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de la terapia ocupacional

Como hemos tratado de transmitir a lo largo del capítulo anterior, seleccionar los
criterios para valorar una teoría no es una tarea sencilla ni baladí. La concisa revisión que hemos realizado de las escuelas de la filosofía de la ciencia lo evidencia.
Es más, creemos que tal intención ha dado lugar a uno de los debates más interesantes en torno al conocimiento científico. De las diversas posturas que se pueden
adoptar a la hora de elegir tales criterios, sobresalen dos interpretaciones genéricas
sobre la forma en que los científicos valoran sus teorías. La primera se apoya en
criterios internos, como la simplicidad, la precisión, la coherencia o la capacidad
predictiva de las teorías. La segunda gravita en torno a criterios externos a los contenidos de la teoría, como sus aspectos históricos, sociales o, incluso, psicológicos.

2.1.

Criterios de análisis de la teoría de la terapia ocupacional

Complementando estas dos formas de examinar la teoría, proponemos dos perspectivas de análisis para estudiar el cuerpo de conocimientos de la terapia ocupacional. La primera adopta una perspectiva histórica o diacrónica, y considera la
teoría de nuestra disciplina como un fenómeno que ha tenido lugar a lo largo del
tiempo. Desde ella examinaremos el origen y transformación de las ideas en que
ha descansado a lo largo de su breve historia. Para organizar este enfoque nos basaremos en las tesis más relevantes de los historiadores y sociólogos de la ciencia,
sintetizadas en los apartados 1.4 y 1.5.
La segunda abraza una perspectiva sincrónica que, aislando las teorías actuales
de la terapia ocupacional de su contexto de producción, se centrará en el análisis de
algunos aspectos básicos de su estructura interna. Para adoptar esta orientación nos
guiaremos principalmente por los contenidos expuestos en los apartados 1.2 y 1.3.
45
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En consecuencia, no tomamos partido por un modelo racional versus un modelo irracional como marco de estudio de nuestra teoría. Apostamos por un enfoque
amplio que contempla diferentes perspectivas y ejes de análisis, ayudándonos de
criterios internos, relacionados principalmente con la definición y clasificación del
concepto de ocupación, pero sin olvidarnos de aquellos criterios externos que también nos permitan aprehender la teoría en su contexto y devenir histórico. Creemos
que de esta forma el lector podrá realizar una reflexión más incisiva sobre la teoría
de la terapia ocupacional.

2.1.1.

Criterios de análisis interno

Para analizar la teoría de la terapia ocupacional desde un punto de vista sincrónico,
las aportaciones de la concepción heredada pueden sernos de especial utilidad. Esta
escuela enfatizaba el examen interno del conocimiento generado por una ciencia,
y se centraba en el análisis lógico de las diversas afirmaciones que contiene una
teoría, especialmente de sus términos y conceptos. Dicho con otras palabras, su
estructura formal.
De esta forma, a lo largo del capítulo 4, asumimos una perspectiva de análisis
racional que se articula en torno a un conjunto de criterios epistemológicos internos.
Siguiendo estos, una teoría debe ser:
–– Precisa: especialmente en lo que se refiere a los términos y conceptos que
circunscriben los fenómenos que trata de explicar.
–– Coherente: sus presupuestos y afirmaciones no deben contradecirse entre
sí, ni tampoco con otras teorías bien establecidas.
–– Amplia: que integre dominios que antes de su formulación se exponían
como diferentes.
–– Simple: que elija la explicación más sencilla entre las posibles, y reduzca
así la complejidad de la elucidación de los fenómenos que aborda.
–– Fecunda: que solucione viejos problemas y prediga fenómenos nuevos o
sorprendentes.
–– Explicativa: que ofrezca la mejor explicación hasta ahora contemplada del
campo o fenómeno de estudio.
Aunque pueden considerarse más criterios, la metodología de la ciencia ha hecho mayor énfasis en los que acabamos de detallar (vid. Kuhn, 1983).
Para examinar la teoría de la terapia ocupacional en este libro no podremos
recurrir a todos los criterios que acabamos de citar, pues, sin lugar a dudas, cada
uno de ellos por separado podría dar lugar a varias tesis doctorales, por lo que
únicamente prestaremos atención a la precisión de la definición y clasificación de
sus términos y conceptos básicos y a su coherencia en relación con otras teorías. A
46
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vuela pluma repartiremos también a lo largo de las páginas algunas reflexiones y
apuntes respecto a su amplitud, fecundidad y simplicidad.
Sin duda, este análisis no agota el examen racional de la teoría de la terapia
ocupacional. Investigar la validez empírica de nuestros conceptos o el grado de
formalización de nuestras teorías pueden ser estrategias muy fructíferas que no se
han contemplado en estas páginas.
Creemos que pensar sobre los conceptos fundamentales que dan forma a la
base conceptual de la terapia ocupacional, apoyándonos en los criterios epistemológicos que han sustentado la producción de conocimiento científico durante décadas, nos permitirá evitar errores de bulto, creencias obsolescentes o argumentos
insostenibles, y avanzar en la consolidación de nuestra teoría.

