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Resumen 

 

La investigación “Saberes sobre ocupación desde la praxis de Terapeutas 

Ocupacionales de la Región de la Araucanía”, se sitúa desde las Epistemologías 

del Sur, evidenciando el escaso conocimiento y visibilización de saberes sobre 

ocupación que emergen en el quehacer Terapia Ocupacional (TO) local.  

 

El objetivo general es comprender saberes sobre ocupación desde la praxis 

de Terapeutas Ocupacionales (TTOO) en la Región de La Araucanía, los 

objetivos específicos son: a) identificar dimensiones que constituyen saberes 

sobre ocupación, b) describir características del contexto de la praxis, y c) 

describir la influencia de la praxis en estos saberes. 

 

La investigación es constructivista, cualitativa, descriptiva, con diseño de 

teoría fundamentada. Participan tres informantes claves, se utiliza entrevista 

semiestructurada con guión temático; el análisis es descriptivo, axial y selectivo, 

en base a codificación, comparación constante y triangulación entre informantes. 

 

Los resultados y discusión indican que existen saberes esenciales como 

núcleo de contenidos asumido compartido entre TTOO y saberes 



complementarios, emerge la palabra “hacer” como código común; las 

características del contexto local contribuyen a ampliar las interpretaciones de 

ocupación; saberes se expresan y configuran en la praxis de TO en (procesos TO, 

dar conocer/validar y docencia), con evidentes tensiones entre experiencia y 

teoría. 

 

Se concluye que los saberes sobre ocupación están implícitos y 

naturalizados en el quehacer cotidiano de TO en contextos particulares, 

comprensiones que nutren y determinan la praxis de TO; las perspectivas 

globales y clásicas se tensionan por el saber local y el quehacer de TO 

configurando saberes situados y promoviendo praxis pertinente; sin embargo, se 

vislumbra un incipiente abismo epistemológico, entre el discurso hegemónico 

anglosajón y saberes locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

This research takes the concept of Southern Epistemology as a starting 

point, showing the scarce knowledge and visibility of wisdom of occupation in 

the local practice of Occupational Therapy (OT). The general objective is to 

understand the wisdom of occupation from the praxis of Occupation Therapists 

(OOTT) in the Araucanía Region, being the specific objectives: a) To identify 

the dimensions in the occupation wisdom, b) To describe the characteristics of 

the praxis context, and c) To describe the influence of praxis in this wisdom. 

 

This is a constructivist, qualitative, descriptive research and designed with 

grounded theory. The information comes from three key sources; a semi-

structured interview with a thematic script, the analysis is descriptive, axial and 

selective, based on codification and constant comparison and triangulation of 

sources.  

 

The results and discussion show that there is an essential wisdom as a core 

of contents among OOTT and complementary wisdom. The word “do” emerges 

as a common code, the local context characteristics contributes to broaden the 

interpretation of occupation, wisdom expresses and shapes the OT praxis of (OT 



processes, give know/ validate and teaching) with explicit strain between 

experience and theory. 

 

It is concluded that wisdom of occupation are implicit and natural in the 

day-to-day job of OT in specific contexts, understandings that nurture and 

determines the OT praxis. Global and classical perspectives strain between them 

due to local wisdom and the work of OT giving form to situated knowledge and 

fostering appropriate praxis. However, an emerging epistemological barrier 

between the hegemonic Anglo-Saxon dominant discourse and local wisdom is 

glimpsed.  
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I. Introducción 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

En el mundo globalizado actual, el desarrollo del conocimiento y la ciencia 

dan cuenta de la búsqueda constante de verdades absolutas y definiciones 

universales, dejando en segundo plano las perspectivas locales y particularidades 

de saberes que surgen en diversas realidades contextuales, las que parecen 

invisibilizadas en medio de la trama de contenidos y significados instalados en 

discursos hegemónicos.  

 

En este escenario, desde las Ciencias Sociales surge el enfoque de las 

Epistemologías del Sur(1), perspectiva que cuestiona la ciencia moderna 

imperante y el predominio del pensamiento hegemónico occidental, el cual, en 

sus lógicas de autovalidación y auto-reproducción, avanza anulando y 

menospreciando la existencia de saberes surgidos desde las luchas de grupos 

excluidos y marginados.  

 

La Terapia Ocupacional, (en adelante TO), en tanto “profesión del área de 

la salud centrada en la persona y su interacción con el contexto, con énfasis en la 

                                                           
(1) De Sousa Santos, Meneses, (2014) 
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promoción de la salud y el bienestar a través de la ocupación” (2), no está exenta 

de estas tensiones. Los cuestionamientos han surgido desde perspectivas críticas 

y prácticas emergentes que problematizan el desarrollo de conocimiento y 

fundamentos que sustentan la TO, siendo la comprensión de ocupación uno de 

los conceptos relevantes a discutir, dado que se asume como un concepto central 

en el quehacer de TO. 

 

En el contexto nacional, la carrera de TO cuenta con más 50 años de 

trayectoria, en los cuales se ha vinculado principalmente a temáticas de 

discapacidad y rehabilitación, sin embargo, en la actualidad se observa una 

creciente apertura hacia promoción y prevención de salud e inclusión social, 

evolucionando desde un enfoque biomédico-asistencialista a una perspectiva 

sociocultural y comunitaria(3). Durante más de 30 años las/los Terapeutas 

Ocupacionales (en adelante TTOO), se formaban de manera exclusiva en la 

Universidad de Chile, con un plan de estudios que paulatinamente fue 

incorporando contenidos sobre ocupación(4). Desde el año 2001 aumenta 

exponencialmente la cantidad de titulados/as, de la mano de la creación de más 

de 20 programas académicos de TO a nivel nacional(5). 

 

                                                           
(2) WFOT, (2011) 
(3) Palacios, (2013) 
(4) Gómez, (2013) 
(5) Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Chile, A.G., (2013a) 
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Esta situación conlleva la diversificación de contenidos, incorporación de 

nuevas perspectivas, reflexiones de la praxis que se traspasan a procesos 

formativos, etc., y su consecuente implementación en el quehacer de TO; lo que, 

a su vez, impacta en la diversidad y profundidad de contenidos de los conceptos 

fundamentales, sin necesariamente cuestionar su comprensión ni esencia, 

replicando conceptualizaciones foráneas escasamente contextualizadas a la 

realidad local(6).  

 

Tomando los planteamiento de las Epistemologías del Sur, se asume que la 

TO “ha sido hegemonizada desde los saberes del mundo anglosajón o primer 

mundo, desde los principios rectores de lo que se debe saber y cómo es el saber 

de los TTOO [Terapeuta Ocupacionales]”(7); lo que se evidencia en el discurso 

oficial de la TO en el cual prevalecen contenidos generados en contextos distintos 

y distantes de la realidad local chilena, identificándose el predominio de 

supuestos teóricos instalados desde un contexto y discurso hegemónico 

anglosajón (Estados Unidos, Australia, Suecia, por ejemplo) (8)(9)(10)(11). 

 

                                                           
(6) Morrison, Olivares, Vidal, (2011) 
(7) Díaz, Palacios, (2016), p.7 
(8) Kielhofner, (2006) 
(9) Kielhofner, (2007) 
(10) McLaughlin-Gray, (1998) 
(11) Pierce, (2001) 



4 
 

En los últimos años se observa un mayor auge en la discusión crítica sobre 

la comprensión de ocupación(12)(13)(14)(15), por lo que es posible encontrar 

diferentes enfoques y propuestas interpretativas para comprender y visualizar la 

ocupación humana, en las cuales se evidencian diversas perspectivas 

epistemológicas que subyacen a su comprensión, entre las que destacan 

propuestas fenomenológicas(16)(17)(18)(19), socio-críticas(20)(21)(22), 

construccionistas(23), entre otras.  

 

Por su parte, la Ciencia de la Ocupación (en adelante CO), se constituye 

como disciplina científica académica, con un cuerpo de conocimiento sobre 

ocupación basado en investigación que surge de la TO por la “necesidad de 

contar con una ciencia que introdujera la ocupación como medida terapéutica y 

que estudiara el efecto de la ocupación sobre el ser humano”(24); es por esto que 

los estudios enmarcados en esta ciencia contribuyen en la conceptualización de 

                                                           
(12) Comité de Estudios de Ciencia de la Ocupación (COECO) (2016) 
(13) Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Chile, A.G. (2016) 
(14) Kronenberg, Simó, Pollard, (2007) 
(15) Simó, Guajardo, Correa, Galheigo, García-Ruiz, (2016) 
(16) Rueda, (2003) 
(17) Yañez, Pizarro, (2015) 
(18) Schliebener, (2016) 
(19) Da Silva, De Araujo, (2010) 
(20) Galheigo, (2012) 
(21) Guajardo, (2012) 
(22) Palacios, (2013) 
(23) Carrasco, Olivares, (2008) 
(24) Da Silva, Fierro, Gutiérrez, Rodríguez, (2011) 
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ocupación, sin embargo, desde posturas más críticas en TO, se cuestiona la 

pretensión de una definición absoluta, verdadera y descontextualizada(25).  

 

En base a lo anterior, el problema de investigación aborda el escaso 

conocimiento y visibilización de saberes sobre ocupación, desde la praxis de 

Terapeutas Ocupacionales en la Región de La Araucanía, en tanto conocimiento 

local y saber situado que emerge desde el quehacer en diversos ámbitos de la 

profesión y disciplina. 

 

De este modo, se perpetúa la prevalencia del conocimiento hegemónico 

anglosajón en la construcción del concepto de ocupación en nuestro país, 

limitando la valoración y validación de saberes locales y situados, lo que 

promueve el distanciamiento y contraposición entre ambas perspectivas 

(conocimiento/saber), generando un abismo epistemológico que dificulta el 

diálogo, la sinergia y complementariedad de saberes y conocimientos entre 

TTOO. 

 

Se asume que las/los TTOO se nutren y transforman conocimientos y 

saberes sobre ocupación durante la praxis cotidiana de TO, así como la influencia 

                                                           
(25) Morrison, Guajardo, Schliebener, (2016) 
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del desarrollo propio de la profesión y la influencia de otras disciplinas; sin 

embargo, el predominio del cientificismo imperante conlleva a replicar conceptos 

foráneos, con escasa crítica y contextualización apropiada, por lo que es posible 

que aquellas comprensiones sobre ocupación sean percibidas como ajenas y no 

hagan sentido en el quehacer cotidiano de TO, en relación a las condiciones 

socio-históricas del contexto y desarrollo profesional(26) en las que se vinculan 

las/los TTOO en Chile.  

 

Esta situación pone en riesgo la posibilidad de una praxis de TO que sea 

pertinente y transformadora en el quehacer de profesión apoyando procesos 

terapéuticos que favorezcan el desempeño de las personas en actividades 

significativas que promuevan inclusión, bienestar y calidad de vida de las 

personas, grupos y/o comunidades con quienes las/los terapeutas ocupacionales 

se vinculan en la praxis cotidiana.  

 

Es por esto que surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son 

los saberes sobre ocupación que emergen desde la praxis de Terapeutas 

Ocupacionales que trabajan en la Región de La Araucanía?  

 

                                                           
(26) Kronenberg, et al. (2007) 
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1.2  Objetivos de investigación 

 

Objetivo general 

 

Comprender saberes sobre ocupación desde la praxis de Terapeutas 

Ocupacionales de la Región de La Araucanía. 

 

Objetivos específicos  

 

1. Identificar dimensiones de los saberes sobre ocupación que tienen 

Terapeutas Ocupacionales en la Región de La Araucanía.  

 

2. Describir características del contexto de la praxis vinculados a saberes 

sobre ocupación que identifican Terapeutas Ocupacionales en la Región 

de La Araucanía. 

 

3. Describir la influencia de la praxis en los saberes sobre ocupación, desde 

la perspectiva de TTOO en la Región de La Araucanía.  
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1.3   Fundamentación 

 

En términos generales, ocupación se ha asociado principalmente con 

trabajo y territorialidad(27). En cuanto a la TO, en particular, durante mucho 

tiempo la palabra ocupación no formaba parte del lenguaje cotidiano de TTOO, 

tampoco era sobresaliente en textos de TO(28).  

 

Existen escasas publicaciones en revistas indexadas desarrolladas por 

terapeutas y/o cientistas ocupacionales que discutan el concepto de ocupación, si 

bien en la última década se observa un incremento de publicaciones que abordan 

su conceptualización, prevalece la complejidad al intentar lograr una definición 

universal, la mayoría de estas publicaciones se encuentran en inglés y/o se 

centran en sistematizaciones de práctica de TO en ámbitos específicos y 

reflexiones sobre ocupación, bienestar y calidad de vida; o bien, se encuentran  

principalmente vinculadas al desarrollo de la CO(29). 

 

En cuanto a publicaciones nacionales, destaca la Revista Chilena de 

Terapia Ocupacional (RChTO), como principal referente y reservorio de 

artículos, ensayos e investigaciones de TO y CO. En una revisión de las ediciones 

                                                           
(27) RAE, (2016) 
(28) Crepeau, Cohn, Schell, (2011) 
(29) Comité de Estudios de Ciencia de la Ocupación (COECO), (2016) 
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de los años 2001 a 2012, con el propósito de identificar enfoques en la 

comprensión y la aplicación sobre la ocupación y la CO, sólo 7 de 95 artículos 

publicados abordan la ocupación y CO como objetos de estudio (7 artículos); de 

ellos, cuatro (4) artículos plantean reflexiones sobre el constructo teórico de 

ocupación y CO(30)(31)(32)(33), dos (2) exponen propuestas teóricas chilenas, en 

base a contextualización de comprensiones de ocupación basadas en CO(34)(35); 

sólo un (1) texto(36), propone una comprensión de ocupación desde las reflexiones 

de un grupo de TTOO en la Amazonía de Brasil. 

 

Por su parte, el Comité de Estudios de Ciencia de la Ocupación de la  

carrera de Terapia Ocupacional de la Universidad de Chile, se encuentra 

realizando la investigación “Actualizaciones en Ciencia de la Ocupación”(37), 

revisión de publicaciones internacionales centradas en CO, cuyos resultados 

preliminares evidencian cambios y transiciones en CO, se identifican 

multiplicidad de comprensiones, enfoques y perspectivas epistemológicas 

diversas sobre ocupación; aparecen artículos sustentados en la epistemología del 

sur, sinergias y disociaciones entre TO y CO, así como cuestionamientos al uso 

                                                           
(30) Ramírez, Schliebener, (2014) 
(31) Rueda, (2003) 
(32) Morrison, (2011) 
(33) Morrison, Olivares, Vidal, (2011) 
(34) Álvarez, et al. (2007) 
(35) Carrasco, Olivares, (2008) 
(36) Da Silva, De Araujo (2010) 
(37) Comité de Estudios de Ciencia de la Ocupación (COECO), (2016) 



10 
 

pertinente de la palabra ocupación, preferentemente en contextos 

latinoamericanos(38). 

 

Al indagar en la procedencia de las publicaciones que abordan temáticas 

desde la perspectiva ontológicas y epistemológicas sobre ocupación, se observa 

que la mayoría de las investigaciones pertenecen a TTOO que se desempeñan en 

el mundo académico e investigación, vinculados a la docencia y/o cursando 

estudios de post-grado, conformando un pequeño grupo de personas que 

discuten, estudian y logran publicar reflexiones sobre ocupación, de estas, son 

escasos los textos que plantean propuestas situadas desde la perspectiva local.  

 

Existe evidencia no sistematizada que se presenta y comparte en congresos 

y jornadas de TO y CO, así como publicaciones de ensayos y reflexiones 

emergentes sobre comprensiones de ocupación que exponen las tensiones 

actuales en el desarrollo de saber y conocimiento en TO.  

 

En este contexto, el I Congreso Chileno y VIII Jornadas Nacionales de 

Terapia Ocupacional (abril 2013), surge como evidencia significativa que nutre 

esta investigación, al compilar perspectivas locales sobre ocupación en base al 

                                                           
(38) Araujo, Guimaráes, DiNapoli, (2013) 
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diálogo y reflexión sobre el tránsito de la TO en sus 50 años de trayectoria, en 

mesas de discusión previas al encuentro nacional, planteadas desde diversas 

perspectivas territoriales y temáticas. El eje temático de ocupación es el menos 

discutido, sin embargo, los contenidos que emergen, dan cuenta de la diversidad 

de interpretaciones y definiciones que las/los TTOO proponen, relevando la 

influencia del contexto territorial y socio-cultural en las comprensiones sobre 

ocupación(39). 

 

Esta conciencia de marginalidad e invisibilización, hace que surja el uso 

contra-hegemónico del conocimiento, los códigos y espacios de validación de la 

ciencia moderna, para posicionar perspectivas situadas desde el sur, que 

cuestiona el enfoque de TO anglosajona, la validez y supremacía de la CO, y, 

posiciona la reflexión crítica desde perspectivas locales y situadas, ancladas en 

la praxis de TO(40)(41)(42)(43). 

 

 

 

                                                           
(39) Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Chile, A.G. (2016). 
(40) Da Rocha Medeiros, (2008). 
(41) Kronenberg, Simó, Pollard, (2007) 
(42) Galheigo, (2012) 
(43) Alburquerque, Chaná, Guajardo, (2016) 
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1.4  Justificación 

 

La investigación “Saberes sobre ocupación desde la praxis de terapeutas 

ocupacionales en la Región de La Araucanía”, es epistemológicamente relevante, 

pues se plantea desde una perspectiva emergente en TO, posicionando temáticas 

contingentes y poco evidenciadas en el desarrollo de saberes y conocimiento en 

TO. Resulta interesante y necesario plantear nuevas posibilidades de 

comprensión de la realidad, cambiar el foco de la reflexión y acción, dejar atrás 

la dicotomía teoría-práctica, avanzando en la discusión y problematización de la 

praxis y las comprensiones e interpretaciones que emergen desde el quehacer de 

TO.  

 

La utilidad práctica de esta investigación está en el uso contra-

hegemónico del conocimiento y espacios generados por la ciencia moderna, 

contribuyendo al diálogo entre diversas perspectivas, avanzando en la 

complementariedad de saberes y conocimientos de TO desde el sur, valorando y 

visibilizando saberes que han sido construidos en la trayectoria de terapeutas 

ocupacionales. 

 

El valor teórico está dado por los aportes que puedan surgir de esta 

investigación, contribuyendo a la construcción y valoración de saberes 
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profesionales y disciplinares situados y contextualizados, que emergen desde el 

quehacer cotidiano de TO, complementando las perspectivas clásicas, avanzando 

en comprensiones e interpretaciones sobre ocupación, como elemento central de 

praxis de TO y CO pertinente.  

 

Esta investigación es conveniente en el actual escenario de desarrollo del 

conocimiento y saberes en TO, donde los cuestionamientos profesionales y 

disciplinares, en cuanto a contenidos y perspectivas que sustentan la praxis de 

TO, se encuentran tensionados por las/los TTOO en base a las experiencias 

particulares y realidad social de las personas con las que se vinculan durante su 

quehacer, velando por una praxis de TO que sea pertinente, contextualizada y 

transformadora, sustentadas en saberes situados en contexto local. 

