros espacios de obligado cumplimiento, el ocio posibilita dar rodeos, 
demorarse o volver a empezar. Desde este principio, incluye también el no hacer 
como acción positiva y necesaria, ya que está más centrada en lo que ocurre, en la 
vivencia	en	sí	y	en	el	desarrollo	de	la	atención	que	en	sus	logros	u	objetivos	finales.	
Ello	no	significa	descuidar	el	hecho	de	que	toda	actividad	parte	de	una	necesidad,	
de un objetivo pensado, de un programa de futuro, sino situar a este en función del 
proceso, de la situación vivida, y no caer en un hacer indiscriminado y reiterativo. 

La experiencia constituye también un punto de partida para todo programa de 
ocio, o dicho en otras palabras, forma su columna vertebral. Sería un error consi-
derar que la actividad por sí misma tiene valor cuando no tiene en cuenta la expe-
riencia vital de las personas, ni responde a sus intereses o aporta sentido a su vida 
cotidiana.	Esa	es	una	de	las	problemáticas	actuales	de	la	actividad:	su	planificación	
externa y ajena a la persona, aun desde un saber experto, en la que el individuo 
no se implica, que no es elaborada desde la propia experiencia sino a partir de un 
programa estandarizado en el que se pierde el sentido de dicha experiencia. Esta 
dificultad	es	mayor	en	las	sociedades	actuales,	en	las	que	el	valor	de	las	personas	
se	mide	de	nuevo	en	términos	de	rendimiento	y	eficacia,	y	en	las	que	toda	actividad	
está	definida	a	partir	de	los	beneficios	que	aporta	en	cualquiera	de	los	ámbitos	de	
la vida. Por ello adquieren tanta importancia términos como capacidad de adapta-
ción al cambio, flexibilidad o eficacia, todos ellos incorporados a los campos de la 
salud o de la educación desde el mundo económico. Se trata de una mirada sobre 
la actividad que responde, más que a la situación particular y concreta de un indi-
viduo, a los criterios sociales o culturales que estructuran el marco de valoración 
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desde principios saludables o de bienestar que acaban por colonizar casi todos 
los ámbitos de la vida cotidiana. Por el contrario, el ocio autotélico, tal y como lo 
define	Cuenca	(2004:	38-40),	es	un	ocio	entendido	como	“desarrollo	humano” que 
se despliega en cinco dimensiones: lúdica, ambiental-ecológica, creativa, festiva y 
solidaria, y que articulan de forma conjunta la verdadera experiencia y el auténtico 
sentido del ocio.

El cuarto de los contenidos propuestos, la autonomía individual, incide en la 
idea de proceso que constituye todo programa de ocio y que articula para cada par-
ticipante situaciones de aprendizaje orientadas a su desarrollo. Lo que se aprende 
en ese contexto tiene que ver con el descubrimiento de las propias preferencias 
y capacidades, el contacto con las necesidades personales, además de la vida en 
comunidad y la participación social. En este entorno, no cabe entonces un ocio hi-
perprogramado o construido a partir de imperativos que no sean expresión de una 
exigencia personal. Sobre las bondades reconocidas, por ejemplo, de la actividad 
física, del deporte, de la cultura o el arte como manifestaciones de ese desarrollo, 
hay que señalar que estas no pueden aportar per se bienestar, salud o participación 
en la sociedad si se convierten en meras obligaciones o servicios consumibles, que 
transforman la actividad de las personas en productos cuyo sentido escapa a sus 
elecciones y necesidades inmediatas. El ocio, aunque contenga o responda a un 
proyecto de futuro, necesita también ser vivido con una cierta despreocupación 
respecto de sus resultados. Aunque cada individuo se compromete con la actividad 
y aprende a través de ella, y realiza un esfuerzo que puede ser considerable en ese 
proceso, la importancia y éxito de su aprendizaje se sitúan en lo que podríamos 
denominar entorno vital, satisfacción personal o descubrimiento de nuevas poten-
cialidades. Desde la perspectiva profesional, es necesario procurar los espacios, 
contextos y tiempos, así como inventar las propuestas que permitan dichas expe-
riencias. En el marco de la terapia ocupacional, además, tal y como se ha comenta-
do	al	inicio	de	este	apartado,	el	profesional	ha	de	utilizar	herramientas	específicas	
de evaluación de la actividad a partir de escalas como el playfulness (modelo lú-
dico) de Bundy o los instrumentos de evaluación desarrollados por Knox para la 
etapa infantil, preschool play scale. Tal y como indican Cantero y Blanco (2004), 
aunque existen diversos instrumentos para valorar esta área de desempeño, ningu-
no de ellos son cuestionarios propios y estándares de la disciplina. Para los autores, 
los más relevantes en terapia ocupacional serían:

 – Cuestionario de ocio y tiempo libre (Larrinaga, 1993).
 – Listado de intereses (Durante, 1996).
 – Cuestionario ocupacional (Riopel, 1981; Mundo, 1986).
 – Plantilla de estructuración de la rutina ocupacional diaria.

De manera global, estos cuestionarios tienen como objetivo recabar informa-
ción sobre las actividades que realiza el individuo de manera global en su vida 