2.1.2.

Criterios históricos y sociales

Nos gustaría advertir de que nuestra invitación a analizar la teoría en que se apoya
la terapia ocupacional, considerando criterios históricos y sociológicos, no persigue consolidar nuestra identidad profesional. Tampoco justificar determinados
programas de investigación, apuntalándolos con supuestas tradiciones genuinas
localizadas en nuestros antecesores, ni siquiera apoyar un modelo teórico u otro
basándonos en su éxito social o factual, sino más bien lo contrario. Proponemos
una reflexión sobre las características del conocimiento que generamos, sus circunstancias y las consecuencias de tal producción, para pensar críticamente sobre
nuestra episteme. Nada más lejos de nuestra intención que justificar nuestras ideas
y afirmarlas sobre una larga tradición histórica; por el contrario, nos proponemos
cuestionarlas, con la perspectiva que aporta el paso del tiempo.
Si algo nos han mostrado los historiadores y sociólogos de la ciencia es que
los criterios utilizados para determinar qué es el conocimiento científico han cambiado a lo largo del tiempo. No existe una racionalidad ahistórica foránea al quehacer de los propios científicos, ni este es ajeno al contexto social, económico,
político, ideológico e institucional en que tiene lugar. Ni siquiera podemos pensar
que sea un conocimiento neutro o indiferente a las creencias y preferencias de sus
productores.
Si pudiésemos considerar la terapia ocupacional como una ciencia, sin duda
el conocimiento en que se apoya estaría también sujeto a tales avatares. Debemos
pues pasar la criba de la historia, no solo utilizarla para justificar nuestras teorías,
sino también para revisarlas críticamente.
Para ello, en el capítulo 3, detendremos nuestra atención en examinar cómo
nuestra teoría se ha transformado con el paso del tiempo. Analizaremos de qué forma se ha visto influida por el marco social, político y económico, que transformó
progresivamente las condiciones de salud de la población, los modelos teóricos
para abordarlas y las instituciones proveedoras de cuidados. También indagare47
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mos en los escenarios que han dado lugar a diversas estrategias de investigación y
producción teórica en nuestra disciplina.
Utilizar estos criterios puede aportarnos mayor perspectiva para apreciar las características del cuerpo de conocimientos en que nos hemos basado, pero también
en el que nos apoyamos hoy día. Nos permitirá, asimismo, dilucidar en qué medida
las teorías que producimos son deudoras de su contexto, y reflexionar sobre las interpretaciones de la salud y el ser humano que encarnan. Quizá esto también pueda
ayudarnos a responder a las preguntas que planteábamos al inicio de esta obra.

2.2.