 

 

1.5  Alcances y limitaciones 

 

Entre los alcances y limitaciones que pueden afectar el desarrollo de esta 

investigación, es posible mencionar las dificultades de coordinación con TTOO 

entrevistadas, dado la ubicación geográfica, tiempo disponible, interés por 

participar, situación de salud, entre otras. 
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Al ser un tema poco investigado desde la perspectiva que propone esta 

investigación, es posible encontrar escasas referencias bibliográficas que 

sustenten el marco teórico, así como en la discusión de los resultados que surgen 

en el análisis de contenidos de las entrevistas en función de los objetivos de la 

investigación.   

 

Los alcances de la investigación están definidos desde la intención y 

propósito de la misma: comprender saberes desde el contexto en el que emergen; 

por lo tanto no busca la representatividad ni generalización de los resultados y 

conclusiones; sin embargo, se espera que abra la posibilidad de reflexionar desde 

perspectivas emergentes que aporte al desarrollo de conocimiento y saberes en 

TO. 
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II. Marco Teórico 

 

2.1   Epistemología del Sur 

 

La investigación se sitúa desde las Epistemologías del Sur, como principal 

perspectiva que sustenta el desarrollo del marco teórico, que permita avanzar en 

la comprensión de saberes sobre ocupación desde la praxis de TTOO de la Región 

de La Araucanía.  

 

Las Epistemologías del Sur, surgen de la crítica a las formas de pensar y 

concebir el conocimiento y el saber, entendiendo la epistemología como “toda 

noción o idea, reflexionada o no, sobre las condiciones de lo que cuenta como 

conocimiento válido”(44); por lo tanto, es posible que existan diferentes 

epistemologías que nos permitan comprender entidades y realidades desde la 

diversidad y complementariedad de su existencia, dado que “no hay, pues, 

conocimientos sin prácticas y actores sociales. Y como unas y otros no existen si 

no es en el interior de las relaciones sociales, los diferentes tipos de relaciones 

sociales pueden dan lugar diferentes epistemologías(45). 

 

                                                           
(44) De Sousa Santos, Meneses, (2014), p.7 
(45) De Sousa Santos, Meneses, (2014) 
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Esta epistemología, entiende el sur como una posición anti-imperialista, 

reconociendo el capitalismo y colonialismo como máximas expresiones de ese 

imperio; el sur dentro del norte, constituido por grupos sociales excluidos, 

marginados, dentro de países del norte o desarrollados; como el norte en el sur, 

expresado en elites que mantienen en control en los espacios locales. 

 

Los planteamientos de las Epistemologías del Sur, emergen de la 

sociología de las ausencias y sociología de las emergencias(46), las cuales se 

sustentan en las reflexiones, discusión y distanciamiento del autor, en relación a 

la teoría crítica occidental predominante en el desarrollo del conocimiento y 

saberes actuales. Propone la sociología de las ausencias para recuperar elementos 

perdidos en la modernidad occidental; y la sociología de las emergencias, para 

tejer puentes de inteligibilidad mutua entre la modernidad europea y otras 

modernidades(47).  

 

De Sousa Santos y Meneses(48), entienden la sociología de las ausencias, 

como aquel propósito de las investigaciones que tiene como objetivo “mostrar 

que lo que no existe es, de hecho, activamente producido como no existente”(49), 

                                                           
(46) De Sousa Santos, Meneses, (2014) 
(47) García, (2014) 
(48) De Sousa Santos, Meneses, (2014) 
(49) De Sousa Santos, Meneses, (2014), p.24 
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a través de cinco modos de producción de las ausencias o inexistencias, descritos 

por García (2014)(50), de la siguiente manera: 

 

1. Ignorancia: Monocultura del saber y del rigor del saber. Valoración de 

la ciencia moderna como únicos criterios de verdad y referentes 

exclusivos de la producción del conocimiento. 

 

2. Retrasado: Monocultura del tiempo lineal, en la cual la historia tiene 

sentido y dirección únicos y conocidos, existiendo supremacía de la 

ciencia frente al conocimiento no científico aun siendo este anterior al 

científico. 

 

3. Inferior: Lógica de la clasificación social. Se asienta en la monocultura 

de la naturalización de las diferencias, donde se observa la jerarquía en 

la distribución de las poblaciones.  

 

4. Local o particular: Lógica de la escala dominante, entendida como 

globalización y universalismo. La primera privilegia las entidades o 

realidades que se extienden por todo el mundo, haciendo inexistente lo 

local y lo particular; el segundo, entiende entidades o realidades que se 

refuerzan independientemente de contextos específicos. 

                                                           
(50) García, (2014) 
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5. Improductivo o estéril: Lógica productivista, basada en la monocultura 

de los criterios de productividad y crecimiento económico capitalista. 

 

 

Por su parte, y de manera complementaria, la sociología de las 

emergencias, propone sustituir el vacío de las ausencias “por un futuro de 

posibilidades plurales y concretas, simultáneamente utópicas y realistas”(51), 

propone plantearnos investigaciones y acciones que amplíen saberes, prácticas y 

agentes, de tal manera que se identifiquen en ellos las tendencias de futuro, sobre 

las cuales es posible actuar para maximizar la probabilidad de esperanza. 

Entonces, se requiere saber más y mejor, desde diversas perspectivas, que 

permitan ampliar horizontes de posibilidades y capacidades, vislumbrando 

alternativas que den soluciones a situaciones presentes.  

 

Las Epistemologías del Sur reconocen la presencia del pensamiento 

abismal, entendido como la definición unilateral de líneas radicales que dividen 

las experiencias, los actores y los saberes sociales; lógicas de pensamiento 

configuran el pensamiento científico occidental hegemónico que avanza 

reproduciéndose a sí mismo, no importando lo exclusivista o destructivista de sus 

                                                           
(51) De Sousa Santos, Meneses, (2014), p.28 
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prácticas, en la cual, muchas experiencias locales parecen irrelevantes o no 

existentes, pues no es un conocimiento global.  

 

Ambas perspectivas (ciencia moderna y saberes), generan un abismo 

epistemológico que separa y distancia el conocimiento del saber, quedando a un 

lado el pensamiento hegemónico cientificista que invisibiliza, anula o 

menosprecia el saber, ubicado al otro lado de la línea abismal.  

 

Para sobrellevar esta separación y división predominante, Santos (2013), 

propone el pensamiento posabismal, asumiendo la existencia de diversidad 

epistemológica del mundo, el reconocimiento de la pluralidad de conocimientos 

más allá del conocimiento científico, lo que implica reconocer la co-presencia 

simultánea y complementaria de prácticas y actores a ambos lados del abismo. 

El pensamiento posabismal puede “ser resumido como un aprendizaje desde el 

sur, a través de una Epistemología del Sur”(52). 

 

 

 

                                                           
(52) De Sousa Santos, (2013), p.53 
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2.2 Aproximaciones a la comprensión de saberes 

 

La noción de saberes que sustenta esta investigación, se basa en la ecología 

de saberes propuesta De Sousa Santos, (2013)(53), como estrategia contra-

hegemónica que emerge de la Epistemología del Sur; se complementa con la 

comprensión del saber local, según Landini (2010)(54), perspectiva de 

conocimiento local, planteada por Geertz (1994)(55) y los planteamientos de la 

investigación situada que sugiere Sandoval (2013)(56). 

 

2.2.1 Ecología de saberes  

 

Desde la Epistemología del Sur, se consideran la ecología de saberes como 

una posibilidad para romper el pensamiento abismal marcado por el colonialismo 

intelectual hegemónico eurocentrista, avanzando en una construcción subalterna 

insurgente, donde la teoría se aprende en la práctica, en la relación con las 

personas en el terreno(57)(58).   

 

                                                           
(53) De Sousa Santos, (2013) 
(54) Landini, (2010) 
(55) Geertz, (1994) 
(56) Sandoval, (2013) 
(57) De Sousa Santos, (2013) 
(58) García, (2014) 
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La ecología de saberes surge en base al pragmatismo epistemológico, que 

genera conocimiento y saberes en base a resolución de problemas de la vida 

cotidiana de personas/grupos que vivencian, como una contra epistemología que 

busca generar un pensamiento propositivo y pluralista, “como herramienta básica 

para construcción del pensamiento postabismal”(59) comprende el conocimiento 

como interconocimiento, por lo tanto, promueve la interacción e 

interdependencia entre conocimiento científico y no científico.  

 

Dado que “el conocimiento del mundo pasa por reconocer las diferentes 

visiones del mundo que existen y por entablar con ellas un diálogo entre iguales 

que nos permita tejer puentes de comprensión mutua”(60); por lo tanto, se 

reconoce la existencia de diversas formas de conocimiento, conceptos y criterios 

para validarlos, las cuales tienen presencia simultánea y contemporánea a ambos 

lados del abismo.  

 

Propone la traducción intercultural como un recurso que emerge de la 

ecología de saberes, con la expectativa de recuperar experiencias, prácticas y 

saber propios de pueblos y realidades locales, los que han sido anulado, 

invisibilizados o concebidos como inexistentes, a causa del colonialismo 

                                                           
(59) García, (2014), p.13 
(60) García, (2014), p.13  
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europeo, entendido como epistemicidio(61). Responde a la necesidad de 

identificar elementos de inteligibilidad recíproca entre las diferentes formas de 

conocimientos, representa la oportunidad de que las diversas cosmovisiones sean 

entendidas y valoradas, permite la aproximación a lo que es nuevo para unos y 

muy viejo para otros, con el objetivo de coexistir, dentro del mismo espacio 

geopolítico y articularse en el marco de la unidad. 

 

La ecología de saberes concibe los conocimientos como prácticas de 

saberes, “conocimiento-como-intervención-en-la-realidad y no como 

interpretación de la realidad”(62), que permiten o impiden ciertas intervenciones 

en el mundo real, dirigida a transformar el estado de las cosas. Asume una 

definición contextual de ignorancia, donde desaprender para aprender, puede ser 

el punto de llegada del conocimiento; además, propone el uso contra-hegemónico 

de la ciencia moderna, explorando su pluralidad interna y promoviendo 

interacción e interdependencia con otros tipos de conocimientos. 

 

Desde esta perspectiva, no es posible asumir la superioridad de un saber 

sobre otro, sino, la jerarquización contextual del conocimiento que permite 

establecer la complementariedad o contradicción entre diferentes tipos de 

pensamiento, dado que “todo conocimiento válido es contextual (…) más allá de 

                                                           
(61) De Sousa Santos, (2013) 
(62) De Sousa Santos, (2013), p.56 
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ciertos niveles de diferencia cultural y política, las experiencias sociales están 

constituidas por varios conocimientos, cada uno con sus propios criterios de 

validez…”(63); por lo tanto, la ecología de saberes garantiza la mayor 

participación de actores, valorando los diferentes conocimientos que coexisten. 

 

 

2.2.2. Saberes locales, conocimiento local y situado 

 

Según Landini (2010), el saber local es una forma de construir saber desde 

la vivencia cotidiana vinculada a lo local, entendido como “conocimientos del 

sentido común de los sujetos; aquellos que les permiten dar sentido a su 

experiencia y orientar sus comportamientos en la vida cotidiana”(64), vinculado a 

la sabiduría, cosmovisión o epistemología, desarrollada a lo largo del tiempo por 

medio de las vivencias y la experimentación.  

 

Los saberes locales corresponden al conocimiento empírico orientado al 

dominio del mundo, que dan sentido al diario vivir de las personas, ayudan a 

ordenar experiencias, comprender el mundo y actuar en él para satisfacer 

necesidades; son parciales, difusos e incluso contradictorios, “tienen un alto 

                                                           
(63) De Sousa Santos, Meneses, (2014), p.7 
(64) Landini, (2010), p.24 
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grado de apertura, flexibilidad y dinamismo, por lo que son proclives a recibir 

influencias de otros sistemas de creencias, ya sean locales o globalizados”(65); se 

trasmiten de generación en generación, se mantienen y difunde a través de la 

comunicación e interacción con otras personas, en contextos informales 

directamente vinculados con situaciones prácticas. 

 

Esta comprensión de saberes locales, se complementa con la propuesta de 

Geertz(66), quien plantea que todo conocimiento es local, más allá de las 

pretensiones que este tenga, siempre está vinculado a las particularidades de las 

personas, el contexto y las situaciones compartidas, que emergen del entramado 

de relaciones y significaciones que configuran la intersubjetividad de las 

personas, lo que comprende como cultura. 

 

 “La cultura no es una entidad, algo a que se puedan atribuirse de manera 

causal acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones o procesos 

sociales; la cultura es un contexto dentro del cual pueden describirse todos esos 

fenómenos de manera inteligible”(67); por lo tanto, el conocimiento local está 

dotado de sentido, dadas las estructuras significantes presentes en las 

interpretaciones que las personas hacen de los contextos y las realidades 

                                                           
(65) Landini, (2010), p.24 
(66) Geertz, (1973) 
(67) Geertz, (1973), p.27 
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estructuradas en esta matriz de significados, que permite la comunicación e 

intercambio entre unos/as y otros/as. 

 

Desde esta perspectiva, según la interpretación de Rosaldo (2000), Geertz 

“intenta vincular las preocupaciones mayores con escenas locales y dilucidar los 

casos más particulares a través una sorprendente manera de vincularlos con las 

situaciones mayores”(68) , por lo tanto, el conocimiento local está provisto de 

nociones amplias y globales que describen la humanidad, como de 

particularidades dadas por el contexto de significaciones de las culturas locales.  

 

Tomando la propuesta de Sandoval (2013), sobre el conocimiento situado, 

plantea la existencia de un relato o discurso cargado de contenido, que emerge 

en un trasfondo “como contexto de constricciones que actúan como condición de 

posibilidad de los procesos de dotación de sentido”(69). El trasfondo está 

constituido por un marco expresivo y marco normativo. En el primero se 

encuentran las dimensiones de la significación y la intencionalidad, referido “a 

un saber práctico encarnado en el propio cuerpo y que posibilita las prácticas 

sociales”(70). El marco normativo, se entiende como el “contexto de regularidades 

formado por retazos de lenguaje y prácticas sociales, constituyendo un sistema 

                                                           
(68) Rosaldo, (2000), p.155 
(69) Sandoval, (2013), p.38 
(70) Sandoval, (2013), p.39 
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de reglas de las cuales formamos parte”(71), desde la cual emergen prácticas, 

relaciones y estructuras como contexto de sentido, que configura el conocimiento 

situado. 

 

Los saberes, en tanto conocimiento local y situado, son siempre parciales 

y posicionados, tienen diferentes significados según el contexto en el que se 

articulan y emergen haciéndose parte de la forma de vida de las personas; por lo 

que es posible plantear “una visión epistemológica desde la cual todas las formas 

de conocer de nuestra vida social están situadas en un contexto histórico y 

corporal”(72), como el resultado de la articulación de conocimientos desde 

diversas perspectivas, con contenidos y trasfondo que se traducen en prácticas, 

relaciones sociales, que dan cuenta del entramado de significados que los 

constituyen. 

 

El entramado de significaciones que se evidencian en los saberes locales, 

es una construcción intersubjetiva en tanto significados compartidos entre actores 

de una misma cultura, permite el conocimiento del otro, estableciendo relaciones 

entre-subjetividades, generando la noción de nosotros, en el escenario del mundo 

de la vida cotidiana, donde se producen y reproducen tramas de sentido y 

significado atribuidos a las circunstancias relacionales construidas socialmente 

                                                           
(71) Sandoval, (2013), p.39 
(72) Sandoval, (2013), p.37 
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desde aquella intersubjetividad(73), transmitiéndose de manera oral a través de la 

comunicación, siendo modificado y transformado con las acciones de los actores 

en el mundo de la vida cotidiana (social), así como también, posibilita la 

traducción intercultural necesaria en la ecología de saberes(74). 

 

Los saberes se asumen como conocimiento local(75)(76) y situado en un 

trasfondo(77) que determina el quehacer de las personas, en el cual se articulan 

significados y comprensiones constituyentes de los contenidos de saberes que 

emergen desde la praxis, en tanto reflexión-acción implícita en el quehacer 

cotidiano(78); que permite comprender los saberes sobre ocupación que 

desarrollan terapeutas ocupacionales (TTOO), en el quehacer de TO en diversos 

ámbitos de la praxis en la Región de La Araucanía. 

 

 

 

 

 

                                                           
(73) Schutz, (1995) 
(74) De Sousa Santos, (2013) 
(75) Landini, (2010) 
(76) Geertz, (1994) 
(77) Sandoval, (2013) 
(78) Freire, (2013) 
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2.2.3 Praxis y saberes 

 

En esta investigación, tomaremos la comprensión de praxis planteada por 

Freire (2013), entendida como el quehacer de los seres humanos que implica 

acción y reflexión, “es praxis. Es transformación del mundo. Y, por ello mismo, 

todo hacer del quehacer, debe tener, necesariamente, una teoría que lo ilumine. 

El quehacer es teoría y práctica. Es reflexión y acción”(79). 

 

Según Freire (2013), “los hombres son seres de la praxis (…) Son seres del 

quehacer (…), como seres del quehacer ‘emergen’ del mundo y objetivándolo 

pueden conocerlo y transformarlo con su trabajo”(80). Desde esta perspectiva, la 

praxis permite la revolución y el cambio, a través de la reflexión y acción que 

inciden sobre las estructuras que deben transformarse, tal como plantea Freire 

(2013)(81), expresado en la siguiente cita: 

 

“Es necesario que quede claro que, dado que defendemos la praxis, la 

teoría del quehacer, no estamos proponiendo ninguna dicotomía de la 

cual pudiese resultar que este quehacer se dividiese en una etapa de 

                                                           
(79) Freire, (2013), p.151 
(80) Freire, (2013), p.151 
(81) Freire, (2013), p.156 
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reflexión y otra distinta, de acción. Acción y reflexión, reflexión y 

acción se dan simultáneamente”. (p.156)  

 

Comprender la praxis como “reflexión y acción como unidad indisoluble, 

como par constitutivo de la misma y por lo tanto imprescindible”(82), implica 

plantear el quehacer evitando el distanciamiento y disociación entre teoría y 

práctica predominante en las lógicas de desarrollo del conocimiento actual, 

donde “la ceguera de la teoría acaba en la invisibilización de la práctica, y por 

ello, en su subteorización, mientras que la ceguera de la práctica, acaba en la 

irrelevancia teórica”(83); por lo tanto, la reflexión sin acción se traduce en 

subjetivaciones, palabras vacías, sin compromiso de transformación; por su parte, 

la acción sin reflexión se convierte en activismo, acción por acción, que “niega 

la praxis verdadera e imposibilita el diálogo”(84).  

 

Resulta trascendental comprender la praxis constituida por la siempre 

existente relación entre reflexión y acción, que promueve la transformación de 

las estructuras de la realidad, problematizada a través de la concienciación, de 

esta manera, las personas van “distanciándose del mundo vivido, 

problematizándolo, decodificándolo críticamente, en el mismo movimiento de la 

                                                           
(82) Masi, (2008), p.78  
(83) De Sousa Santos, Meneses, (2014), p.20 
(84) Freire (2013), p.98 
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conciencia, el hombre se redescubre como sujeto instaurador de su mundo de 

experiencia”(85). 

 

Asumir la praxis como la “necesaria vinculación de la teoría y la práctica 

en forma conjunta, realizada en cualquier proceso para entender o conocer el 

mundo o algunos de sus aspectos particulares”(86), permite comprender los 

saberes desde el quehacer de las personas y la reflexión crítica que “se origina y 

se dialectiza en la interioridad de la praxis”(87), donde el saber surge desde los 

conflictos y posibilidades de la vida cotidiana en el contexto particular de las 

realidad de las personas, lo que para De Sousa Santos(88), constituye el 

pragmatismo epistemológico, como sustento principal de la ecología de saberes. 