Niveles de análisis de la base conceptual

Los criterios que acabamos de exponer giran en torno al análisis de los conceptos
básicos que forman el núcleo de la teoría de la terapia ocupacional. Es decir, se
centran específicamente en el análisis de la noción de ocupación, en su clasificación, en los supuestos básicos y en los principios metodológicos que subyacen a
las diferentes interpretaciones ontológicas sobre su valor terapéutico, a lo largo
de la historia de nuestra disciplina. No obstante, nuestro estudio de la teoría de la
terapia ocupacional no se agota con tal examen.
Obviamente, cuando nos acercamos al cuerpo de conocimiento de nuestra disciplina encontramos variados contenidos con particularidades y funciones diferentes. Nos topamos con los conceptos centrales, clasificaciones, presupuestos y
enunciados básicos sobre las relaciones entre la ocupación y la salud, pero también
con constructos y teorías de otras áreas del saber y con conocimientos aplicados o
técnicos, relacionados con la práctica cotidiana de la profesión.
Desde finales de la década de los ochenta, diversos autores han desarrollado una
labor investigadora para definir y delimitar distintos niveles o tipos de conocimientos y especificar el papel de cada uno de ellos dentro de la teoría de la terapia ocupacional. El resultado de este empeño ha dado lugar a la publicación de diferentes
términos, usados habitualmente para nombrar distintas partes o esferas de la teoría.
Esta circunstancia nos enfrenta a una dificultad, puesto que no hemos sido capaces de elaborar definiciones de consenso. Los términos que empleamos se utilizan con frecuencia de forma caprichosa, se intercambian unos con otros sin rigor
y es usual encontrar vocablos idénticos para hacer referencia a ideas distintas, dependiendo del texto o autor consultado. Este no es una problema nuevo, desde hace
años diversos autores lo han señalado, y han propuesto definiciones de consenso
para describir la base de conocimientos de la terapia ocupacional (vid. Kielhofner,
1992 y 2009; Hagedorn, 1997; Moruno, 2003; Duncan, 2006; Cole y Tufano, 2008
y Turpin y Iwama, 2011).
A pesar de estos intentos, la abundancia de términos y la confusión generada en
torno a ellos siguen siendo un problema vigente en la actualidad. De esta forma,
nos enfrentamos a un escollo de difícil solución: es imposible estudiar la teoría de
48
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la terapia ocupacional sin usar determinadas locuciones o términos para referirnos a ella. Pero si los utilizamos sin rigor o caemos en la tentación de definir nuevos términos, solo contribuiremos a aumentar más aún la confusión antes señalada.
Ante esta dificultad, hemos optado por usar un conjunto de términos, ya propuestos previamente en la literatura, y los hemos revisado y comparado para tratar
de identificar sus ideas comunes.
Gráficamente, representamos los distintos niveles o tipos de conocimientos
teóricos de la teoría de la terapia ocupacional en la figura 2.1.

Modelos
teóricos
o de práctica

Abordajes

Paradigma
Modelos de salud
y marcos
de referencia teóricos

Figura 2.1.

Niveles o tipos de conocimientos teóricos.

Deseamos, de esta forma, aumentar el consenso respecto a su uso y el rigor con
que los utilizamos. Apoyándonos en el análisis de trabajos previos y considerando
detenidamente la literatura publicada en los últimos años, proponemos los términos paradigma, marco de referencia teórico (modelo de salud) y modelo de práctica como básicos para caracterizar las distintas partes del corpus de conocimientos
en que se apoya la terapia ocupacional.
En las próximas páginas revisemos con cierto detalle la definición de cada
uno de estos términos, la función específica que desempeñan dentro de la teoría
de la terapia ocupacional y las características fundamentales que poseen. De esta
forma podremos diferenciarlos adecuadamente, y comprender, en paralelo, sus
limitaciones.
Para una revisión más detallada de las definiciones y usos de los conceptos
paradigma, marco de referencia teórico y modelos de práctica, el lector puede consultar P. Moruno (2003), “Una aproximación a la base conceptual de la terapia
ocupacional”, en D. M. Romero y P. Moruno (2003), Terapia ocupacional: teoría
y técnicas, Masson.
49
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2.2.1.