 

Los saberes se expresan en la praxis, en tanto quehacer que da cuenta de 

los significados y que constituyen el saber de las personas, es “en la 

intersubjetividad, las conciencias también se ponen como conciencias de un 

cierto mundo en común y, en ese mismo mundo, se ponen como conciencia de sí 

y conciencia del otro”(89); esto implica la relación con otros/as y la colaboración 

entre las personas, en el quehacer. La problematización y concienciación de la 

                                                           
(85) Freire, (2013), p.18 
(86) Molano, (2007) 
(87) Freire (2013), p.18 
(88) De Sousa Santos, Meneses, (2014) 
(89) Freire (2013), p.19 
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praxis, como revisión crítica de la vida cotidiana, suceden en un lugar, tiempo y 

circunstancias específicas, constituyendo el trasfondo de los saberes situados, 

dotando de sentido el contenido que emerge de la articulación de las dimensiones 

que configuran la realidad de las personas, tanto globales como locales(90), con 

características propias y cosmovisión particular, que se expresa en el quehacer 

de las personas en su diario vivir, permite sustentar teóricamente la práctica y 

ésta permite convalidar la teoría con que ella es abordada(91).  

 

 

2.3   Ocupación: Desde planteamientos globales a saberes locales  

 

En la historia de la TO se reconocen etapas o periodos paradigmáticos que 

describen cambios en la comprensión de realidad y conceptos esenciales para la 

profesión y disciplina(92)(93), evidenciando cambios significativos en la noción de 

ocupación, aun cuando se mantienen algunas ideas y supuestos que se asumen 

comunes entre terapeutas ocupacionales, los que paulatinamente han ido 

constituyendo cierta identidad global y posibilidades de universalidad de la 

comprensión de ocupación. Sin embargo, en el último periodo, han emergido 

                                                           
(90) Sandoval, (2013) 
(91) Molano, (2007) 
(92) Kielhofner, (2006) 
(93) Morrison, Olivares y Vidal, (2011) 
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cuestionamientos que tensionan esta idea de globalidad y apelan a la necesidad 

de comprensiones situadas y permeables a las realidades locales del quehacer 

cotidiano de TO. 

 

2.3.1 Evolución paradigmática en las comprensiones sobre ocupación  

 

En cuanto a la evolución paradigmática de la comprensión de ocupación en 

TO, Kielhofner (2006)(94), analiza la historia de la TO proponiendo momentos 

paradigmáticos que explican el quehacer de TO, la interpretación de ocupación 

y los valores y supuestos principales de la profesión. a) El Pre-paradigma del 

Tratamiento Moral, basado en artes y oficios, así como las ideas del modelo de 

psiquiatría de los siglos XVIII y XIX, donde ocupación se entiende como tareas 

de la vida cotidiana que ayudan a funcionamiento saludable. b) El Paradigma de 

la Ocupación, toma las ideas anteriores desde una perspectiva humanista y 

respeto por la dignidad humana; aquí la ocupación se asume como una necesidad 

humana por el hacer, relacionada al trabajo; la ocupación ayuda a las personas en 

la recuperación de enfermedades y adaptación a la discapacidad.  

 

                                                           
(94) Kielhofner, (2006) 
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c) El Paradigma Mecanicista, basado en ciencias biomédicas, se centra en 

la función-disfunción del organismo, por lo tanto, la ocupación se transforma en 

un medio terapéutico, una estrategia para recuperar o mantener las funciones 

afectadas. d) El Paradigma Contemporáneo, retoma los principios filosóficos del 

Paradigma de la Ocupación, se entiende ocupación desde una mirada integral 

desde la subjetividad de las personas, asume la naturaleza ocupacional de los 

seres humanos, la TO intenta centrar su quehacer en ocupación, entendiendo que 

las personas presentan problemas ocupacionales que requieren apoyo de TO. 

 

La propuesta de Kielhofner se complementa con los planteamientos de 

Morrison, Olivares y Vidal (2011)(95), quienes hacen una lectura crítica a la 

propuesta antes descrita, situados desde el paradigma de la complejidad intentan 

comprender los momentos paradigmáticos desde las características del desarrollo 

del conocimiento de la época y particularidades del contextuales socio-históricas 

en las que emergen. 

 

Estos autores identifican tres momentos paradigmáticos en la evolución del 

conocimiento en TO. Las Ideas Conducentes y Pre-paradigma de la Ocupación, 

basado en la filosofía pragmatista, tratamiento moral y el movimiento de artes y 

oficios; en el cual “la ocupación se gestaba como el eje central de la 

                                                           
(95) Morrison, Olivares y Vidal, (2011) 
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disciplina”(96), se realiza entrenamiento en hábitos, y se utiliza la ocupación como 

tratamiento de personas en los hospitales.  

 

El Paradigma Mecanicista surge en el marco de la validación del 

conocimiento con métodos cuantitativos y reduccionistas, criterios muy distintos 

a los utilizados previamente en TO; por lo que la profesión se sumerge en la 

búsqueda de acciones y estrategias que procuren la validación de las ciencias 

biomédicas predominantes; en este contexto, la ocupación pasa a segundo plano, 

como un medio o herramienta terapéutica para lograr la función adecuada del 

organismo, desarrollando conocimiento que respalda el quehacer TO desde la 

perspectiva funcionalista. 

 

El Paradigma de la Ocupación, tercer momento paradigmático, surge en el 

contexto de una revolución científica que avanza hacia propuestas 

interpretacionistas, donde la TO busca “responder a necesidades de salud y 

calidad de vida de las personas”(97); aparecen referentes de la profesión 

interpelando la urgencia de retomar los fundamentos filosóficos de la TO inicial, 

centrando el quehacer en la ocupación; se desarrollan teorías y definiciones, que 

se transforman en las primeras conceptualizaciones teóricas sobre ocupación.  

                                                           
(96) Morrison et al., (2011) 
(97) Morrison et al., (2011), p.8 
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Según estos autores, el desarrollo disciplinar del Paradigma 

Contemporáneo de la Ocupación (Kielhofner), o Paradigma de la Ocupación, 

(según Morrison et al.), lleva a proponer, en el año 1985, la Ciencia de la 

Ocupación (CO), en la Universidad del Sur de California, en Estados Unidos. En 

paralelo al surgimiento de la CO, aparece el Modelo de Ocupación Humana y el 

Modelo Canadiense de Desempeño Ocupacional como modelos propios de la 

TO, dando cuenta del desarrollo del conocimiento de la profesión y disciplina. 

 

Según Morrison, Olivares y Vidal (2011) “en la actualidad, la ocupación 

humana ya no es concebida solamente como un fenómeno individual, 

comenzando a romper la creencia que ‘impone’ modelos teóricos desde países 

desarrollados a realidades locales en vías de desarrollo”(98), sino que se concibe 

como un fenómeno social, en el marco de nuevo paradigma, denominado 

“Paradigma Social de la Ocupación, que considera a la ocupación como un 

fenómeno sistémico, complejo, económico, político, sanitario, cultural, social y 

coherente con la justicia y el bienestar de las comunidades”(99).  

 

                                                           
(98) Morrison, Olivares y Vidal (2011), p.9 
(99) Morrison, Olivares y Vidal (2011), p.9 
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En cuanto a la CO como referente en las comprensiones sobre ocupación, 

esta ciencia se plantea como sustento teórico para la praxis de TO, identificando 

la ocupación como elemento central y vinculante entre TO y CO, reuniendo y 

sistematizando el conocimiento existente sobre ocupación humana, procurando 

dar sustento y fundamento teórico que fortalezca la profesión, por lo que se centra 

en el estudio de la ocupación con especial énfasis en su relación con la salud y el 

bienestar de las personas(100).  

 

Es importante mencionar que, con el tiempo, la CO “ha derivado en 

diferentes enfoques y focos de acción desde su creación (…). Esto puede deberse 

a las diferentes formas de evolución de la (TO) según cada contexto regional, 

político y económico en donde se desarrolla”(101); incluso existen 

cuestionamiento sobre su real constitución como una ciencia o qué tipo de ciencia 

pretende ser(102), aun cuando prevalece la perspectiva anglosajona con 

pretensiones hegemónicas, se cuestionan las diferentes comprensiones de 

ocupación y TO que prevalecen en el discurso oficial de la TO.  

 

 

 

                                                           
(100) Clark y Lawlor, (2005) 
(101) Comité de Estudios de Ciencia de la Ocupación (COECO), (2016) 
(102) Morrison, Guajardo, Schliebener, (2016) 



37 
 

2.3.2  Consensos y tensiones en las comprensiones sobre ocupación 

 

En TO existen algunos consensos e ideas comunes sobre ocupación que 

trascienden a la CO y se han configurado como creencias que otorgan cierta 

identidad global a la TO. Desde esta perspectiva surgen algunas definiciones 

clásicas de ocupación, desde una propuesta anglosajona que ha ido 

evolucionando en la trayectoria de TO y CO, pero que aún es posible encontrar 

en algunas publicaciones. 

 

Entre las definiciones iniciales, la ocupación es comprendida desde las 

dimensiones de forma, función y significado(103), se entiende como actividades 

presentes en la conducta humana que pueden ser nombradas en la cultura en la 

cual se realizan(104); o trozos de actividad en las que se involucran las personas, 

consideradas personal y culturalmente significativas(105). 

 

A estas definiciones iniciales, se suman propuestas conceptuales que se 

asumen como premisas en el quehacer de TO; ideas comunes que, al parecer, son 

compartidas por terapeutas ocupacionales en diversas partes del mundo, por lo 

que en esta investigación, son consideradas como comprensiones clásicas de 

                                                           
(103) Nelson, (1988) 
(104) Yerxa. (1993) 
(105) Clark, Parham, Carlson, Frank, Jackson, Pierce, et al. (1991) 



38 
 

ocupación, que emergen tanto de la reflexión del quehacer profesional, como 

desde el estudio en CO.  

 

La TO asume que la ocupación tiene poder terapéutico(106), que contribuye 

a mejorar calidad de vida y bienestar de las personas. Esta premisa se sustenta en 

los planteamientos de Pierce (2001), que comprende ocupación como un evento 

subjetivo en condiciones socioculturales, temporales y espaciales, percibidas y 

que ocurren una vez; cuyo poder terapéutico se centra en la capacidad de TO en 

diseñar actividades precisas y atractivas, íntimamente vinculadas a la realidad 

contextual y vivencia subjetiva y significado de las personas.  

 

La ocupación es considerada como medio y fin terapéutico(107), en tanto 

actividades que, en algún grado, presentan propósito (metas), significado; 

comienzo, medio y fin (proceso), y la multidimensionalidad del ser humano 

(emocional, cognitivo, perceptual y físico), interactuando con el ambiente 

(contexto). Considera las ocupaciones como esenciales en la práctica de TO, 

utilizándolas como modalidad de tratamiento, para mejorar componentes del 

desempeño en diversos ámbitos ocupacionales; a su vez, las ocupaciones son el 

fin o la meta ocupacional que se pretende lograr en el proceso. Ambas 

                                                           
(106) Pierce, (2001) 
(107) McLaughlin-Gray, (1998) 
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dimensiones están determinadas por interés y significado personal, así como la 

historia ocupacional de cada persona. 

 

Destaca la teoría de la naturaleza ocupacional del ser humano(109), en la 

cual sugiere que ocupación corresponde a las “cosas que las personas hacen, la 

relación entre lo que hacen y quienes son como seres humanos y el hecho de que 

a través de la ocupación se encuentran en un estado constante de poder llegar a 

ser diferentes”(110). Así también, el Modelo de Ocupación Humana, plantea la 

ocupación como un comportamiento motivado intrínsecamente, con el propósito 

de desempeñar roles personales presentes en la cultura y aprendidos a través de 

la socialización(111). 

 

En estas definiciones de ocupación prevalece la noción individual, con 

significados personales, donde la ocupación aparece como intermediaria entre la 

persona y el ambiente; el contexto es entendido como externo con influencia 

tangencial en las ocupaciones, y la cultura se menciona como un elemento casi 

irrelevante en la comprensión de ocupación. Sin embargo, como se mencionó en 

el apartado anterior, “en el último tiempo, el concepto ocupación ha sido 

discutido (…) con distintas miradas, las centradas en la cultura, procesos de 

                                                           
(109) Wilcock, (2011)  
(110) Wilcock, (2011), p.25 
(111) Kielhofner, G. (2007) 
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socialización y aquellas más críticas desde la TO social”(112), donde la ocupación 

emerge desde lo social, y las personas se entienden como sujetos producidos 

como seres ocupacionales en un contexto social.  

 

Desde esta perspectiva se plantean cuestionamientos y se tensiona la 

mirada clásica anglosajona del conocimiento sobre ocupación, valorando y 

visibilizando saberes que emergen desde la praxis de terapeutas ocupacionales 

en diversos ámbitos del quehacer de TO, lo que a su vez, se traduce en nuevas 

formas de comprender ocupación, TO, CO y sus implicancias asociadas.  

 

Entre los cuestionamientos y comprensiones emergentes sobre ocupación, 

se destaca Michael Iwama(113), quien plantea la relevancia de comprender la TO, 

y por lo tanto, la ocupación, desde las características culturales que constituyen 

la vida de las personas y determina las ocupaciones y el proceso de TO en el que 

se involucran. Cuestiona la pertinencia cultural de la TO y CO sustentada en 

fundamentos anglosajones que resultan ajenos e incluso transgresores de las 

realidades locales, por lo que propone una TO culturalmente situada, necesaria 

para que el quehacer de TO que tenga sentido en el proceso terapéutico con las 

personas. 

                                                           
(112) Palacios, (2013), p.1 
(113) Iwama, Salvador, Kapanadze, (2008) 
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Sumado a lo anterior, Kronenberg, Pollard y Simó (2007), en el libro 

Terapia Ocupacional sin Fronteras(114), proponen la ocupación desde una 

perspectiva social y política, en base a la compilación de experiencias de 

terapeutas ocupacionales de diversos lugares del mundo, promoviendo la 

visibilización de diversas praxis de TO en contextos y realidades particulares, 

trabajando con personas que presentan problemáticas sociales y políticas. En 

base a estas experiencias, se promueve el desarrollo epistemológico en el 

conocimiento de la terapia ocupacional tomando las propuestas de las 

Epistemologías del Sur, cuestionando los planteamientos de la TO y CO 

anglosajona predominante en el discurso oficial de TO, 

 

Por su parte, Galheigo(115), propone la comprensión de ocupación como una 

construcción social, desarrollado desde un enfoque crítico y complejo, con 

énfasis en el poder transformador de la vida cotidiana; valora los saberes y 

capacidad de decisión de las personas, por lo que propone la necesidad de un 

diálogo intersubjetivo en el proceso de TO, entendiendo la praxis de TO como 

acciones que deben impactar no sólo la vida íntima de las personas, sino que 

deben avanzar hacia ámbitos sociales y políticos.  

                                                           
(114) Kronenberg, Pollard y Simó (2007) 
(115) Galheigo, (2012) 
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Esta autora, plantea que la palabra ocupación es poco cercana para 

personas que no se vinculan con TO, incluso en la TO brasileña no es un concepto 

que haga sentido entre profesionales del área(113)(114), tensión poco estudiada, pero 

que se hace evidente en los artículos publicados, donde se aprecia un esfuerzo 

por posicionar el concepto de ocupación, aun cuando, al parecer, en la praxis 

prevalece el uso de la palabra actividad, hacer, quehacer, e incluso praxis, para 

hacer referencia al significado e interpretación que la TO hace en relación a la 

palabra ocupación. 

 

2.3.3  Aportes desde TO local  

 

La TO chilena cuenta con actores/as relevantes en el discurso 

internacional de la profesión y disciplina, quienes, desde diversos 

posicionamientos, aportan de manera significativa en el desarrollo de 

conocimientos y saberes sobre ocupación. Así también, existen propuestas 

teóricas sobre ocupación, que intentan comprenderla desde posiciones 

epistemológicas contextualizadas; sin embargo, “parece evidente que la terapia 

ocupacional (TO) en Chile ha sido influida por el concepto de Ciencia de la 

Ocupación (CO), desarrollado en otras latitudes; y se le ha utilizado para describir 

                                                           
(113) Da Silva, De Araujo (2010) 
(114) Araujo, Guimaráes, DiNapoli, (2013). 
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fenómenos a nivel nacional”(115); por lo que prevalece el uso local de definiciones 

planteadas desde contextos extranjeros, intentando contextualización a la 

realidad local, aunque no necesariamente logran la pertinencia y adecuación as 

al contexto nacional. 

 

En cuanto a definiciones y modelos teóricos que explican la ocupación 

desde perspectivas locales, como parte de un estudio del  Comité de Estudios de 

Ciencias de Ocupación Humana (COECO), de la Escuela de Terapia 

Ocupacional en la Universidad de Chile; realizan una compilación y análisis de 

publicaciones existentes, con el propósito de sumarse a la discusión teórica en 

esta ciencia, desde una perspectiva constructivista y crítica, para lograr una 

definición que se relacione con la identidad local (chilena) de la profesión. En 

este contexto definen ocupación como “aquella actividad con sentido en la que 

la persona participa cotidianamente y que puede ser nombrada por la cultura”(116); 

siendo una de las definiciones más citadas en las publicaciones nacionales y 

latinoamericanas. 

 

Carrasco y Olivares (2008), desde el construccionismo proponen un 

modelo teórico de ocupación, basado en definiciones clásicas y propuestas 

emergentes, para sustentar la comprensión de ocupación como un objeto de 

                                                           
(115) Comité de Estudios de Ciencia de la Ocupación (COECO), (2016) 
(116) Álvarez, et al. (2007) 
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estudio propio de la TO, que puede ser comprendida desde la dimensión humana 

y social, aparece en el medio ambiente y en presencia de quien observa, y, por 

ende, la ocupación es un fenómeno posible de ser estudiado y explicado(117).  

 

Desde las propuestas emergentes, que tensionan y cuestionan las 

definiciones y conceptualizaciones clásicas sobre ocupación, e incluso aquellas 

que intentan ser contextualizadas a la realidad local. Morrison, Olivares y Vidal 

(2011), definen ocupación como expresión del Paradigma Social de la 

Ocupación, considera naturaleza ocupacional del ser humano, contexto cultural, 

lo comunitario, social, político, igualdad social, ciudadanía y derechos humanos; 

comprensión que emerge de la reflexión y análisis sobre la ontología de la 

ocupación humana(118). 

 

Sumado a esto, Palacios (2013), propone la ocupación como construcción 

social, como la expresión colectiva de aspectos culturales, históricos, económicos 

y materiales, dados en el escenario de la vida cotidiana de las comunidades. Este 

planteamiento emerge desde la compresión social de la ocupación y el ser 

humano, sumado a la perspectiva colectiva y el trabajo comunitario, vinculado a 

la comprensión de bienestar y participación social(119).  

                                                           
(117) Carrasco, Olivares, (2008) 
(118) Morrison et al, (2011) 
(119) Palacios, (2013) 
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Guajardo (2012), desde la perspectiva de TO critica, incorpora la noción 

de derechos humanos necesaria en la comprensión de ocupación. Plantea que las 

ocupaciones “son prácticas sociales, relaciones y, en ellas mismas, se constituyen 

los sujetos (…), ninguna ocupación se comprende como entidad abstracta 

separada de las relaciones de los otros”(120). “La ocupación en uno, es la expresión 

de ocupaciones colectivas, de la práctica, de las relaciones sociales 

históricamente producidas que se han encarnado, materializados en las 

singularidades”(121). Desde esta perspectiva, y apoyado en la Epistemología del 

Sur, el autor plantea que no existe una terapia ocupacional, sino que apoya y 

promueve la noción de “terapias ocupacionales”(122), dada las singularidades de 

la ocupación, las particularidades de la praxis de TO situada en diversos 

contextos del quehacer de TO. 

 

Por su parte, la Sociedad Chilena de Ciencias de la Ocupación (SoChCO), 

se cuestiona el posicionamiento epistemológico desde donde entiende el 

concepto de ocupación, como objeto o sujeto de estudio en investigación de CO 

y las formas de llevarlo a la práctica TO. La ocupación se entiende como 

                                                           
(120) Guajardo, (2012) 
(121) Guajardo, (2012) 
(122) Simó, Guajardo, Correa, Galheigo, García-Ruiz, (2016) 
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“inmersa en el proceso mismo del ser ocupado”(123), donde el sentido y 

significado son relevantes, en relación con lo social y cultural.  

 

La comprensión de ocupación más cercana a la noción de saberes que 

emergen desde la praxis de TO en Chile, surge del proceso de discusión de ejes 

temáticos para el I Congreso Chileno y VIII Jornadas Nacionales de TO, de abril 

2013(124). Entre los resultados preliminares y hallazgos de la sistematización en 

curso (y asumiendo que requiere mayor análisis), el contenido que emerge 

contribuye a la visibilización de diversas perspectivas, planteadas desde 

perspectivas locales y colectivas. 

 

Es posible mencionar que existen diferentes comprensiones sobre 

ocupación, en las que aparecen elementos de definiciones clásicas mayormente 

vinculadas a planteamientos desde CO, coexistiendo con saberes que surgen 

desde la reflexión crítica de la praxis de TO. También se menciona que la 

interpretación de ocupación que tiene la TO, no siempre es comprendida de la 

misma manera por equipo de trabajo ni las personas y familias que participan en 

proceso de TO. El significado, propósito, sentido de la ocupación se mencionan 

como elementos comunes; se asume que la ocupación cambia según ciclo vital 

                                                           
(123) Sociedad Chilena de Ciencia de la Ocupación, (s.f.) 
(124) Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Chile, A.G. (2016) 
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de las personas; en menor medida, se menciona que la ocupación aparece la que 

está determinada por la historicidad.  

 

Se reconoce la influencia del contexto en la comprensión de ocupación, 

prevalece la asociación de ocupación con las actividades laborales que realizan 

las personas en la zona en que trabajan, reconociendo una estrecha vinculación 

con las dimensiones políticas, sociales y cultural presentes en el lugar en el que 

se desempeñan como terapeutas ocupacionales, pero se valora el contexto en el 

que se desenvuelven las personas en su vida cotidiana.  

 

La relevancia del contexto está presente en las diferentes comprensiones, 

pero toma connotaciones que van desde una influencia tangencial hasta 

considerarla relevante y constitutiva de la comprensión de ocupación. Esta 

perspectiva se hace más evidente en las comprensiones que emergen en 

discusiones desde perspectivas territoriales, donde se observa mayor presencia y 

valoración de las características socio-culturales, políticas, físicas, ambientales 

en la comprensión de ocupación.  

 

La ocupación es entiende como el eje principal de la praxis de TO hacia 

cambios sociales y culturales pro-inclusión de las personas, según características 

propias de la zona; permite conocer significados comunes (intersubjetividad) y 
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vínculo; por lo tanto, se plantea que la ocupación debiese estar siempre presente 

en proceso de TO, siendo el sello diferenciador de la profesión y disciplina(125).  

Prevalece la comprensión de la ocupación como medio terapéutico que permite 

avanzar hacia el mejor desempeño de las personas en actividades de la vida 

cotidiana; también se considera como fin del proceso de TO, en posibilidades de 

participación social, tanto en el ámbito personal, familiar y/o comunitario; por lo 

que se reconoce la importancia de adecuar la ocupación a las vivencias de las 

personas en los contextos locales. 

 

Por lo tanto, en esta investigación, los saberes se conciben como 

conocimiento expresados en las prácticas en la vida cotidianas, que sugieren la 

posibilidad de un pensamiento propositivo, pluralista y complementario entre las 

miradas clásicas y emergentes sobre ocupación, así como valora y reconoce las 

propuestas críticas de la TO contemporánea; la praxis se entiende como el 

quehacer de terapeutas ocupacionales que conlleva de manera implícita la 

constante reflexión-acción como unidad indisoluble. La ocupación es entendida 

como una construcción social expresada en las relaciones sociales en la vida 

cotidiana de las personas, cuya comprensión orienta la praxis de TO y esta, a su 

vez, modifica la comprensión de ocupación que van desarrollando TTOO durante 

la trayectoria laboral. 

                                                           
(125) Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Chile, A.G. (2016) 
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III. Marco Metodológico 

 

3.1  Diseño de investigación  

 

La investigación “Saberes sobre ocupación desde la praxis de terapeutas 

ocupacionales en la Región de La Araucanía” se sitúa en el paradigma 

constructivista, caracterizado por la búsqueda de comprensiones e 

interpretaciones, “donde la realidad existe en forma de construcciones múltiples, 

fundamentadas social y experiencialmente”(126), “se supone que el investigador y 

el objeto de investigación están vinculados interactivamente de la tal forma que 

los hallazgos son literalmente creados al avanzar la investigación”(127), pues se 

entiende que “la realidad es construida intersubjetivamente”(128); basado en la 

hermenéutica dialéctica, el investigador “busca identificar la variedad de 

construcciones existente y llevarlas al mayor consenso posible”(129).  

 

El enfoque de investigación es cualitativo, que hace referencia al modo de 

ver y comprender los problemas y la búsqueda de soluciones, trabajando sobre 

                                                           
(126) Krause, (1995), p.24 
(127) Guba, Lincoln, (2002), p.128 
(128) Krause, (1995), p.25 
(129) Krause, (1995), p.25 



50 
 

supuestos, constructos y valores inherentes al ser humano; esta posee alcances 

descriptivos, exploratorios y explicativos de la cultura, del modo entender 

situaciones y vivencias.  

 

El diseño es exploratorio-descriptivo. El nivel exploratorio se debe a la 

escasa evidencia teórica, empírica y metodológica sobre el tema a estudiar; se 

complementa con el nivel descriptivo, ya que se describe y caracteriza un 

fenómeno determinado, a partir de discursos y relaciones intersubjetivas de las 

personas entrevistadas(130), que se traducen en saberes sobre ocupación.  

 

Se utiliza la teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 2002), como método 

de investigación que permite generar “una teoría derivada de datos recopilados 

de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación. En 

este método, la recolección de datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos 

guardan estrecha relación entre sí”(131). Si bien la investigación toma los 

planteamientos esenciales de este modelo metodológico, cabe señalar que los 

procedimientos sistemáticos que sugiere se toman como marco referencial que 

orienta el quehacer investigativo, de manera flexible y dinámica, procurando 

resguardar la profundidad del contenido que emerge en el avance del proceso 

                                                           
(130) Hernández, Fernández, Baptista, (2006) 
(131) Strauss, Corbin, (2002), p.13 
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hacia la configuración de teoría sustantiva que permita comprender los saberes 

sobre ocupación desde la praxis de terapeutas ocupacionales que trabajan en la 

Región de La Araucanía. 

Se asumen como supuestos de investigación la existencia de hegemonía en 

el conocimiento y comprensiones sobre O en TO; que los saberes son locales, 

parciales y situados, se expresan, nutren y transforman en la praxis cotidiana de 

TTOO; la ocupación es entendida como una construcción social, que va 

cambiando y presenta matices diferenciadores entre propuestas clásicas y 

emergentes. 

 

3.2 Selección de participantes  

 

Las personas participantes en esta investigación se seleccionan por 

caracterización de informantes claves, quienes cuentan con el conocimiento, 

saber y experiencia sobre el tema que se investiga. Esto permite rescatar la 

riqueza y profundidad de la información en relación a saberes sobre ocupación 

que emerge desde la praxis de terapeutas ocupacionales que trabajan en la Región 

de La Araucanía.  
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Los criterios de inclusión definidos para seleccionar a las personas 

consideradas informantes claves, fueron: terapeutas ocupacionales que el año 

2014 trabajan en la región por más de 10 años de trayectoria continua, la mayor 

parte de su praxis se ha desarrollado fuera del ámbito de la docencia universitaria 

y/o formación de TTOO de la región; según el catastro de terapeutas 

ocupacionales de la Región de La Araucanía el año 2013(132). De los/las 50 

profesionales que trabajan en la región, sólo cuatro (4), cumplen con los criterios 

de inclusión, una ellas no logra ser contactada. El siguiente cuadro caracteriza a 

las tres (3) informantes claves de la investigación: 

Criterios Entrevistada 1 (E1) Entrevistada 2 (E2) Entrevistada 3 (E3) 

Universidad y 

año de egreso 

 

Universidad de Chile, 1988 

(marzo) 

Universidad de Chile, 1978 Universidad de Chile, 

1977 

Tiempo de 

trabajo en R. 

Araucanía 

14 años  

(comienza a trabajar en 2001) 

35 años  

(comienza a trabajar en 1980) 

31 años  

(comienza a trabajar en 

1984) 

Institución y área 

de trabajo actual  

Unidad de Salud Mental y 

Psiquiatría, Hospital de Angol.  

Directora de carrera de 

Terapia Ocupacional, 

Facultad de Medicina, 

Universidad de la Frontera.  

Hospital Hernán 

Henríquez Aravena 

(HHHA) Temuco. 

Experiencia 

laboral previa o 

en otras 

instituciones  

- 1989 y 1990 Clínica del 

Carmen, Quilín, Región 

Metropolitana 

- 1993 y 1994 ITAC, Santiago, 

Región Metropolitana 

- 2012: Docencia de campo 

clínico, carrera de Terapia 

Ocupacional, Universidad 

Mayor. (Media jornada). 

- 1980 a 2008 Hospital 

Hernán Henríquez 

Aravena (HHHA) 

Temuco. 

- Asociación Chilena de 

Seguridad, Temuco 

(honorarios) 

- 2005, Instituto de 

Seguridad del Trabajador y 

Mutual de Seguridad en 

Santiago.  

- 1979: Instituto Psiquiátrico 

Dr. José Horwitz Barak, 

Santiago. 

- Mutual de Seguridad, 

Temuco (Honorarios) 

Información 

relevante 

Primera TO en la provincia de 

Malleco. 

Segunda TO en la Región, 

durante cuatro años fue la 

única profesional del área en 

la región. 

TO con experiencia 

laboral exclusivamente en 

el área clínica. 

                                                           
(132) Gómez, González, Mellado, (s.f). 
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3.3 Estrategias de generación de información 

 

La generación de información se realiza en base a entrevista 

semiestructurada con guión temático (Anexo 1), técnica que permite al 

entrevistado/a explayarse en los temas propuestos por el/la entrevistador/a, 

procurando contenidos que se enmarquen en el problema que aborda la 

investigación(133)  , lo que “concede amplia libertad tanto al entrevistado como al 

entrevistador, y garantiza al mismo tiempo que se van a discutir todos los temas 

relevantes y se va a recopilar toda la información necesaria”(134) para conocer las 

comprensiones sobre ocupación que tiene las terapeutas ocupacionales en 

relación a su praxis.  

 

Las preguntas se plantean de manera amplia abordando tópicos necesarios, 

pudiendo cambiar la formulación de la pregunta, omitir o incorporar 

interrogantes adicionales, según fluidez de la entrevista. Así también, con cada 

entrevista realizada y en base a contenidos que emergen, el guión se modifica e 

incorporan nuevas preguntas, según temas emergentes y contenidos necesarios 

de profundizar, constituyendo una versión modificada del guión. 

                                                           
(133) Hernández, et al. (2006) 
(134) Corbetta, (2007), p. 353 
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 Para la realización de las entrevistas se contacta a las informantes claves 

por correo electrónico y vía telefónica, explicando el motivo de la convocatoria, 

objetivos de la investigación y coordinación de posible encuentro. La entrevista 

comienza reiterando la contextualización de la investigación y firma de 

consentimiento informado, para luego dialogar en relación a las preguntas 

planteadas; el contenido se registra en audio (grabadora), para su posterior 

transcripción y análisis; durante las entrevistas y posterior a ellas, se realizan 

notas de campo. 

 

3.4  Análisis de información 

  

 El análisis de la información recopilada en las entrevistas comienza con 

la transcripción literal de las entrevistas registradas en audio, siguiendo la 

secuencia sistemática propuesta por la teoría fundamentada(135), basada en la 

codificación y comparación constante. Durante el proceso se realizan anotaciones 

o memos teóricos, metodológicos y analíticos, los que se vinculan y establecen 

relaciones con otros memos o textos, nutriendo y complementando el análisis de 

información que emerge. 

 

                                                           
(135) Strauss, Corbin, (2002) 
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  “La codificación incluye todas las operaciones a través de las cuales los 

datos son fragmentados, conceptualizados y luego articulados analíticamente de 

un modo nuevo”(136); la comparación constante aplica en todos los niveles de 

codificación y en las diferentes unidades de sentido (palabras, metáforas, frases, 

con contenido significativo para la investigación), implica comparar semejanzas, 

diferencias y criterios aglutinadores entre códigos, teorías y antecedentes, las que 

van generando categorías(137). 

 

 Según Strauss y Corbin (2002), el análisis de datos se realiza en base al 

microanálisis (o línea a línea), con tres (3) niveles de profundidad: codificación 

abierta, que corresponde al primer acercamiento con el dato, donde se identifican 

unidades de sentido. La codificación axial, establece relaciones y asociaciones 

entre códigos, las que van constituyendo categorías a través de comparación 

constante. La codificación selectiva, identifica y explica el tema estudiado, en el 

marco general de análisis en el que se sitúa la investigación(138). 

 

 En primera instancia el análisis se realiza entrevista por entrevista, 

identificando códigos emergentes en la codificación abierta; estos se registran en 

matrices de análisis de contenido (una matriz por cada informante clave); cada 

                                                           
(136) Krause, (1995), p.31 
(137) Gibbs, (2012) 
(138) Strauss, Corbin, (2002) 
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matriz contiene: nominación o etiqueta, descripción, trozo del texto (cita) y 

relaciones que se establecen (contenidos, códigos, textos u otros); con esta 

información se generan categorías aglutinadoras de códigos. Luego, se realiza 

triangulación entre informantes claves, en base al contenido de las matrices de 

análisis individual; estas nuevas categorías van constituyendo los ejes temáticos 

que describen los resultados de la codificación abierta.  

 

 En la categorización axial se establecen interrelaciones y esquemas 

explicativos vinculando contenidos emergentes de los ejes temáticos y los 

objetivos específicos de la investigación. La categorización selectiva, en tanto 

síntesis de contenidos relevantes, permite la aproximación interpretativa y 

plantear teoría sustantiva en relación a la comprensión de saberes sobre 

ocupación, desde la praxis de terapeutas ocupacionales.  

 

3.5   Criterios de validez y confiabilidad  

 

La investigación mantiene la credibilidad de la información recopilada en 

base a notas de campo, audio y registro de transcripción textual de las entrevistas, 

manteniendo la fidelidad a las unidades de sentido; a esto se suma la triangulación 

de contenidos de entrevistas entre informantes claves. La confirmabilidad se 
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garantiza con el acceso a las citas de las entrevistas en la presentación de 

resultados de la investigación, adecuada descripción del proceso; la 

transferibilidad se facilita con la descripción del contexto y proceso de 

investigación. 

 

3.6   Aspectos éticos 

 

El proceso investigativo resguarda los aspectos éticos a través de la firma 

del consentimiento informado (Anexo 2), previa descripción de los objetivos de 

la investigación y criterios de convocatoria como informantes claves. En el 

consentimiento informado las entrevistadas aceptan participar en la 

investigación, conociendo las garantías de confidencialidad, autorizan la 

transcripción fidedigna del contenido de las entrevistas, así como el registro de 

nombre y antecedentes relevantes; sin embargo, por motivos prácticos, en la 

presentación de resultados y discusión de la investigación, se utiliza una sigla 

para identificar a cada informante clave.  
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IV. Presentación de Resultados y Discusión 

 

Los resultados de la investigación se organizan en tres (3) apartados en 

correlación con los niveles de codificación propuestos por la teoría 

fundamentada: descriptivo, axial y selectivo. El primer apartado expone 

resultados descriptivos según ejes temáticos que emergen del análisis de la 

información, con esquema representativo de la codificación y categorización de 

códigos que constituyen cada eje temático; se describe cada componente, 

respaldado con citas que surgen del relato de las terapeutas ocupacionales 

(TTOO), que participan en la investigación. 

 

El segundo apartado presenta la categorización axial de la información 

recopilada, relacionando ejes temáticos con los objetivos específicos que orientan 

esta investigación, complementado con referencias bibliográficas que permiten 

discutir los resultados y hallazgos, se incorpora un esquema o modelo explicativo 

que resume los contenidos relacionales planteados. 

 

El tercer apartado expone la categorización selectiva, centrada en eje 

principal y articulador de la teoría emergente en base a la información recopilada 

y el marco general que configura el planteamiento del problema que convoca esta 

investigación. El desarrollo de los argumentos de las aproximaciones 
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interpretativas se complementa con referencias bibliográficas y un esquema 

explicativo que resume los contenidos relevantes y necesarios para responder al 

objetivo general de la investigación. 

 

4.1 Descripción de ejes temáticos emergentes 

 

  A continuación se presentan los resultados de la codificación abierta, 

organizados en 10 ejes temáticos, cada uno de ellos constituido por códigos y 

categorías que emergen de la información recopilada en las entrevistas. Los ejes 

temáticos son los siguientes: 

 

- Eje temático 1: Contenidos esenciales de ocupación. 

- Eje temático 2: Diferentes comprensiones sobre ocupación. 

- Eje temático 3: Ocupación implícita en el quehacer TO. 

- Eje temático 4: Características del quehacer de TO vinculadas con las 

comprensiones de ocupación. 

- Eje temático 5: Contexto institucional vinculada a las comprensiones de 

ocupación. 

- Eje temático 6: Avances en conocimientos y formación TO (regional y 

nacional). 
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Contenidos 
esenciales

Hacer inherente 
al ser humano

Cotidianeidad

Sentido personal 
y signifcado

Motivación / 
compromiso

Determinada 
por el contexto

Inherente a TO

- Eje temático 7: Características del contexto socio-cultural del territorio, 

vinculadas a las comprensiones de ocupación. 

- Eje temático 8: Influencia del trasfondo en las comprensiones de 

ocupación.  

- Eje temático 9: Reconocimiento de saberes sobre ocupación desde el 

quehacer TO. 

- Eje temático 10: Reflexión desde la praxis en relación a saberes sobre 

ocupación. 

 

4.1.1 Eje temático 1: Contenidos esenciales sobre ocupación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1: Códigos y categorías que constituyen el eje temático “Contenidos esenciales 

sobre ocupación”. 
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Entre los contenidos sobre ocupación que emergen, se consideran 

esenciales: hacer inherente al ser humano, estrechamente vinculado con la 

cotidianeidad, con sentido personal y significado particular, que implica voluntad 

y compromiso; está determinado por características contextuales, y, a su vez, se 

asume inherente a la TO. 