Paradigma

El concepto de paradigma fue desarrollado por Thomas Samuel Kuhn, en la primera edición de 1962 de su volumen La estructura de las revoluciones científicas.
Como expusimos extensamente en el capítulo 1, sin duda este texto ha sido uno de
los que mayor influencia ha ejercido en la filosofía y metodología de la ciencia del
siglo xx. Especialmente, el concepto tratado en él de paradigma o matriz disciplinar, que ha servido de referencia para estructurar los análisis epistemológicos de
diversas ciencias sociales y de la salud.
Las tesis de Kuhn se basan en un estudio histórico de los métodos de investigación en ciencias, como la física o la química, con una amplia tradición y un alto
grado de formalización. Ello no ha sido obstáculo, como acabamos de comentar,
para que diversas profesiones y disciplinas se hayan apoderado de la noción de
paradigma, justamente para tratar de justificar su validez científica. Este ha sido el
caso de la terapia ocupacional, en la que el concepto es un referente constante en
la literatura especializada.
La idea de paradigma o matriz disciplinar acuñada por Kuhn hace referencia a
un modelo o patrón aceptado por los científicos de una determinada época, formado por generalizaciones simbólicas, modelos y ejemplares. No vamos a explayarnos más en su descripción, dado que a lo largo del capítulo 1 lo hemos revisado
detenidamente. Además, nos hemos apoyado en él, en el capítulo 3, para elaborar
un amplio análisis del origen y evolución de la teoría de la terapia ocupacional, sin
perseguir utilizarlo para justificar la supuesta cientificidad de la disciplina.
Dicho esto, solo nos queda por referir la función con la que asiduamente se ha
utilizado el término en nuestra disciplina, para que a la luz del análisis del capítulo
anterior el lector pueda sacar sus propias conclusiones.
Habitualmente, el concepto de paradigma se ha usado para referirse a la perspectiva conceptual distintiva y singular de la terapia ocupacional. Así entendido,
nos ha servido para circunscribir nuestro objeto de estudio, nuestros referentes filosóficos –especialmente en lo que respecta a la ocupación, el ser humano y la salud–,
el cuerpo de conocimientos que consideramos relevante y en que nos apoyamos,
nuestros valores éticos y estéticos, los ámbitos de práctica en que desarrollamos
nuestra labor y la metodología seguida. Además, es lugar común atribuirle como
función principal aportar unidad e identidad profesional a los terapeutas ocupacionales. En síntesis, la naturaleza, en su sentido más amplio, de la terapia ocupacional.

2.2.2.

Modelo de salud y marcos de referencia teóricos

Como hemos sostenido en otras ocasiones, podemos definir marco de referencia
teórico como aquel conjunto de teorías o conceptos congruentes entre sí que organizan el conocimiento sobre un determinado dominio limitado de fenómenos
50