 

Ocupación como hacer inherente al ser humano, implica un impulso por 

hacer cosas en la vida diaria, que es similar para todas las personas, dada la 

condición humana; está presente en las diferentes etapas del ciclo vital en el que 

se interrelacionan diferentes elementos y circunstancias que van configurando la 

experiencia ocupacional de las personas.  

 

Porque uno ve en la ocupación como, como algo fundamental del ser 

humano, ¿no cierto?, que uno como terapeuta ocupacional, lo relaciona con el 

proceso de vida, con el presente, el pasado y el futuro, como un proceso, que 

está relacionado con las competencias, con los valores, con la cultura, con el 

contexto…(E2)  

 

…para mí es una cosa que está como tan implícita no más… en el sentido de 

que en la medida de que todo lo que, de la manera… todo va en lo que va, a la 

larga, en lo que es ocupación… es que al verlo como que “es todo lo que yo 

hago”, entonces a la larga, es todo. (…),… que es como… de que es todo o 

nada, es como todo lo que uno hace, porque si nada hago, es como que no me 

ocupo, entonces, pero en ese “nada hacer” también hay algo. (E1) 
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…creo que para todos los seres humanos la ocupación es como lo central, es 

nuestro quehacer… el involucrarnos, el participar, es nuestra esencia, es como 

lo central. (E3) 

 

La cotidianeidad, se entiende como las acciones que las personas hacen 

en su diario vivir, ya sea de manera individual o en relación con otras personas, 

se expresa en diferentes modos de hacer cosas en la vida diaria. Se menciona con 

código in vivo como “la vida misma”, aludiendo a acciones que pueden ser muy 

sencillas, básicas y rutinarias, pero importantes y necesarias para el diario vivir 

y el bienestar de las personas. 

 

Eh… mm, es como “la vida misma” [Ríe, luego silencio]. Es como… es como 

lo cotidiano. Puede ser eso, es como lo cotidiano, es como lo que uno, lo que 

“lo que le lleva la vida de por sí”, digamos. Es como, el responder a lo… o el 

desarrollar las cosas mínimas que uno siente para poder incluso, disfrutar de 

algunas… de lo básico, tal vez… (E1) 

 

Depende de la dificultad que tuviera. Vida diaria podía ser solamente: 

levantarse, tomar desayuno, salir a sentarse afuera; o estar solo en la cama y 

ayudar a incorporarse; o podía ser... empezar a socializar con las personas de 

la comunidad, o buscar, a lo mejor, quizás, una fuente de trabajo. Depende del 

proceso en que fuéramos… (E2) 

 

Puede ser mirar, puede ser algo artístico, puede ser algo. O sea, para 

mí es algo… ocupación es como, como todo! Porque no es solamente un hecho, 

un hacer intelectual, físico… puede ser hasta el conversar, el mirar, 

involucrarte en escuchar una música… (E3) 
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La comprensión de ocupación tiene un sentido personal y significado para 

cada ser humano, está relacionada con la necesidad de resolver situaciones 

problemáticas en la vida cotidiana y el sentido de utilidad que la persona 

identifica en ese hacer. La noción de significado, corresponde a la interpretación 

subjetiva que la persona atribuye a las vivencias del diario vivir. 

 

… pero lo principal de la ocupación es que sean cosas que tienen sentido, 

realizar cosas que tienen un sentido para uno. (…) Entonces, es como yo creo 

que tal vez es como el aprendizaje, porque depende tanto de cada ser y que 

cada ser es único… y que la ocupación de cada persona va a ser dependiendo 

de lo que para esa persona sea válido… (E1) 

 

… tomarle la significación de que el hacer a veces cosas que son más 

rutinarias o más, digamos, como de la vida misma, que a veces se ven como… 

pudieran parecer como… sencillas, como que incluso ni se plantean, pero que 

son fundamentales para la vida acá. (E1) 

 

La voluntad se considera como condición propia del hacer, se asume que 

las personas cuentan con motivación que impulsa a realizar uno u otro hacer, está 

íntimamente relacionado con los significados que cada persona ha construido a 

través de vivencias y experiencias en su hacer cotidiano. Esta voluntad por hacer, 

se complementa con el compromiso que evidencian las personas en la capacidad 

de involucrarse en acciones del diario vivir. 
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…en todo esto de ocuparse está mucho lo volitivo, la voluntad, el 

interés, los valores que tiene la gente, que están implícito en esto. (…), tiene un 

significado para uno, tiene un valor… (E3) 

 

…el ocuparse involucra más todo un compromiso, un comprometerte… 

tiene un significado para uno, tiene un valor, qué sé yo, ya sea en la 

actividades en la vida diaria… porque uno ya tiene el hábito, porque son 

hábitos comprometidos de estar limpios… de aseo, de higiene, de…. hasta la 

ocupación de algo remunerado, en fin… (E3) 

 

Según las informantes, la comprensión de ocupación está fuertemente 

determinada por las características del contexto, entre las cuales se identifica el 

contexto laboral, el desarrollo de la profesión en la región, la dimensión socio-

cultural, y las características del quehacer de TO, como elementos del contexto 

que influyen en la comprensión de ocupación. 

 

Entonces, en ese sentido, claro, se abre para uno, una cosa que está en 

lo teórico… ya, pero que, la verdad, que depende mucho del lugar en el que 

estés o en el contexto, es que, de verdad, tienes la posibilidad de ampliarlo. 

(E1) 

 

La ocupación es entendida como inherente a la TO, está presente en todo 

el quehacer profesional, durante toda la trayectoria de la profesión en Chile, 

quizás sin ser nombrada como ocupación, pero entendiendo que la interpretación 

del hacer de la/el terapeuta ocupacional siempre ha estado relacionado con el 

desempeño de las actividades de la vida diaria de las personas. 
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Yo, ahora, cada vez que lo pienso, creo que esta cuestión es media 

mágica, media mística, porque como que confío en que, hagamos lo que 

hagamos, algo le vamos a transformar en el estudiante para que lo entienda. 

Porque si yo lo entendí en ese tiempo que no había fundamentación teórica, no 

habían modelo, no habían marco teórico, no había nada; entonces, si ellas 

lograron meter en mí ese concepto, sin tener ese nombre y sin existir ni los 

marcos teóricos ni toda la fundamentación teórica que hay ahora, es porque 

tiene…, es porque es inherente a la Terapia Ocupacional. (E2) 

 

4.1.2 Eje temático 2: Diferentes comprensiones sobre ocupación 

 

Esquema 2: Códigos y categorías que constituyen el eje temático “Diferentes 

comprensiones sobre ocupación”. 

 

Se plantea que existen diferentes comprensiones de ocupación, tanto en 

TO como en el saber común. En la historia de la profesión se identifican 

diferentes nominaciones para referirse a la interpretación de ocupación, se asume 

Diferentes 
comprensiones

Distintas 
nominaciones en 

TO

Actividad 
terapéutica

Laboraterapia

Aparece 
ocupación

"Otras 
comprensiones"

Ocupación = 
trabajo

Comprensiones 
similares entre 

TOs

Esencia  TO

Dificultad para 
explicar
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que existen comprensiones similares entre TTOO, aunque se reconoce la 

dificultad para explicar lo que se entiende por este concepto. También, se 

menciona que hay “otras” comprensiones, fuera de la profesión. 

 

Durante la formación en la Universidad de Chile, el término ocupación 

no existía como parte del lenguaje técnico de la profesión, se utilizaba el término 

actividad para describir el quehacer de las personas en su diario vivir; o actividad 

con propósito, para referirse al uso terapéutico de las mismas, en tanto acciones 

propuestas en el proceso de TO. 

 

Pero yo creo que sí, que ahora se está… yo creo que igual harto tiempo, al 

principio y en mis primeros años de ejercicio profesional era más como de la 

actividad más que de la ocupación. (E1) 

 

No sé… era la… era la actividad con propósito, con fin, con un objetivo, 

inherente a la persona, no a otro, sino que a “ese”… mmm, era como eso. (E2) 

 

[En la Universidad] Era visto como más el… el cómo ganar… como físico, el 

cómo el ganar potencia muscular, rango articular… para que con eso la 

persona tuviera un mejor desempeño… usado para recuperar, mejorar, 

mantener su función dañada, perdida;  funciones corporales de las personas 

/pacientes. (E3) 

 

Durante la experiencia laboral previa a la incorporación como terapeuta 

ocupacional en la Región de La Araucanía, se mantiene el concepto tomado en 
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el proceso universitario; en el quehacer profesional inicial predomina la noción 

de laborterapia, entendida como proceso terapéutico a través de la ejecución de 

actividades domésticas, artes, oficios o manufactura de productos. 

 

…en la clínica, digamos, era, principalmente, trabajaba ahí con personas con 

patologías también psiquiátricas y personas muy cronificadas, entonces 

principalmente y ahí la visión que había, (…)… había un taller de Terapia 

Ocupacional, en el cual se trabajaba, era principalmente como labor-terapia 

todo eso, como esa concepción que en realidad es bastante restringida, la 

verdad es que la experiencia fue bastante restringida. (E1) 

 

Es posible identificar con claridad la aparición de ocupación como 

concepto propio de la TO, vinculado al desarrollo del conocimiento en la 

profesión, particularmente con la llegada a Chile de la Ciencia de la Ocupación 

(CO) y los primeros modelos emergentes de TO, influyendo significativamente 

en la conceptualización sobre ocupación, proporcionando una palabra que 

permite nombrar aquello que hace la TO, ayuda a comprender y explicar el 

quehacer de TO. 

 

El lenguaje de “ocupación”, yo creo que viene mucho más con el 

Modelo de Ocupación [Humana], y eso se estaba recién hablando cuando yo 

salí de la Escuela, no tenía metido en la cabeza el concepto de ocupación. (E1) 

 

… a veces, uno trata de pensar, ¿cómo la Universidad me metió este 

concepto?… que no era el concepto de ocupación como tal, porque después, 

cuando empieza a aparecer toda la fundamentación teórica de las Ciencias de 

la Ocupación, es cuando uno ya lo sitúa como “ocupación”. Pero el concepto, 
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lo que uno sentía que es lo que estaba haciendo, era eso: era trabajar la 

ocupación. Entonces, yo cuando vi la fundamentación teórica, en las primeras 

[publicaciones] que salieron, yo dije: “¡esto es lo que yo hago!” (E2) 

 

Se identifican diferentes comprensiones sobre ocupación, pues se asume 

que no es un concepto propio de la TO, por lo que su comprensión depende del 

significado que la persona le otorga a su hacer cotidiano. Esto se hace evidente 

tanto en las relaciones con personas que participan en procesos de TO, como en 

la interacción con el equipo de trabajo del área de la salud, predominando la idea 

de ocupación-trabajo, mientras que las informantes consideran trabajo como un 

ámbito de la profesión. 

 

… algunos tenían la visión de repente de que terapeuta ocupacional era 

“como que esto tienen que ver con lo laboral”; claro, la relación ocupación-

trabajo… partían “ah ya… esta es la que se va a encargar de buscarle pega a 

todos los pacientes”, como una cosa así... 

 

Se asume que en TO existe una comprensión similar de ocupación entre 

TTOO, la que considera algunos de los contenidos esenciales planteados en esta 

investigación, núcleo que define y hace a la ocupación un elemento común a 

todas/os las personas que ejercen esta profesión; pues se plantea que la esencia 

no se modifica, sino que cambia la manera en que se vivencia la ocupación, dadas 

las circunstancias particulares que la determinan. 
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Supongo [Risas]. Supongo que esta idea de ocupación es compartida con 

colegas. O sea, yo me imagino que sí. Ahora, como te digo, tal vez otros podrán 

armarlo, esto mismo, como con un lenguaje más… más bonito, no sé… Pero yo 

creo que sí… [Risas]… Yo creo que debiera ser en cualquier parte, porque yo 

me imagino que esta es una realidad específica, pero me imagino que en el 

norte puede ser distinta tal vez por el clima, esas cosas, pero yo creo que debe 

ser similar, entendiéndola como una cosa, digamos, que es intrínseca al 

hombre que es como que es intrínseca a cada uno. (E1) 

 

La esencia del concepto… yo creo que es la que manejamos todos los 

terapeutas ocupacionales sin conocernos (…). Yo creo que hay algo, que lo 

hace igual, idéntico aquí y en cualquier mundo, de esta tierra, porque si no, no 

estaríamos hablando el mismo idioma… Ese concepto, de que lo que hace la 

terapia ocupacional y que ahora se dice ocupación o ciencias de la ocupación 

es… tiene una esencia, tiene un núcleo ¿qué es lo que cambia? Es la forma 

como tú lo vivencias, en el lugar y que es lo que te nutre de diferente manera. 

(E2) 

 

Surge la dificultad en la explicación de ocupación como una constante en 

la praxis de TO, tanto en la interrelación con el equipo de trabajo, profesionales 

de otras instituciones, así como con las personas y familias que participan en 

procesos de TO.  

 

…no era fácil, no era fácil dar a conocer el concepto de lo que es 

terapia ocupacional, lo que es ocupación. Yo recuerdo esa dificultad para 

lograr explicarlo. (E3) 

 

Es que no sé cómo explicártelo [Risas]. Es como todo lo que te he 

explicado desde que empezamos a conversar. Yo creo que eso tiene que ver con 

la esencia… con, con el sentir, no sé puh… que toda esa cuestión desde las 

actividades de la vida diaria… el concepto de la ocupación, ligado con el 
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Implícita en quehacer 
TO

Ámbitos del quehacer

Dar a conocer/validar

Proceso TO

Docencia TO

Herramienta o actividad 
terapéutica en proceso 

TO

Evaluar impacto en el 
"hacer" en la vida 

cotidiana

Intervención: actividd 
terapéutica

Resultados: 
independencia y 

autonomía "recueprar 
la vida" 

contexto, con la cultura, con la vivencia, con el ser persona, con cómo uno lo 

evalúa, cómo lo interviene… (E2) 

 

 

4.1.3 Eje temático 3: Ocupación implícita en el quehacer de TO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3: Códigos y categorías que constituyen el eje temático “Ocupación implícita 

en el quehacer de TO” 

 

 La ocupación y sus comprensiones se asumen implícitas en el quehacer 

de TO, donde predomina la labor de apoyo en procesos terapéuticos, se suma el 

dar a conocer/validar el aporte de la profesión a la salud de las personas y, 
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paulatinamente, se complementa con actividades como docente apoyando la 

formación de estudiantes de TO de la región.  

 

… esto marca cómo me relaciono con los demás y obviamente determina mi 

quehacer y por lo tanto… Claro, yo trabajo con personas, trabajo con un 

equipo, yo doy la opinión en el equipo, trabajamos en reuniones, discutimos las 

cosas; entonces, en ese sentido, yo creo que esta forma va en la forma que yo 

hablo, que yo me relaciono, que yo me comunico… como yo trabajo. Yo creo 

que está siempre implícita. Entonces, yo creo que sí forma parte de mi 

quehacer cotidiano. (E1) 

 

Emerge la dimensión dar a conocer/validar TO como parte del quehacer 

de TTOO, dado el escaso conocimiento inicial de la profesión, sus fundamentos 

y la contribución a la salud de las personas. Dado el mínimo desarrollo 

conceptual que existía sobre ocupación, su comprensión se explicita en las 

acciones que el/la terapeuta ocupacional realiza como parte del proceso de TO, 

dando cuenta del logro de objetivos y procedimientos que implementa, así como 

el diálogo constante explicando el quehacer de TO al equipo de salud y las 

personas que se atienden en TO.  

 

Yo creo que era relacionando el caso, con lo que uno quería desarrollar 

en ese momento, para no hablar ni de competencias ni de habilidades que uno 

podía ir evaluando. (…). O sea, no me acuerdo cómo… pero yo creo que era a 

través de eso: del hacer, del poder concreto, así, de la evaluación “aquí esto, 

estoy haciendo esto, con esto, con esto, por esto, para que esto, para este 

objetivo”. (E2) 
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Porque al estar acá, en un comienzo, estábamos bastante solas diría yo, no 

existían otras escuelas de terapia, nadie tampoco acá conocía mucho lo que 

era terapia, salvo la gente que había pasado… los mismos médicos; bueno, 

hasta hoy, hay muchos que se han preparado acá y que han estudiado acá y 

desconocen mucho de lo que es nuestro quehacer, entonces fue un trabajo de, 

también, dar a conocer. (E3) 

 

En el proceso de TO, ocupación y sus comprensiones orientan el quehacer 

de TO y se asumen como herramienta o actividad terapéutica, en tanto elemento 

fundamental que permite avanzar en el desempeño de actividades de la vida 

diaria de las personas. Según las informantes, es necesario evaluar el desempeño 

de las personas en las actividades que se han interrumpido debido a algún 

problema de salud, se interviene con actividades terapéuticas que permite 

avanzar en el logro de resultados óptimos, en cuanto a la independencia y 

autonomía de las personas en el desempeño de las actividades de la vida diaria.  

 

… y que uno tiene que intervenir; evaluar, intervenir y obtener 

resultados, desde... no sé, de esa valorización completa (…), elaborando 

evaluaciones de la Terapia Ocupacional enfocadas al juego, enfocadas a las 

actividades de la vida diaria. (…), de cómo íbamos a desarrollar una actividad 

“equis” para lograr una habilidad “tal”; entonces, íbamos planteándonos 

metas, o sea, “vamos a trabajar esto y esto después nos va a servir para…”, 

siempre dentro de sus actividades de la vida diaria; o sea, todo en conjunto… 

como trabaja el Terapeuta Ocupacional. (E2) 

  

El quehacer de TO como docente, se realiza preferentemente en hospitales 

(dos), como en la universidad (una) lo que permite nutrir y complementar 



73 
 

Características 
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comprensiones, saberes y conocimiento, donde la ocupación emerge como una 

dimensión esencial para centrar el plan de estudios de la carrera en aspectos 

ocupacionales. 

 

El año 2012 y 2013 recibí estudiantes de Terapia Ocupacional de la 

Mayor, en Victoria, eran estudiantes de pre-prácticas. Ahora, desde el 

2014 y 2015 se reciben “internos” de Terapia Ocupacional en Angol, el 

2014 sólo de la Universidad Mayor y el 2015 empezaron a llegar de la 

[Universidad] Autónoma, que el año pasado tenían cupo pero no 

enviaron estudiantes. (E1) 

 

 

4.1.4 Eje temático 4: Características del quehacer de TO vinculadas 

con las comprensiones de ocupación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 4: Códigos y categorías que constituyen el eje temático “Características del 

quehacer de TO vinculadas con las comprensiones de ocupación”. 
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En el quehacer de TO, es posible mencionar que las personas con las que 

trabaja, presentan características similares entre sí: ruralidad, pobreza, 

cosmovisión, etc., que presentan dificultades en la vida cotidiana, debido a algún 

problema de salud que interfiere en el satisfactorio desempeño en las actividades 

de la vida diaria. 

 

… trabajo con personas que vienen de su casa, que viven en una 

familia, en el campo o la ciudad, que han pasado por procesos de 

hospitalización, pero en sí lo que implica en que viven en un contexto, por lo 

tanto, es abarcar como en general, como la vida de la persona, como las 

necesidades que tienen en su vida cotidiana. (E1) 

 

Llegaban todos los pacientes, te llegaban un choclón de pacientes sin objetivos 

mayores, pasaban todo el día… incluso nos fue bastante difícil, hasta 

almorzaban allá, les llevaban la comida, pasaban el día ahí… (E3) 

 

En el quehacer de TO, las TTOO se relacionan con otros profesionales, 

tanto en el equipo de salud del hospital y de otros dispositivos de la red 

asistencial, donde realizan difusión del servicio de TO para derivación de 

personas en tratamiento, lo que permite mayor conocimiento de la carrera de TO 

y comprensión de quehacer de la profesión. 

 

…ahora que pasan médicos por nuestro servicio, igual otros estudiantes de, 

por ejemplo, becados de traumatología, pasan y ven más el quehacer de uno, 

como que ellos van entendiendo más de qué se trata todo esto. (E3) 
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La necesidad de relacionarse con las personas con las que trabaja, así 

como dar a conocer y validar la TO, se requiere la búsqueda de lenguaje común 

con otros/as, para explicar el quehacer a través de acciones concretas, dialogar 

con equipo de salud, personas que atiende y familias que acompañan, utilizando 

códigos posibles de aprehender y comprender, situación que conlleva la 

modificación de contenidos de la comprensión de ocupación. 

 

O sea… uno hablaba de las dificultades que tenía la persona… las dificultades 

para hacer, dentro del proceso normal de desarrollo, ya sea en un niño o en un 

adulto, donde se veían perdidas sus competencias; cuál era el desarrollo 

normal de lo que hacía antes… (E2) 

 

Tal vez es muy simplificado lo que yo veo, no sé. Pienso que tal vez, 

pero pienso que tiene que ver con la… a lo mejor, con la experiencia que yo he 

ido teniendo, que es como que sentís que lo importante para las personas es 

que logren vivir de manera, ojalá, de la mejor manera posible o lo más digno 

posible en el ambiente en el que se… en el que se… desarrollan, en el que 

están, y sentirse bien y sentirse validados por ellos mismos y ser validados por 

el resto, y que eso… en algunos casos puede ser, puede requerir más cosas, en 

algunos puede ser que logren estudiar, pero otros, es más simple. Yo creo que 

esto de la simpleza es como dependiendo también del lugar en que están o de 

las expectativas. (E1) 

 

En cuanto al proceso TO, se reconoce como propósito principal, apoyar 

que las personas logren “recuperar la vida” (código in vivo), entendido como la 

posibilidad que tienen las personas de retomar o incorporar actividades de la vida 

cotidiana, hacer cosas que las/los vinculan con sus experiencias vitales, con 

quienes son como personas.  



76 
 

 

A mí me tocó ver personas amarradas y lo que hace el desconocimiento, 

porque la gente viviendo en el campo no tenía idea, no hallaban nada mejor 

que encerrarlo para que el compadre no se arrancara, no se fuera. Entonces,  

después ver como con el tiempo, el proceso, la vez integrada, incorporada y 

qué sé yo… que se preocupa de sí, que aprendió a lavarse, a bañarse, que 

come, que aprendió a comer, que conversa con otros, que ayuda a hacer algo, 

que lleva la leña, que pone el fuego, entonces, para mí es como que “recuperó 

la vida” es como eso, era como, era como… como un ente, no era una persona, 

a la larga  tú te validas a la larga con tu quehacer, entonces era como como 

que dejas de ser persona. (E1) 

 

Así también, aparece como propósito del proceso de TO el sentido de 

independencia y autonomía que logran las personas en el desempeño de 

actividades de la vida diaria que se han definido como prioritarias, evaluando las 

mejoras en las competencias y/o habilidades afectadas por el diagnóstico. Por lo 

tanto, la ocupación, entendida como el hacer de las personas en el diario vivir, es 

el ámbito donde se identifica el nivel de avance de los objetivos terapéuticos.  

 

¿Cuál era el objetivo final?: que pudiera irse a trabajar, a su trabajo, 

que cambiara el lugar de trabajo, que pudiera ir a comprar y hacer sus cosas, 

incluso que pudiera tener su vida sexual, de acuerdo a su… que fuera 

desarrollando de alguna manera, esta capacidad de darse cuenta de cómo 

mejorar en el cuerpo, en la mente y en el contexto, para hacer una vida más 

independiente y más autónoma… (E2) 

 

…que tu mano descanse en buena posición, tengas un reposo, para evitar el 

dolor y también eso está redundando en tu ejecución, en tu desempeño (…), por 

ejemplo, para alimentarse una persona no puede hacer prehensión, [hacemos] 

adaptación a las cucharas, hacer útiles de aseo… (E3) 
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El vínculo terapéutico emerge como una característica significativa y 

fundamental en el proceso de TO debido al valor que se atribuye a la necesidad 

de comprender la realidad de las personas con las que trabaja y la importancia de 

involucrarse en una relación cercana y empática, lo que favorece el avance en el 

proceso terapéutico hacia el logro de objetivos propuestos. Se destaca 

centralidad en las personas, para orientar el proceso TO, en tanto procurar el 

respeto dignidad del ser humano y sus vivencias, así como el trato integral. 

 

Es que para mí es súper importante lo que uno llama “vínculo 

terapéutico”, relacionando la capacidad de ponerse en el lugar del otro, tanto 

como hacer, no cierto, los objetivos terapéuticos, la intervención, el 

tratamiento… no desligarlo de que, yo puedo, a través de mi percepción, o de 

lo que yo sienta del ser auténtico con el otro, pueda yo también lograr 

objetivos. Yo he trabajado en otros lugares donde a las personas no les 

interesa eso. (E2) 

 

Entonces, en ese sentido, uno no puede dejar de considerar el lugar en el que 

está, del contexto en el que está, del con quienes vive, de si es papá, si es 

hermano, si es hijo, cuáles son sus proyecciones, para que, de acuerdo a eso, 

trabajar… uno nunca puede… Y acá, en este lugar es importante, la mayoría 

de la población que nosotros atendemos es rural y gente que vive… hoy en día 

muchos logran tener estas casas de subsidio y todo, pero así y todo… hay 

mucha gente que tiene un cuartucho de baño, que tiene un pozo. Entonces uno 

no puede dejar de ver eso. (E1) 

 

Complementando lo anterior, emerge la importancia de contextualizar el 

proceso y situarse en las particularidades de la vida de las personas, realizando 
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ajustes y acomodar el proceso según la realidad cotidiana en la que viven el día 

a día las personas que participan en procesos de TO. 

 

Porque uno a veces trabaja las actividades de la vida diaria y “se supone” que 

hay una taza de baño, una ducha… que hay un espacio del baño dentro de la 

casa, pero no hay… y es un tipo en silla de ruedas… Entonces, cómo yo hago 

para que ellos puedan entender esa… como que es relativo de lo que es la 

autonomía en la higiene, por ejemplo, en el concepto que yo tengo en una casa 

común de acá y en el concepto que ellos tienen en esa casa donde ellos viven. 

(E2) 

 

… claro, tienes que darle las indicaciones de acuerdo a su contexto, a su 

desempeño, a la labor que desempeña, viendo que sea también, si vive solo, no 

va a tener quien le ponga los aparatos, que sea fácil de poner, lo logre hacer 

solo… (…) Por ejemplo, el baño no está incorporado en la casa, está afuera, 

tiene que cruzar un terreno malo para llegar para acceder al baño (…) pero 

acá se da mucho eso los terrenos, muchos no tiene agua potable, entonces tiene 

que ir a acarrear, por ejemplo, gente con problemas musculares y que tiene 

que acarrear agua, no tiene agua dentro de sus casas… (E3) 

 

En relación al quehacer de TO como docente, las reflexiones con 

estudiantes surgen como un elemento relevante quienes, al plantear sus dudas e 

inquietudes -propias el proceso de formación profesional- promueven en TTOO 

el cuestionamiento y la reflexión crítica en relación a los contenidos y 

definiciones que han desarrollado en la trayectoria laboral, lo que va nutriendo y 

transformando las comprensiones sobre ocupación. 

 



79 
 

Yo creo que se nutre más que nada, porque todos los conceptos están en 

un desarrollo constante de evolución, entonces, si ellos vienen y conversan 

conmigo, generalmente aparecen cosas nuevas y vamos nutriéndonos a través 

de formar ese concepto en el otro, para que el otro lo pueda entender desde su 

perspectiva, desde sus vivencias anteriores ellos lo puedan entender, y también 

yo lo pueda explicar… (E2) 

 

La labor como TO docente implica constantes discusiones con colegas, 

donde la ocupación emerge como una dimensión esencial para centrar en 

aspectos ocupacionales la implementación del plan de estudios de la carrera de 

TO, se generan discusiones que dan cuenta de los cambios en las definiciones y 

diferentes enfoques conceptuales que las sustentan, lo que nutre aún más las 

discusiones, reflexiones y comprensiones de saberes sobre ocupación. 

 

 …a veces discutimos laaaaargamente acerca de… incluyendo, 

claro, fundamentaciones teórica como la ocupación, el uso o no uso de una 

intervención, qué es lo esencial que vaya en un caso para que el estudiante 

pueda comprender lo que es la ocupación y no comprender lo que es la 

patología. (E2) 
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4.1.5 Eje temático 5: Contexto institucional vinculado a las 

comprensiones de ocupación. 

 

 

Esquema 5: Códigos y categorías que constituyen el eje temático “Contexto institucional 

vinculado a las comprensiones de ocupación”. 

 

En cuanto al contexto institucional, las informantes trabajan en hospitales 

de salud pública en los cuales existe un gran desconocimiento del quehacer de la 

TO, dada la escasa o nula experiencia de trabajo con profesionales del área; por 

lo que prevalecen ideas confusas sobre el aporte de esta profesión a la salud de 

las personas que se atendían en los diferentes hospitales.  

 

Era lo que entendían ellos, porque ellos tenían unas señoras que eran 

“orientadoras del hogar” que estaban previas a nosotras, a que yo llegué, 

entonces ellas hacían eso, entonces yo venía a trabajar con ellas… y Terapia 

Ocupacional era como “entretención de paciente psiquiátrico”. (E2) 
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…además que ellos decían que yo “entretenía a los pacientes 

psiquiátricos”, entonces los mandaban “a bordar, a comer y a tejer”. (E2) 

 

Es posible identificar distinciones en las características del equipo de 

salud, en cuanto al contexto institucional en el cual se insertan las terapeutas 

ocupacionales. En el hospital regional de Temuco, TO está subordinada a la 

coordinación y jefatura de médicos especialistas, el equipo se sitúa desde un 

enfoque biomédico, centrado en la patología de las personas, lo que configura 

condiciones estructurales que determinan las posibilidades del quehacer TO. Por 

su parte, en el hospital de Angol, el enfoque de trabajo predominante es el modelo 

de salud mental y psiquiatría comunitaria que comienza a implementarse en la 

región, el cual valora y reconoce el contexto cotidiano de las personas como 

factor determinante en su vida. 

 

… en lo personal, ha sido una experiencia enriquecedora trabajar acá, 

lo que ha significado trabajar en un servicio donde se ha intentado trabajar… 

desde… en cierto sentido, desde la rehabilitación comunitaria; ha sido 

fundamental trabajar en setting, en los contextos de los usuarios. (E1) 

 

Sumado a esto, se identifica un cambio en el enfoque de salud, así como 

en la TO, modificando la forma de relacionarse y establecer objetivos 

terapéuticos con las personas, distanciándose de prácticas previas en las que 

prevalecía un enfoque funcionalista/mecanicista, donde el proceso terapéutico 

era definido por el profesional; avanzando hacia un enfoque centrado en las 
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personas, en el que se hace imprescindible vincular el proceso de TO con 

intereses, motivaciones y deseos de la persona. 

 

…como la mirada general de salud fue cambiando también y acercándose más 

a lo nuestro, porque siempre veíamos a ‘el paciente’, y en el discurso de salud 

en general, uno empezó a ver un cambio, hasta en los médicos. Bueno, en el 

hospital en todo, la dignidad, el respeto por el paciente, los derechos del 

paciente, o sea, verlo más como persona; el cambio también que hubo del 

discapacitado es una persona, que sé yo… todo ese discurso, entonces también 

ahí, uno empezó a ver toda esto se acercaba más a nuestra mirada de la TO. 

(E3) 

 

En el contexto particular del equipo de TO, se menciona como aspecto 

relevante en las comprensiones sobre ocupación, dada la situación particular de 

las informantes (ser las primeras TTOO en estos marcos institucionales), 

determina las posibilidades de acción y dificulta el diálogo reflexivo cobre las 

posibilidades y desafíos del trabajo en esta región. 

 

 Yo creo que no tiene que ver con la región, yo creo que tiene que ver 

con el hecho de haberme encontrado sola, en un lugar donde nadie sabía lo 

que era la Terapia Ocupacional, metida en un hospital de sistema público y 

tener que demostrar qué era la Terapia Ocupacional y cuál era el beneficio que 

le podía dar a pacientes… (E2) 

 

Se reconoce como aspecto significativo la incorporación de nuevos/as 

TTOO, lo que permite el diálogo y la discusión entre colegas de la misma 

profesión, profundizando sobre contenidos propios de la TO, lo que ayuda a 
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racionalizar conocimientos; pues, si bien aún la fundamentación teórica era 

escasa, las profesionales comparten la mística expresada en el quehacer de la TO.  

 

A mí, para mí enriqueció bastante… Porque pude como racionalmente 

ubicar los conceptos.  Porque, claro, uno tiene esto que yo te decía como 

místico de la Terapia Ocupacional, que sabe lo que está haciendo, que sabe 

cuál es el objetivo del trabajo que uno hace… (E2) 

 

En los últimos años, el equipo de TTOO colabora en el proceso de 

incorporación de nuevos/as TO, como profesionales en diversos dispositivos de 

la red asistencial, colegas jóvenes formados/as en universidades diferentes a 

Universidad de Chile. Este nuevo escenario en el quehacer de TO, permite 

reflexionar sobre contenidos propios de la profesión, nutriéndose de 

conocimiento actualizado que comparten estudiantes y nuevos/as profesionales. 

 

Uno empieza a tomar de ellos también, cosas que ellos también traen, gente 

más joven, gente con otra... entonces, viene gente más nueva que viene con 

esto… (…), entonces ahí ya empiezas a escuchar otro discurso empiezas a 

incorporar otras cosas. (E3) 
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4.1.6 Eje temático 6: Avances en conocimiento y formación de TO 

(regional y nacional) 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Esquema 6: Códigos y categorías que constituyen el eje temático “Avances en 

conocimiento y formación de TO (regional y nacional)”. 

 

Una característica del contexto de la praxis que se identifica como 

determinante en los cambios en las comprensiones de ocupación, es el desarrollo 

del conocimiento en la TO a nivel global. En los años ’90, aparecen modelos 

teóricos propios de TO, como el Modelo de Ocupación Humana (MOH), así 

como el posicionamiento de la Ciencia de la Ocupación (CO).  
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… uno cuando estudió como que, por ejemplo, el Modelo Ocupación Humana 

parece que cuando lo nombraban se estaba desarrollando en alguna parte, yo 

de hecho no lo conocí en la Escuela… y una serie de marcos teóricos que yo 

creo que en estos casi 30 años obviamente han ido, se han ido 

complementando, fortaleciendo, es mucho más… todo el tipo de lenguaje 

técnico. (E1) 

 

…eso me da a mí, fundamentaciones teóricas, investigación, capacidad 

para yo poder investigar, para poder aportar, para poder saber que puedo 

crear nuevas cosas, nuevo conocimiento dentro de la Terapia Ocupacional; 

que eso es valiosísimo, porque nos va dando más creatividad,  más identidad, 

nos va haciendo crecer. (E2) 

 

Este nuevo escenario, permite avanzar en conceptualizaciones y 

fundamentación que no existían con tanta claridad a fines de los años ’80, cuando 

todavía la formación de terapeutas ocupacionales era exclusividad de la 

Universidad de Chile.  

 

Entonces, ahora, hacerles entender a los cabros cuando estudian, que 

ellos tienen los marco teórico, tienen el Modelo de Ocupación Humana que 

para ellos es como “eso es Terapia Ocupacional”; no entienden mucho lo de la 

Ciencia de la Ocupación, porque tendrían que estudiar harto para entenderlo 

bien. Entonces, de repente se confunden, los conceptos. (E2) 

 

El cambio de TO a nivel nacional se evidencia en desarrollo de 

conocimiento y amplitud de ámbitos de acción de TO, lo que se traduce en un 

aumento exponencial de planes de estudios de TO con diferentes enfoques y 

perspectivas sobre ocupación, en los que es posible identificar cambios en el 
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currículo de formación de la profesión, en relación a los contenidos y enfoques, 

donde la ocupación aparece como concepto relevante, mientras que en la 

formación en los años ’80, no era un contenido significativo. 

 

… yo creo que ha habido una evolución en el curriculum, porque veo el 

curriculum de ahora es mucho muy distinto al curriculum que cuando yo 

estudié; de hecho, teníamos muchas más asignaturas de psicología en los años 

que de los 80’ cuando yo estudié y ahora hay muchos más ramos más 

específicos de la Terapia Ocupacional que uno no tenía, uno igual se iba 

armando más de repente en el quehacer, así que… yo creo que, bueno, de 

hecho, valorar más que nada y hacer lo que te entrega para crecer.(E1) 

 

Yo veo que cuando nosotros, el tiempo en que nosotros estudiamos fue una 

época en que la terapia estaba media… yo no sé si perdida…, sí, perdida un 

poco, como su línea, se había ido hacia la parte biomédica, entonces como que 

nosotros éramos muy mecanicista en ese tiempo (…) Sí, entonces sí ha ido 

cambiando, ha ido involucrando un poco más al usuario, sus intereses, sus 

deseos… nosotros, en ese tiempo, yo encuentro que nosotros más decidíamos 

por él, nosotros decíamos “esto es bueno para usted, esto necesita. (E3) 

 

En el contexto regional, aparece el desarrollo TO a nivel local como un 

elemento del trasfondo de la praxis que influye en las comprensiones de 

ocupación. Se describe como un antecedente relevante la apertura de nuevos 

cargos para profesionales del área en diferentes lugares de la región, con 

incremento paulatino en los últimos años, los que han sido cubiertos por 

terapeutas ocupacionales recientemente egresados/as y algunos/as titulados en 

universidades diferentes a la Universidad de Chile. La formación de terapeutas 

ocupacionales abre la posibilidad de docencia de TO en actividades de pre-
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práctica y práctica profesional, proceso en el cual es posible identificar cambios 

significativos en los contenidos de formación de estudiantes de TO.  

 

… en este momento, por ejemplo tenemos cuatro terapeutas 

ocupacionales en el Servicio de Psiquiatría, que en 14 años llegamos a 

tener cuatro con 44 horas, entonces ha sido un proceso, yo creo que se 

ha ido validando, digamos, que igual es un aporte importante. (E1) 

 

La apertura de nuevas carreras de TO, el aumento de profesionales y las 

actualizaciones de conocimiento en la disciplina, posibilita que las universidades 

impartan cursos y capacitaciones dirigidos a terapeutas ocupacionales, lo que 

promueve el diálogo, actualización y reflexión sobre la profesión y disciplina.  