La base conceptual de la terapia ocupacional

(campo de práctica), describiendo relaciones entre hechos y conceptos, para proveer explicaciones sobre los fenómenos que tratan de explicar. Su cometido básico
es aportar descripciones y explicaciones sólidas y rigurosas de aquella parcela de
la realidad que abordan (vid. Moruno, 2003, y Moruno y Talavera, 2012).
Así definidos, los marcos de referencia teóricos se alimentan primordialmente
del conocimiento generado a partir de la investigación básica de diferentes áreas de
conocimiento. Tradicionalmente, algunas de estas áreas han ejercido gran influencia e impacto en nuestra disciplina, como es el caso de las áreas de conocimiento
de la medicina y la psicología. En cambio, la autoridad de otras ha sido menor,
como en el caso de la sociología y la antropología.
En la medida en que un marco de referencia teórico es fundamentalmente una
estructura conceptual fruto de la investigación básica, la aplicación práctica de sus
conceptos y teorías no es inmediata. Tampoco su función primordial.
No obstante, en terapia ocupacional, con frecuencia han servido de soporte para
el desarrollo de aplicaciones, establecidas a partir de la selección de un conjunto limitado de conceptos o teorías propias de marcos específicos. Cuando se han usado
con esta intención, numerosos autores los han denominado marcos de referencia
teóricos aplicados (vid. Duncan, 2006, y Cole y Tufano, 2008).
Evidentemente, no existe un marco de referencia teórico único que explique
todos los fenómenos que los terapeutas ocupacionales pueden enfrentar en los
distintos campos de práctica en que desarrollan su labor. Por definición, cada
marco de referencia teórico recorta un dominio de fenómenos específico, encuadra lo que es o no relevante como objeto de estudio y, por tanto, sus explicaciones se circunscriben a él. Por ejemplo, las teorías médicas se ciñen fundamentalmente a la explicación de los fenómenos patológicos, pensados como efectos de
una alteración de los sistemas o funciones orgánicas. Dejan así “fuera de plano”
otros fenómenos, como la subjetividad o la influencia de lo social y cultural en
la salud.
Cabe también aclarar que, incluso cuando abordan la explicación del mismo
dominio de fenómenos, dos marcos de referencia teóricos distintos pueden formular conceptos y proponer teorías muy diferentes. En consecuencia, conforman
visiones o interpretaciones, en ocasiones enfrentadas, de los mismos fenómenos o
parcelas de la realidad.
Veamos un ejemplo para aclarar esta idea. En aras de describir y explicar las
alteraciones de la salud mental, el marco de referencia teórico conductual define
el concepto de conducta y propone distintas teorías del aprendizaje para explicar
la conducta desadaptada, que equipara con los problemas de salud mental que
puede padecer un individuo. Así, la enfermedad mental se explicaría como resultado
de un aprendizaje desadaptativo. Por su parte, para describir y explicar el mismo fenómeno, el marco de referencia teórico psicoanalítico define el concepto de
inconsciente y, a su vez, presenta diversas teorías para explicar los trastornos mentales, teorías que nada tienen que ver con la conducta o la adaptación.
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Cada marco teórico, como haría un fotógrafo, encuadra la realidad desde una
perspectiva concreta, y deja “fuera de plano” elementos invisibles desde ese punto
de vista. Dicho de otra forma, cada marco de referencia teórico es una interpretación de lo real; lo define a la par que lo recorta.
Asumir un marco de referencia teórico supone interpretar la realidad desde
una perspectiva concreta y, en ocasiones, tales interpretaciones se sostienen en
supuestos teóricos opuestos entre sí. Comprensiblemente, en la medida en que
cada marco concibe al ser humano y su salud de forma diferente, las aplicaciones de
los marcos en terapia ocupacional concebirán la ocupación y sus efectos en la salud
también de forma distinta.
En nuestra disciplina, los marcos de referencia teóricos se han clasificado habitualmente en dos grandes grupos, de acuerdo con la esfera de práctica que abordan;
a saber: aquellos que aportan explicaciones de los trastornos de la salud mental y
aquellos que lo hacen de los trastornos físicos o somáticos.
Esta división puede resultar engañosa o inducir a error por varios motivos.
Uno de ellos es que la interpretación ontológica, los supuestos básicos y el tipo
de explicación que subyace a determinados marcos son comunes a ambos tipos
de trastornos. Valga el ejemplo del marco de referencia teórico médico, llamado
también modelo médico o biomédico. Sus supuestos básicos encierran una interpretación de la salud común para las alteraciones somáticas y psíquicas de la salud
y sus explicaciones teóricas responden a tales supuestos.
Además, determinados problemas de salud difícilmente pueden explicarse
únicamente desde un único marco, puesto que presentan diversas características
clínicas (motoras, sensoriales, conductuales y afectivas), psicológicas y sociales.
Igualmente, existen marcos teóricos con mucha influencia en terapia ocupacional,
como el marco rehabilitador, cuyos ideas básicas, con variaciones, sirven de soporte para la rehabilitación física y psicosocial.
Otro error habitual cuando nos referimos a los marcos de referencia teóricos es
entender que tales marcos pueden ser seleccionados a voluntad sin mayores dificultades. Más bien al contrario, los marcos son estructuras teóricas que forman parte
de epistemes más amplias sobre el ser humano y su salud. Predominan, conviven
o declinan, durante periodos más o menos largos, entre los profesionales proveedores de cuidados de salud, en la misma medida que en el resto de la sociedad.
En consecuencia, condicionan nuestra forma de percibir, describir e interpretar qué son la salud y la enfermedad. Forman parte de discursos tan potentes que
modelan las praxis de diversos colectivos profesionales, cuando no de la cultura
en general. Dan forma a las profesiones, aunque a ellas mismas pueda pasarles
desapercibida tal influencia. Por tanto, no son marcos de terapia ocupacional, más
bien conforman aquello que es, ha sido y probablemente será en cada momento
histórico nuestra disciplina.
Dicho de otra forma, podemos pensar los marcos de referencia teóricos como
elaboraciones teóricas concretas de modelos de salud más generales, discursos cul52
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turales dominantes durante un determinado periodo histórico, que reifican qué es la
salud y, en esa medida, qué es un ser humano. Veamos un ejemplo que aclare esta
idea. Podemos concebir el marco de referencia biomecánico como una estructura
teórica específica que explica un fenómeno parcial (el funcionamiento motor normal), basándose en supuestos comunes (la integridad de los sistemas corporales) y
característicos de un modelo de salud biomédico más amplio.
Cabe por último añadir que, durante las últimas décadas, varios autores han
propuesto ampliar considerablemente la esfera de fenómenos que tradicionalmente
ha abordado la terapia ocupacional, y han introducido nuevos conceptos, presupuestos y teorías para explicarlos (vid. cap. 3., apdo. 3.7.2).
Tales propuestas teóricas trascienden la concepción individual de la salud, dirigen su atención a grupos, colectivos y comunidades, y se apoyan en conceptos y
teorías sociológicos, antropológicos y políticos. Consecuentemente, la distinción
usual entre marcos de referencia teóricos centrados en las alteraciones de la salud
física versus mental quizá haya quedado un tanto obsoleta.
Por todos estos motivos, en estas páginas proponemos una forma diferente de
describir y clasificar aquellos conocimientos que tradicionalmente se han denominado marcos de referencia teóricos.
Proponemos la locución modelo de salud para hacer referencia a aquel conjunto de supuestos teóricos comunes que despliegan concepciones o interpretaciones
genéricas sobre qué son la salud y la enfermedad. Tales supuestos circunscriben
los fenómenos, más o menos extensos, que conciernen a cada modelo de salud y,
por tanto, las esferas o áreas de práctica a las que sirven de soporte teórico. Dentro
de cada modelo de salud, amparados en sus supuestos básicos, se han desarrollado
diferentes marcos de referencia teóricos, esto es, teorías específicas que explican
fenómenos concretos, inscritas dentro de modelos de salud más amplios. A su vez,
contenidas en cada marco de referencia teórico se han elaborado distintas aplicaciones prácticas. En ellas se recogen algunos conceptos y teorías propias de un
marco de referencia teórico, para desarrollar técnicas y métodos de intervención o
tratamiento. A tales aplicaciones de los marcos de referencia teóricos les denominaremos abordajes, que encarnan en la práctica cotidiana los presupuestos de los
modelos de salud.
Por último, planteamos tres grandes modelos de salud; a saber: modelo de salud médico, modelo de salud psicológico y modelo de salud sociológico. A lo largo
de la tercera parte de esta obra describiremos sus características principales, así
como los marcos de referencia teóricos y los abordajes a que han dado lugar.