 

 Eh… bueno, empecé a ir a unas reuniones… leyendo unas 

cuestiones, y fui a hacer un curso con la Carmen Gloria [De las Heras], 

a Santiago, lo hizo en la [Universidad] Andrés Bello. En realidad, yo 

hice el primero y segundo módulos, el tercero no lo hice, y ahora sé que 

lo hizo acá [Temuco], pero no alcancé, me faltaba el tercero, pero 

finalmente no lo hice; pero ahí empecé a familiarizarme, porque yo en 

realidad no conocía el modelo. (E1) 
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4.1.7 Eje temático 7: Características del contexto socio-cultural del 

territorio vinculadas a las comprensiones de ocupación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 7: Códigos y categorías que constituyen el eje temático “Características del 

contexto sociocultural del territorio vinculadas a las comprensiones de ocupación”. 

 

La dimensión cultural del trasfondo de la praxis, se describe marcada por 

la etnia, interculturalidad y cosmovisión mapuche que prevalece en las personas 

con las que se vincula en el quehacer profesional. Estas características simbólicas 

están presentes en las relaciones y prácticas sociales cotidianas de la comunidad 

local, posibilidad y necesidad para TTOO de interiorizarse en aspectos subjetivos 

de la vida de las personas e incorporarlos a la labor profesional.  

 

Al referirme así de la zona, yo apunto principalmente al lugar en el que 

estamos, que principalmente, a la ruralidad, a lo que hay como de la etnia… 
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ya… lo que, lo que tiene que ver eso… con la… bueno, la cosa intercultural, 

cierto, y lo que tiene que ver con… con la cosmovisión de la gente que 

atendemos, porque nosotros igual atendemos harta gente mapuche… y que en 

ese sentido la significancia que tiene para ello la tierra y el lugar en el que 

están. (E1) 

 

La dimensión cultural, está interrelacionada con la dimensión socio-

económica que caracteriza el trasfondo de la praxis de TO. La pobreza y ruralidad 

son condiciones de vida que influyen y configuran las posibilidades 

ocupacionales de las personas para vivenciar ocupaciones pertinentes. 

 

… o sea muchas personas (…), tienen pobreza cultural, que fuera de la 

pobreza económica socioculturalmente hay mucha pobreza, entonces lo 

importante que puedan vivir de una manera digna en como están (…). La 

verdad es que la gran mayoría de las personas es gente bastante carente, o sea, 

la Región de la Araucanía es una región con mucha pobreza… (E1) 
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4.1.8 Eje temático 8: Influencia del trasfondo en las comprensiones de 

ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 8: Códigos y categorías que constituyen el eje temático “Influencia del 

trasfondo en las comprensión de ocupación”. 

 

El trasfondo de la praxis de TTOO en la Región de La Araucanía, influye 

en los saberes sobre ocupación. Si bien, el contenido esencial no se modifica, la 

comprensión de ocupación se amplía, debido a la necesidad de conocer y apoyar 

la búsqueda de soluciones a problemáticas ocupacionales que presentan las 

personas en su vida cotidiana, la cual está configurada por características 
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particulares del trasfondo antes descrito, nutriéndose con el saber común de las 

personas con las que TTOO se relacionan en el quehacer de TO. 

 

Yo no sé si como el concepto de ocupación que cambie, sino que, más 

bien, a lo mejor, cómo los haceres que pueden cambiar, en el sentido de que… 

de las experiencias que tenía, por ejemplo como profesional, lo que alcancé a 

trabajar en Santiago… que en realidad las ocupaciones, los quehaceres o en el 

contexto en general en el que uno vive, cambia las prioridades, cambia los 

sentidos, o cambia el enfoque, en relación a donde trabajo. (E1) 

 

El trasfondo o contexto de la praxis contribuye a modificar el sentido del 

hacer que las personas identifican en el quehacer cotidiano, dando prioridad a 

unas ocupaciones en relación a otras y realizando elecciones ocupacionales en 

relación a esos nuevos (o modificados) sentidos vinculados al hacer.  

 

Porque acá (Angol) me ha tocado trabajar mucho en… Bueno, Angol, es una 

ciudad, pero una ciudad con un contexto distinto a Santiago “la capital” y, por 

otro lado, igual mucha ruralidad. Entonces, sí cambian como las prioridades, 

los sentidos, a veces… en realidad, a como el común de la gente hace, el hacer, 

o sea, las ocupaciones en sí, incluso los roles son diferentes. (E1) 

 

Esto conlleva a TTOO la necesidad de valorar las experiencias 

ocupacionales desde la cotidianeidad de la vida de las personas, con la 

consecuente incorporación en el proceso terapéutico como posibilidades de hacer 

con sentido desde el contexto cotidiano en el que se desempeñan las personas, 
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donde las demandas y/o exigencias están incorporadas como propias de un hacer 

en particular. 

 

… a veces es más simple, desde el lugar en el que están, poder 

comenzar a que se ocupen de alguna actividad, porque el campo te da esa 

facilidad, porque, bueno, pueden ayudar a cuidar los animales, picar leña, 

preocuparse del fuego, porque pueden ayudar a llevar la huerta… y porque, en 

realidad, en ese sentido, a lo mejor, la demanda y la exigencia que te produce 

estar en la ciudad, es menos compleja. (E1)  

 

El trasfondo determina las posibilidades ocupacionales de las personas 

para involucrarse en ocupaciones cotidianas significativas, pues generan 

demandas, exigencias, apoyos o barreras que, en ocasiones dificultan, limitan y 

marginan a las personas de las posibilidades de participar en ellas. En este 

escenario, la TO se sitúa en el contexto local y comprende la realidad de las 

personas como un espacio de oportunidades para el desempeño ocupacional 

desde sus formas de vida, con los recursos y circunstancias que configuran su 

cotidianeidad. 

 

… en algún sentido, hace como que es más factible poder que las personas 

logren tener o desarrollar un rol y ser incluidos y formar parte de la familia 

con cosas más simples… y que uno lo ve y lo comprueba que es así, cuando en 

una familia ve que hay alguien que estaba… qué se yo… no hacía nada y 

cuando ve, que es capaz de llevarle la comida a los animales y después de 

recogerlo… de regar la huerta, de picar la leña… y esa actividad le cambió la 

figura de la persona, entonces, eso lo incluye, eso hace que la familia ya no lo 

critique… entonces, tú con eso logras darle un rol a esa persona y esa persona 

ya se siente satisfecha… (E1) 
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 El trasfondo de la praxis de TO determina el proceso, en cuanto las 

comprensiones de ocupación se expresan de manera implícita en el quehacer 

cotidiano de las TTOO, destacando la forma de relacionarse como una 

particularidad de la praxis de TO en la Araucanía, dado por el modo de vida y las 

prácticas sociales propias del contexto local, lo que permite mayor cercanía y 

vinculación con las personas que participan en procesos de TO, favoreciendo el 

logro de objetivos planteados. 

 

Podría decirse así: que los latinos, no cierto, para nosotros no es 

problema que llegue el usuario, tú le abres la puerta, lo miras a los ojos, lo 

abrazas, lo recibes a lo mejor, lo acompañas llevándolo de los hombros para 

adentro, lo sientas… hay una cercanía, un contacto físico… Según lo que me 

han contado, en las américas del norte no existe eso, porque está en otro 

contexto, donde la cercanía, donde el… como el abraceo, el manoseo no es tan 

bien visto, hasta que no es permitido por el otro. (E2) 

 

… cuando la gente te recibe en su casa y te abre su casa, ¡es como que te abren 

su vida! Abrirte su vida, abrirte su lugar donde están todos los días viviendo, 

llegar allá… es como un regalo que te da la vida, que no se da siempre… (E1) 

 

Sumado a esto, se menciona con especial relevancia la posibilidad de 

situar el proceso de TO en relación a la realidad cotidiana del contexto habitual 

en el que se desempeñan las personas; esto implica conocer y comprender la 

realidad en la que viven y las circunstancias en las que sucede el proceso 

terapéutico; por lo tanto, este debe estar estrechamente vinculado con los 

significado y las condiciones de vida de las personas. 
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… cuando uno va a terreno, no cierto, trabaja con las personas en el 

terreno, y generalmente trabaja con la familia, entonces, poder traspasarle a 

ellos, no cierto, un concepto que, para que ellos trabajen dentro de lo que ellos 

tienen (…).O sea, uno hace un trabajo que va más allá quizá de lo que uno 

espera, como intervención de, solamente, la dificultad que tiene la persona. 

Entonces, empieza uno a trabajar con las redes, y a hacer esta cosa como de 

“activismo social”, para que la familia se pueda mover o los amigos o a veces 

llegaba hasta el pastor de la iglesia… (E2) 

 

Entonces, en ese sentido, uno no puede dejar de considerar el lugar en el que 

está, del contexto en el que está, del con quienes vive, de si es papá, si es 

hermano, si es hijo, cuáles son sus proyecciones, para que, de acuerdo a eso, 

trabajar… uno nunca puede… Y acá, en este lugar es importante, la mayoría 

de la población que nosotros atendemos es rural y gente que vive… hoy en día 

muchos logran tener estas casas de subsidio y todo, pero así y todo… hay 

mucha gente que tiene un cuartucho de baño, que tiene un pozo. Entonces uno 

no puede dejar de ver eso. (E1) 

 

Se menciona como elemento relevante, el reconocimiento de realidades 

particulares del quehacer TO, que son más visibles y posibles de reflexionar una 

vez que las TTOO comparan experiencias previas o relatos de colegas que se 

desempeñan en otros contextos laborales; esto permite identificar distinciones en 

la forma de llevar a cabo el proceso TO, reconociendo la influencia del contexto 

institucional en las posibilidades implementar ciertas estrategias de TO. 

 

Y ahí yo podía trabajar con las colegas de la Asociación Chilena de 

Seguridad y ver como ellos trabajaban, ellos que eran mucho más 

institucionalizados, porque ellos estaban dentro de una ley, de una forma, 

entonces tenían una estructura mucho más… no sé, ordenada… y, claro, los 
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veía a ellos trabajar dentro de esas normas, que pueden ser distintas a como yo 

trabajaba acá en el hospital, que era como más perceptivo, más intuitivo, más 

cercano… (E2) 

 

Se destaca la influencia del trasfondo en la vivencia personal de TO local, 

que van construyendo las TTOO, que, si bien algunas informantes lo relacionan 

con las particularidades socio-culturales de la región, se atribuye principalmente 

al escenario institucional inicial, en tanto desconocimiento, las posibilidades del 

quehacer de la profesión con personas que se atienden en hospital público y haber 

sido por muchos años las únicas TTOO en la región. 

 

Pero yo creo que a lo mejor, quizá la región ha tenido parte en la 

formación o la vivencia de haber estado sola y haber llegado a un lugar casi 

inhóspito en esa época haya formado en mí ciertas cosas, que sean distintas al 

estar en Santiago. (E2) 
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4.1.9 Eje temático 9: Reconocimiento de saberes sobre ocupación desde 

el quehacer TO. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 9: Códigos y categorías que constituyen el eje temático “Reconocimiento de 

saberes sobre ocupación desde el quehacer TO”. 

 

En relación al reconocimiento de saberes desde el quehacer TO. Se 

valoran los saberes que surge de la experiencia TO, que permite aportar desde la 

praxis al desarrollo del conocimiento de TO, incluso incorporando reflexiones 

teóricas y conceptualizaciones, que nutren y complementan las propuestas que 

emergen desde la praxis. 

 

Entonces, para eso, uno lo que tiene que desarrollar primero, es ser un 

buen terapeuta ocupacional, creativo, agarrar todos los contenidos que uno 

tenga, centrarlos y poder decir “voy a hacer este aporte a la Terapia 
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Ocupacional”. Pero para eso hay que hacer un camino, no creer que porque 

uno sale con el título, está listo para dar el gran aporte a la Terapia 

Ocupacional. (E2) 

 

Se plantea que el quehacer nutre saberes sobre ocupación (en sus 

diferentes dimensiones: validar/dar conocer, docencia y proceso TO), labores en 

las cuales se reflexiona sobre el quehacer, principalmente en relación a la 

experiencia como TO en la región, descripción que permite inferir saberes 

desarrollados o incorporados en la praxis profesional. 

 

[Silencio, piensa] O sea, yo creo que, bueno, todo esto que te he estado 

diciendo es como, a la larga, es como, bueno, una experiencia que me ha ido 

dando la experiencia misma, y yo pienso que es como [piensa, duda]… tal vez 

muy simple, pero yo creo que eso como la comprensión que he ido haciendo 

desde… desde la experiencia. (E1) 

  

 La praxis como TO en la Región de la Araucanía, permite complementar 

saberes en la relación con otros, dado que se relaciona con personas vinculadas 

o no a la profesión, quienes no necesariamente conocen el quehacer y los 

fundamentos de la TO, entre ellos podemos mencionar el equipo de salud, las 

personas y familias que participan en procesos terapéuticos, estudiantes de la 

carrera, nuevos/as terapeutas ocupacionales que se incorporan al equipo local, 

etc. Estas relaciones, permiten compartir perspectivas, experiencias y 

comprensiones, lo que promueve la complementariedad de saberes y 

conocimientos. 
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… no sé si cambia, [comprensión de ocupación], yo creo que sí se van 

complementando las cosas, yo creo que uno va, también, obviamente, va, al 

compartir con otro, compartiendo experiencias y vas abriendo posibilidades de 

hacer igual cosas diferentes o de compartir, de compartir formas de hacer las 

cosas también. (E1) 

 

Se identifica una tensión entre experiencia / teoría, pues se menciona el 

valor de la experiencia y los saberes que surgen del quehacer profesional, así 

como se reconoce la presencia y necesidad de contar con fundamentación teórica 

que otorgue mayor sustento a la TO; a la vez, se percibe a estudiantes con manejo 

de contenidos teóricos y en aparente actualización, pero con dificultades para 

asociar este conocimiento con la realidad cotidiana de las personas. Esta situación 

genera intercambio y complementariedad entre las experiencias y saberes que 

aporta el/la profesional y las teorías, conceptualizaciones y actualizaciones que 

comparten las/los estudiantes. 

  

... Uno va entregando como lo que tiene desde la experiencia, desde, del 

quehacer o de cómo uno fue desarrollando o haciendo cosas, pero sí se va 

complementando como con las cosas teóricas que traen los chiquillos más 

nuevos, que en realidad igual es mucho mayor la diferencia… (…), uno igual se 

iba armando más de repente en el quehacer. (E1) 

 

[Los estudiantes] van haciendo cuestionarte más, también, al tener muchas 

veces que darles respuestas a ellos, que te preguntan. (…) ellos como vienen 

con todo esto teórico como tan afiatado, entonces, uno aprende con ellos 

bastante; uno le aporta mucho más de la práctica, de la experiencia, de cómo 
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eso uno lo va aplicando. Pero se aprende bastante con ellos, te amplía, sí, sus 

conocimientos… (E3) 

 

Se plantea que la ocupación puede ser comprendida desde el hacer TO, 

en tanto acciones que dan cuenta de la interpretación que cada profesional tiene 

en relación a este concepto, sin ser necesario el uso de la palabra ocupación, sino 

que se va explicando y evidenciando a través del quehacer de las personas que 

desempeñan esta profesión, sin explicitar argumentos teóricos ni fundamentación 

específica que sustente esta comprensión. 

 

Para mí la Terapia Ocupacional es el paradigma grande, es el árbol, el 

tremendo paragua -que yo digo- uno ‘hace’ Terapia Ocupacional, ‘hace’ 

Terapia Ocupacional sin tener un marco teórico y sin tener una 

fundamentación teórica… (E2) 

 

En esta línea, se observa la diferencia entre la comprensión de ocupación 

sin necesidad de teorización, pero, a su vez, se plantea la relevancia de contar 

con este fundamento teórico. Se plantea que la ocupación puede ser comprendida 

desde el hacer profesional, sin necesidad de recurrir a teorías que la 

conceptualicen, tomando los conocimientos previos y complementando con 

saberes que van surgiendo desde el quehacer profesional en diversos contextos. 

 

O sea, yo pasé… (…), de los terapeutas ocupacionales que nos 

formamos, siendo solo terapeutas ocupacionales, sin ciencias de la ocupación, 
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sin modelos, sin marcos de referencias… y podíamos intervenir; los usábamos, 

a lo mejor, intuitivamente estos marcos de referencia, que después, claro, se 

han ido validando a través de la investigación, de los casos, de los procesos, y 

eso después enriqueció la Terapia Ocupacional. (E2) 

 

Yo creo que uno fue cambiando en el quehacer, no te podría decir bien en qué 

fechas, pero como que lo integré… (…). Como te digo, no fue una cosa así, un 

cambio [repentino], tiene que haber sido paulatino… no sé… la verdad es que 

nunca me lo había plateado así tan estrictamente… ni pensado tan en 

profundidad. (E3) 

 

Por su parte, la necesidad de fundamentación teórica, aparece en la 

reflexión de la praxis como un requerimiento principalmente vinculado a la 

difusión y validación de la TO con otros profesionales del área de la salud, 

quienes no necesariamente conocen el quehacer profesional y cuentan con 

lenguaje técnico propio; esto exige a las TTOO buscar códigos comunes, o bien, 

estructurar de manera sencilla y coherente el conocimiento de la profesión, 

facilitando que otras/os profesionales comprendan el quehacer de la TO y su 

contribución a la salud de las personas. 

  

Porque, claro, uno tiene esto que yo te decía como místico de la Terapia 

Ocupacional, que sabe lo que está haciendo, que sabe cuál es el objetivo del 

trabajo que uno hace, pero si tú vas a discutir, no cierto, con un, no sé, con un 

psicólogo, o un mismo kinesiólogo, que ellos tienen como estructurada sus 

cosas, ¿Cómo tú estructuras la Terapia Ocupacional si no es con una 

fundamentación teórica? ¿Cómo explicas al otro a nivel teórico la 

fundamentación? (E2) 
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4.1.10 Eje temático 10: Reflexión desde la praxis, en relación a saberes 

sobre ocupación. 

 

Esquema 10: Códigos y categorías que constituyen el eje temático “Reflexión desde la 

praxis, en relación a saberes sobre ocupación”. 

 

En cuanto a la reflexión de la praxis de TO, es importante destacar, la 

sorpresa de la entrevistada al ser convocada a participar en esta investigación, 

dado que, desde su perspectiva, considera que no es una profesional destacada y 

que no tiene mucho conocimiento sobre ocupación. 

 

La verdad es que me sorprendió que me llamaras, la verdad es que… no sé… 

yo considero que… no se me habría ocurrido que me entrevistaran por algo 

así, yo igual soy como de bajo perfil… Igual creo que es interesante.  (E1) 

 

Sin embargo, durante el desarrollo de la entrevista, surge el darse cuenta 

del saber que ha ido desarrollado a lo largo de la trayectoria como terapeuta 

ocupacional en la región; esta surge en la reflexión de su quehacer al dialogar 

Reflexión de la praxis

Sorpresa/conciencia 
del saber

"darse cuenta" del 
saber
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sobre las preguntas orientadoras del guión temático, compartiendo contenido y 

reflexiones en relación a su praxis y los saberes sobre ocupación. 