2.2.3.

Modelo teórico y de práctica

Tal y como indica Echeverría (2003), el término modelo suele dar lugar a ambivalencias, dado que se usa con sentidos bastante diferentes. En filosofía de la ciencia,
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este autor señala cinco sentidos distintos al utilizar dicho término: modelos lógicos, matemáticos, analógicos, teóricos e imaginarios.
De estos usos cabe destacar los que interesan a nuestro análisis: los modelos
teóricos y los imaginarios. Los primeros hacen referencia a un conjunto de asunciones sobre un objeto que permiten atribuirle una estructura interna (por ejemplo, el modelo atómico de Bohr). Las propuestas de este tipo de modelo son una
idealización del fenómeno objeto de estudio, representan las condiciones perfectas
en las que se produce, un esquema de las variables más importantes y significativas que permitirían explicarlo. De esta forma los modelos teóricos tratan de
aproximarse a una interpretación realista de la realidad para aprehender cómo se
comporta, a pesar de asumir que la simplifica, y dejan aspectos fuera del modelo
que podrían modificarlo.
Por su parte, los modelos imaginarios se definen como un conjunto de supuestos sobre un objeto que representan lo que debería ser si satisficiese determinadas
condiciones que, de hecho, no cumple. Explican los fenómenos objeto de estudio
como si fuesen o se comportasen conforme al modelo y desempeñan una importante función heurística.
De acuerdo con esto nos gustaría advertir de que, en primer lugar, un modelo
es una representación idealizada de un objeto o fenómeno, no una descripción
empírica del mismo. Por tanto, debemos asumir que cualquier modelo debe ser
sensible a los fenómenos empíricos que trata de explicar, es decir, debe cambiar
y ajustarse a los datos empíricos que nos permiten contrastarlos con la realidad.
En segundo lugar, es necesario entender que cualquier modelo tiene un alto
componente abstracto, metafórico, en la medida en que cumple prioritariamente
una función heurística. No deberíamos caer en el error de cosificar las variables
y relaciones que propone, equipararlas con objetos y relaciones reales, más bien
aceptar que, en el mejor de los casos, los modelos teóricos simplifican la realidad
y, en muchos otros, no son más que lo que suponemos, imaginamos o inventamos
sobre lo que tal realidad debería ser.
Hechas estas observaciones, a continuación vamos a describir con qué sentido
se ha utilizado la palabra modelo en nuestra disciplina.
Con el término modelo se hace referencia a una representación simplificada,
internamente consistente, de la estructura y contenidos de un fenómeno o sistema
de fenómenos que estructura el conocimiento científico para que sea aplicado en
situaciones prácticas. La idea que trata de delimitar ha sido nombrada de diferente
forma por distintos autores: modelo de práctica, modelo conceptual de práctica o,
simplemente, modelo.
Las características que definen un modelo están estrechamente relacionadas
con su cometido o función principal, a saber, organizar el conocimiento para que
sea aplicable a situaciones prácticas.
Permite estructurar el conocimiento científico, organizado en torno a un esquema conceptual que delimita, define y describe las variables más relevantes y signi54
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ficativas para explicar los efectos de la ocupación en la salud, un modelo aglutina y
ordena conceptos y teorías obtenidos de otras áreas de conocimientos y generados
por la propia disciplina, y simplifica lo abstracto en términos comprensibles. Aporta, además, una descripción de las relaciones entre tales variables y conceptos, y
proporciona una explicación teórica sobre cómo la ocupación influye en la salud,
tanto para promoverla, prevenirla y mantenerla como para restaurarla, recuperarla
y compensar los efectos de la enfermedad o la discapacidad.
Por ende, ha de subrayar este rasgo, su simplicidad, en íntima relación con
su función. Un modelo debe ser simple, deber simplificar conceptos y teorías
con un alto grado de abstracción, para facilitar su aplicación en la práctica.
Permite su aplicación en situaciones prácticas, establece un conjunto de constructos y variables, y describe las relaciones que mantienen entre ellas, por lo que
posibilita explicar los efectos de la ocupación en la salud. En consecuencia, hace
factible la toma de decisiones que estructura el razonamiento profesional, propone una guía para la evaluación y la intervención, y ordena la secuencia de pasos
que se han de seguir para trasladar la teoría a la práctica. En síntesis, establece
puentes de unión entre lo teórico y lo aplicado.
La precisión de sus conceptos y su coherencia interna transmiten a un modelo
su capacidad explicativa. Si un modelo es preciso y coherente, será posible establecer variables fácilmente medibles y describir las relaciones que se establecen
entre ellas. De esta forma, estructura y ordena la evaluación y la forma de razonar
de los profesionales en situaciones prácticas. Solo así la teoría es aplicable a la
práctica.
Permite el desarrollo de la metodología, y desarrolla técnicas y métodos de
evaluación e intervención aplicables en distintos campos de práctica. Gracias a
ello hacen viable la contrastación de sus supuestos teóricos, así como su validez y
su eficacia terapéutica.
Basándose en los constructos y variables del modelo, se diseñan y elaboran
herramientas de evaluación, procedimientos, métodos y técnicas de intervención.
Gracias a ellos el modelo se emplea en las situaciones que afrontan los terapeutas
ocupacionales en su trabajo cotidiano.
Permite el desarrollo de la investigación, pues desarrollando líneas de estudio
basadas en las propuestas del modelo, es posible contrastar los supuestos teóricos
que propone, y favorecer en última instancia el desarrollo del cuerpo de conocimientos de la terapia ocupacional.
Nos gustaría, por último, señalar dos características distintivas de los modelos de
práctica que nos hacen posible diferenciarlos de los marcos de referencia teóricos.
En primer lugar, las ideas y los argumentos teóricos que propone un modelo
procuran explicar cualquier fenómeno que concierna a la práctica de la terapia
ocupacional. De ahí que en ocasiones se los haya denominado modelos generales o
globales, dado que pretenden ser aplicables en cualquier campo de práctica y para
cualquier condición de salud.
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En segundo lugar, los conceptos, constructos, presupuestos y explicaciones
teóricas que despliegan han sido desarrollados específicamente para explicar el
singular fenómeno de estudio de la disciplina. Es decir, se centran en explicar
las relaciones y vínculos de la ocupación y la salud. En inglés se nombran como
occupation-focused/based models, para recalcar esta característica.
Antes de dar por concluidos los contenidos de este apartado, querríamos también recordar que la elaboración de modelos teóricos y de práctica ha sido la estrategia más frecuente en la que se han apoyado los investigadores para precisar,
clarificar y establecer el cuerpo de conocimientos de la terapia ocupacional.
En el cuadro 2.1 hemos tratado de recoger los principales modelos teóricos y de
práctica que se han publicado en la literatura especializada en terapia ocupacional,
desde el origen de la disciplina hasta la actualidad.
Cuadro 2.1.

Modelos teóricos publicados en terapia ocupacional (1910-1960)

Modelos teóricos y de práctica, autores y años de publicación
1910-1930 1910. Study in invalid occupation. S. Tracy.
1915. Occupation therapy. A manual for nurses. 1915. W.R. Dunton.
1915. The work of our hands. A study of occupations for invalids. J. H.
Hall y M. M. C. Buck.
1916. Re-education. G. E. Barton.
1916. Handicrafts for the handicapped. J. H. Hall.
1919. Teaching the sick. A Manual of occupational therapy and
re-education. G. E. Barton.
1919. Reconstruction therapy. W. R. Dunton.
1928. Prescribing occupational therapy. W. R. Dunton.
1922. Philosophy of occupation. A. Meyer.
1922. Habit training. E. C. Slagle.
1925. Preindustrial training. T. B. Kidner.
1934. Modelo ortopédico. M. Taylor.
1940-1960 1947.
1954.
1958.
1959.
1961.
1963.
1966.
1966.
1968.

Modelo cinético. S. Licht.
Terapia sensoriomotora. M. Rood.
Desarrollo perceptivo-motor. J. Ayres.
Relaciones de objeto. H. Azima.
Desarrollo reflejo. M. Fiorentino.
Proceso de comunicación. G. Fidler y J. Fidler.
Recapitulación de la ontogénesis. A. Mosey.
Conducta ocupacional. M. Reilly.
Integración sensorial. J. Ayres.

En él hemos incorporado algunos de los textos de los fundadores más citados.
Aunque estrictamente hablando estos libros no pueden considerarse modelos teóri56
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cos, al menos tal y como los hemos definido en estas páginas, reúnen las primeras
ideas y explicaciones sobre los efectos de la ocupación en la salud. Por este motivo, podemos considerarlos como el primer armazón o estructura teórica en que se
apoyó la terapia ocupacional.
A partir de la década de los setenta se observa un aumento en su producción, tendencia que continuará en las décadas posteriores. Durante los años comprendidos
entre 1970 y 1980 se publicaron diecisiete modelos teóricos o de práctica distintos.
Así, en tan solo diez años, se divulgaron casi el doble de los editados en el medio
siglo anterior.
Cuadro 2.2. Modelos teóricos publicados en terapia ocupacional (1970-1980)
Modelos teóricos y de práctica, autores y años de publicación
1970.
1970.
1972.
1973.
1974.
1974.
1974.
1976.
1976.
1977.
1978.
1978.
1978.
1979.
1979.
1980.
1980.

Capacidad creativa. H. J. V. Du Toit.
Desarrollo grupal. A. Mosey.
Prevención. R. B. Weimer.
Actividades terapéuticas. A. Mosey.
Modelo del juego. M. Reilly.
Modelo biopsicosocial. A. Mosey.
Modelo del programa educativo. AOTA.
Desarrollo humano a través de la ocupación. R. N. C. Allen.
Facilitando el crecimiento y desarrollo. L. Llorens.
Adaptación temporal. G. Kielhofner.
Modelo educativo. S. Cynkin y Robinson.
Ser y llegar a ser. G. Fidler.
Adaptación individual. L. J. King.
Modelo neuroconductual. B. Banus.
Terminología uniforme. AOTA.
Modelo de la ocupación humana. G. Kielhofner.
Adaptación personal a través de la ocupación. K. Reed y S. Sanderson.

Sin duda, este hecho hace patente la primacía de esta estrategia teórica frente a
otras alternativas de investigación. Dicho con otras palabras, desde aquel momento
la teoría de la terapia ocupacional no se sostuvo en la investigación empírica, por el
contrario se desarrolló, primordialmente, gracias a la elaboración y publicación de
modelos teóricos y de práctica (vid. cap. 3. apdo. 3.6).
Cabe, sin duda, destacar la aparición durante esa década de las propuestas teóricas de Anne Cronin Mosey, Mary Reilly, Gail Fidler, Kathlyn Reed y Sharon
Sanderson, desde nuestro punto de vista, algunos de los autores que mayor influencia han ejercido en la teoría de la terapia ocupacional. Sirva esta cita como sincero
homenaje a su labor. También la publicación de los primeros cuatro artículos que
fueron el germen del modelo de la ocupación humana (Kielhofner, 1980), modelo
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