 

Entonces, yo no sé si soy tan especifica en… creo, ahora que tú… yo 

creo que no me lo he cuestionado, ni me lo había planteado así… ahora que tú 

me lo dices, yo creo que no soy tan especifica de darle ese mensaje a los 

chicos, de decirles “miren porque todo esto es ocupación” o sea sino que, 

porque para mí es una cosa que está como tan implícita no más… (E1) 

 

Hay que conversar más de ocupación, [risas] Que creo que nunca había 

reflexionado realmente de todo el quehacer, uno mucho de repente, bueno yo, 

va haciendo no más, va haciendo pero no reflexionas mayormente sobre lo que 

haces. (E3) 
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4.2 Esquemas relacionales (Categorización axial) 

 

El siguiente apartado describe contenidos expuestos en los ejes temáticos 

emergentes con los objetivos específicos que orientan esta investigación. Se 

presentan modelos explicativos, cada uno de ellos incorpora la explicación de los 

contenidos esquematizados y referencias bibliográficas como argumentos que 

apoyan o discuten los resultados que se exponen.  

 

4.2.1 Objetivo específico 1: Identificar dimensiones de saberes sobre 

ocupación que tienen terapeutas ocupacionales en la Región de 

La Araucanía. 

 

Los contenidos de saberes que se identifican como esenciales en la 

comprensión de ocupación, consideran la ocupación como el hacer/quehacer 

inherente al ser humano estrechamente vinculado con la cotidianeidad, al cual las 

personas atribuyen sentido personal y significado particular, requiere voluntad y 

compromiso, está determinado por el contexto y es inherente a la TO.  

 

Este núcleo de saberes esenciales sobre ocupación se constituye por 

dimensiones y características que se asocian con definiciones clásicas de 
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ocupación, con predominio anglosajón y respaldado en autores/as de CO, las que, 

a su vez, se complementan con ideas emergentes y aportes de comprensiones 

locales, que no necesariamente están presentes en el discurso oficial de TO. 

 

La ocupación entendida como hacer inherente al ser humano, es un 

contenido reconocido en TO como parte de los supuestos principales que define 

ocupación y otorga argumentos para el quehacer de TO, además de ser un 

fundamento básico de los planteamientos de CO. Según Wilcock (2011), en la 

teoría de la naturaleza ocupacional del ser humano todo el hacer de las personas 

de relaciona con quienes son como seres humanos, por lo tanto, al ocuparse se 

encuentra en constante transformación, con la posibilidad de ser diferentes(140); 

esto se refuerza con Kielhofner (2006), quien plantea que todas las personas 

poseen una necesidad innata de ser eficientes en el ambiente; ambas propuestas 

son planteamientos validados y reconocidos como propios en la TO(141). 

 

Aparece la cotidianeidad como un contenido relevante, que se asocia 

principalmente con propuestas emergentes de TO. Si bien en definiciones 

clásicas esta dimensión puede aparecer como “vida cotidiana” o “diario vivir”, 

tal como plantea Álvarez et al (2007), la cotidianeidad es entendida como 

“aquello que engloba las características particulares, propias de la persona; que 

                                                           
(140) Wilcock, (2011) 
(141) Kielhofner, (2007) 
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sin embargo, se forman a partir de su situación en un mundo social, jerarquizado 

y estratificado según la ubicación en las relaciones de producción, las que a su 

vez reproducen un determinado sistema social”(142).  

 

En esta investigación la cotidianeidad toma relevancia, dado el 

predominio de este contenido en el discurso de las entrevistadas y la 

interpretación crítica que se le atribuye(143), como “la vida misma”, en cuanto a 

aquello que constituye la vida de las personas, acciones que pueden ser muy 

sencillas, básicas y rutinarias, pero importantes y necesarias para el diario vivir 

y el bienestar de las personas, por lo tanto, necesarias de incorporar en el 

quehacer de TO. 

 

En cuanto a la dimensión de sentido personal y significado, es reconocida 

en TO como característica propia de ocupación, incluso diferenciadora de la 

noción de actividad(144)(145)(146), por lo que se considera una noción clásica de las 

comprensiones de ocupación, muy presente en las propuestas locales que 

emergen desde diferentes perspectivas de CO y TO(147)(148)(149). 

                                                           
(142) Álvarez, et al. (2007) 
(143) Galheigo, (2012) 
(144) Pierce, (2001) 
(145) McLaughlin-Gray, (1998) 
(146) Kielhofner, (2007) 
(147) Morrison, et al, (2011) 
(148) Álvarez, et al, (2007) 
(149) Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Chile, A.G. (2016) 
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Según Álvarez (2007), “el sentido se refiere al “valor” personal o 

individual que se da a las actividades, el que se construye desde las experiencias 

sensoriales, afectivas, motoras, cognitivas, sociales, espirituales, (…), siendo las 

experiencias, su efecto y su subjetividad, las que otorgan sentido a lo que se hace, 

por lo que es posible se confunda con la noción de significado, el cual es 

construido social y culturalmente”(150), corresponde a la interpretación subjetiva 

que la persona atribuye a las vivencias del diario vivir.  

 

La noción de sentido personal y significado, se refuerza y complementa 

con la motivación y compromiso que se espera esté presente en quien realiza 

determina ocupación, noción presente en la TO desde las perspectivas clásicas, 

donde la ocupación se entiende como comportamiento motivado por la 

motivación intrínseca y consciente de ser efectivo en el ambiente, de esta manera 

cumplir roles satisfactoriamente, según tradiciones culturales y aprendidos a 

través del proceso de socialización(151).  

 

Entre los contenidos esenciales más relevantes que emergen en esta 

investigación, se plantea que la comprensión de ocupación está fuertemente 

determinada por el contexto en el que las personas vivencian las ocupaciones, así 

como el trasfondo institucional, desarrollo de TO en la región, aspectos socio-

                                                           
(150) Álvarez, et al, (2007) 
(151) Kielhofner, (2007) 
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culturales y características del quehacer TO. Esta dimensión surge como un 

aporte de esta investigación, dado que existe escasa evidencia en TO en la cual 

el contexto se considera relevante y significativo en la comprensión de 

ocupación.  

 

En la literatura clásica de TO sobre comprensiones de ocupación, esta 

dimensión se considera tangencial, como atributo o complemento, pero no 

determinante en la ocupación y en su comprensión; en las compilaciones locales 

se hace mención la necesidad de que la actividad “sea nombrada por la 

cultura”(152). Por su parte, desde una perspectiva emergente y local, el contexto y 

sus dimensiones constituyentes determinan la comprensión de ocupación, y el 

sentido que las personas otorgan a su diario vivir. 

 

Esto se relaciona con perspectivas emergentes en TO sobre ocupación. En 

nuestro país, las/los TTOO asocian ocupación al quehacer de las personas según 

la zona (geográfica y territorial) en la que se encuentra, y se reconoce una 

importante vinculación con contexto político, social y cultural(153), dado que 

“ninguna ocupación se comprende como entidad abstracta separada de las 

relaciones de los otros. Toda ocupación es cultura, significado, relaciones”(154). 

                                                           
(152) Álvarez, et al. (2007) 
(153) Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Chile, A.G. (2016) 
(154) Guajardo, (2012) 
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La comprensión de ocupación hasta aquí descrita se asume inherente a la 

TO, por lo tanto, implícita en el quehacer de TO, noción que no cuenta con 

evidencia significativa, por lo que se considera un aporte de esta investigación a 

la discusión actual en TO; pues, se plantea que las comprensiones de ocupación 

orientan el proceso terapéutico, se considera como la herramienta y actividad 

terapéutica prioritaria en la praxis de TO, está presente en las diferentes etapas y 

estrategias del proceso TO, como en la evolución paradigmática de TO(155)(156). 

La ocupación siempre está presente en el quehacer de TO, lo que cambia son las 

diferentes expresiones, definiciones y usos, tanto en TO como CO. 

 

Si bien se plantean contenidos esenciales que constituyen los saberes 

sobre ocupación que emergen de la praxis de TO, se identifica también saberes 

complementarios. Se evidencia la existencia de cambios en las nominaciones 

utilizadas en TO para referirse a aquello que hoy se denomina y comprende como 

ocupación en el quehacer de TO. En Chile, durante la formación universitaria 

(Universidad de Chile), se utilizaba el término actividad terapéutica,(157) en los 

comienzos del ejercicio profesional se hablaba de laborterapia. A fines de los 

años `90 y comienzos del 2000 aparece el concepto de ocupación, de la mano 

                                                           
(155) Kielhofner, (2006) 
(156) Morrison, et al, (2011) 
(157) Gómez, (2013) 
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con el desarrollo teórico de la profesión, como el Modelo de Ocupación Humana 

y la socialización de (CO) como cuerpo de conocimiento sobre ocupación, que 

reafirman la vinculación de la profesión con el significado que expresa este 

término. 

 

Así también, se plantea que existen diferentes comprensiones sobre 

ocupación: una que es propia de la TO (descrita en esta investigación), y otra 

asociada a la noción de trabajo, presente en el saber común de las personas que 

no necesariamente se vinculan con TO, situación que explicita la dificultad al 

explicar la interpretación de ocupación que se presume similar y compartida 

entre TTOO. 

 

Es por esto que en TO emerge la palabra hacer como un código común 

utilizado en el quehacer de TO, para expresar esta interpretación de una manera 

más inteligible, que permita la interrelación e interpretación similar entre 

personas que poseen diferentes comprensiones sobre ocupación (TTOO y no 

TTOO), dado que el término hacer, es más cercano y hace más sentido en la 

praxis de TO desde una perspectiva crítica y situada en la realidad local(158)(159). 

                                                           
(158) Galheigo, (2012) 
(159) Araujo, Guimaráes, DiNapoli, (2013) 
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Esquema 11: Contenidos de saberes sobre ocupación identificados desde la praxis de TTOO en 

la Región de La Araucanía. 
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4.2.2 Objetivo específico 2: Describir características del contexto de la 

praxis vinculados a saberes sobre ocupación que identifican 

terapeutas ocupacionales en la Región de La Araucanía. 

 

Comprender los saberes sobre ocupación que emergen de la praxis de 

TTOO en la Región de La Araucanía, requiere la descripción de las condiciones 

y características que envuelven y determinan las ocupaciones de las personas, 

dado que toda la praxis de TO está nutrida, determinada y configurada por esa 

comprensión de ocupación. 

 

El contexto institucional emerge como principal dimensión relacionada 

con la comprensión de ocupación, dado que las informantes son unas de las 

primeras TTOO en la Región de La Araucanía, por lo que enfrentan el 

desconocimiento inicial del quehacer de TO en salud pública, por lo que se 

requiere dar a conocer y validar la profesión, en un escenario de escasa 

fundamentación teórica propia de TO. Esta situación cambia en el transcurso de 

los años, con la apertura de nuevos cargos y la incorporación de nuevos/as TO, 

egresados de diferentes universidades(160). 

 

                                                           
(160) Gómez, González, Mellado, (s.f) 
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Los diferentes enfoques desde los cuales trabajan los equipos de salud, 

influyen en las comprensiones de ocupación, en tanto determinan prioridades y 

posibles acciones que se implementan en procesos de TO; siendo unos más 

clínicos biomédicos, centrado en la patología y la disfunción, con atenciones 

exclusivamente intrahospitalarias; por lo tanto, la ocupación aparece como medio 

o estrategia terapéutica para lograr cambios que se expresen en la vida cotidiana 

de las personas(161).  

 

Otro escenario, situado desde la perspectiva comunitaria, que comprende 

el quehacer de TO proceso terapéutico requiere la complementariedad entre 

atención hospitalaria y el contexto cotidiano de desempeño, desde una 

perspectiva crítica y transformadora de las realidades de las personas(162), que 

permite avanzar en procesos terapéuticos donde la ocupación se explicita como 

meta y propósito del quehacer TO(163). 

 

El contexto de desarrollo de TO a nivel regional y nacional es una 

dimensión del trasfondo de la praxis que influye significativamente en las 

comprensiones sobre ocupación. A nivel local (regional), el año 2008 comienza 

la formación de TO en universidades de Temuco, a esto se suma la apertura de 

                                                           
(161) Pierce, (2001) 
(162) Da Rocha Medeiros, (2008) 
(163) Pierce, (2001) 
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nuevos cargos en diferentes lugares de la región, así como el egreso de primeras 

promociones de TTOO formados en la Universidad Austral de Chile; a este 

escenario se suma al desarrollo exponencial de la carrera en Chile desde el año 

2000(167). Estos avances en TO nutren conocimientos, incorpora enfoques 

paradigmáticos, se modifican planes de estudios y de amplían los ámbitos del 

quehacer de TO, así también, se promueve la participación en cursos, 

especialización y encuentros de discusión entre colegas, donde se van nutriendo 

las comprensiones sobre ocupación. Importante mencionar que este ítem cuenta 

con escasa evidencia. 

 

En cuanto al contexto socio-cultural del trasfondo de la praxis de TO, se 

describen superficialmente algunas características particulares del territorio, 

marcado por la etnia, interculturalidad y cosmovisión mapuche, identidad 

cultural que predomina en la zona. Estas características simbólicas están 

presentes en las relaciones y prácticas sociales cotidianas de la comunidad local, 

lo que conlleva a la TO la posibilidad y necesidad de interiorizarse en aspectos 

subjetivos e intersubjetivos de la vida de las personas, e incorporarlos al quehacer 

de TO, procurando la praxis culturalmente pertinente(168).  

 

                                                           
(167) Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Chile, A.G., (2013a) 
(168) Iwama, Salvador, Kapanadze, (2008) 
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Estas características del contexto están interrelacionadas con las 

condiciones socio-económica que caracterizan el trasfondo de la praxis de TO en 

la región, dado que la Región de La Araucanía presenta altos índices de pobreza 

ruralidad(169), condiciones de vida que influyen y configuran las posibilidades 

ocupacionales de las personas de requieren proceso de TO, en situaciones de vida 

que pueden ser muy diferentes a las conocidas en la cotidianidad de TO en el 

ámbito laboral y personal. 

 

Las personas con las que se vinculan TO presentan problemas 

ocupacionales asociadas a diagnósticos clínicos, provienen preferentemente de 

lugares alejados a los centros urbanos, viven en condiciones precarias, con escasa 

accesibilidad a servicios públicos; también se presenta la diferencia entre 

comprensiones de ocupación y la dificultad para explicar, por lo que se recurre a 

la traducción intercultural(170), facilitando la comunicación desde los significados 

y comprensiones de las personas atendidas.  

 

Por último, las características del quehacer de TO se incorporan como 

particularidades del trasfondo de la praxis vinculada a los saberes sobre 

ocupación. Dado que en un comienzo la TO era desconocida en el contexto 

laboral, las/los profesionales con quienes se vinculan las TTOO en su quehacer 

                                                           
(169) Ministerio de Desarrollo Social, (2015) 
(170) De Sousa Santos, (2013) 
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comprenden ocupación asociado a trabajo (empleo), por lo que se requiere 

utilizar códigos comunes que permitan el diálogo en el equipo de salud, 

aportando en la salud de las personas. 

 

En el proceso de TO, se destaca el vínculo terapéutico como una 

dimensión relevante en las comprensiones de ocupación, desde centralidad en las 

personas con las que se trabaja en TO, lo que implica que TTOO debe lograr 

comprender la realidad cotidiana desde los significados que las personas 

atribuyen a su hacer, lo que permite a TTOO ampliar la interpretación del sentido 

del hacer desde las vivencias de las personas que participan en procesos de TO. 

 

Desde esta perspectiva, el propósito TO es apoyar a las personas a 

“recuperar la vida”, en tanto sentido profundo de conciencia del existir, 

vinculándose con aquellos “haceres” significativos y relevantes de la vivencia 

cotidiana; noción que se asocia con perspectivas emergentes en la TO(171)(172)(173). 

Se consideran la independencia y autonomía como criterios relevantes en el logro 

de objetivos de TO, dimensión presente en la definición oficial de TO(174). 

 

                                                           
(171) Da Rocha Medeiros, (2008) 
(172) Kronenberg, et al, (2007) 
(173) Galheigo, (2014) 
(174) WFOT, (2011) 
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El quehacer como TO docente, implica constante reflexión con 

estudiantes y discusiones con colegas TTOO, con la expectativa de centrar la 

praxis de TO en ocupación, no en la patología o diagnóstico clínico que presentan 

las personas, sino en las vivencias cotidianas del hacer humano. Esto implica, al 

menos, tomar algunas definiciones clásicas y complementarlas con 

comprensiones de ocupación más emergentes y pertinentes a la realidad local en 

la cual se están formando las/los estudiantes de TO(175), desde una perspectiva 

crítica de la vida cotidiana de las personas y comprender el proceso situado en 

las características locales(176). 

 

La dimensión traducción intercultural(177) toma relevancia en esta 

investigación, dado que no existe evidencia al respecto, sin embargo, emerge 

como una categoría significativa y constantemente presente en la praxis de TO,  

en las diferentes dimensiones del quehacer (dar a conocer/validar, proceso TO, 

docencia TO), dada la complejidad percibida por TTOO para explicar la 

interpretación de ocupación desde la TO de una manera que sea comprensible 

por personas no directamente vinculada con TO; lo que se requiere simplificar el 

lenguaje técnico (interpretaciones propias de TO) y utilizar códigos comunes 

                                                           
(175) Farías y López, (2013)  
(176) Iwama, (2008) 
(177) De Sousa Santos, (2013) 
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presentes en el saber común: vida cotidiana, hacer, quehacer; conceptos que 

resultan más comprensibles y familiares entre las personas(178). 

 

Las características del trasfondo descritas en esta investigación influyen 

en las comprensiones de ocupación que emergen de la praxis de TO en la Región 

de La Araucanía. Se plantea que la comprensión de ocupación de amplía, ya que 

se incorporan nuevos sentidos al hacer, tanto aquellos expresados por las 

personas en proceso TO, como en las interpretaciones descritas por TTOO. 

Determina las posibilidades del hacer de las personas, priorizando unas 

ocupaciones en relación a otras, considerando las demandas, exigencias, apoyos 

o limitaciones que en ocasiones dificultan y/o marginan a las personas de las 

posibilidades de participar en ocupaciones(179)(180). 

 

En este escenario, la comprensión de ocupación incorpora la 

cotidianeidad de las personas como factor determinante, por lo que TTOO 

reconocen y valoran las experiencias ocupacionales desde la cotidianeidad de las 

personas(181), y las incorpora en el proceso terapéutico, situándose en el contexto 

local y comprendiendo las realidades de las personas como un espacio de 

                                                           
(178) Araujo, Guimaráes, DiNapoli, (2013) 
(179) Wilcock, (2011) 
(180) Kronenberg, et al, (2007) 
(181) Galheigo, (2012) 



118 
 

oportunidades para el desempeño ocupacional desde las diferentes formas de 

vida, con los recursos y circunstancias de vida de las personas involucradas.  

 

El quehacer de TO se plantea como praxis que requiere ser situada y 

contextualizada, comprender las ocupaciones desde las realidades de las 

personas, los significados que le atribuyen y los requerimientos de cada territorio; 

por lo tanto, el proceso de acomoda o adecua a las circunstancias y condiciones 

de vida de las personas(182). De esta manera, el trasfondo determina las 

características del proceso de TO, dado que los saberes se expresan en prácticas 

concretas en la resolución de problemas cotidianos(183); el cual da cuenta de la 

comprensión de ocupación que presentan TTOO, implícita en el quehacer de TO, 

expresado en la forma de relacionarse con las personas, la necesidad y posibilidad 

de situar el proceso y las particularidades del mismo. 

 

Cabe mencionar que la influencia del trasfondo en las comprensiones de 

ocupación que tienen TTOO en la Región de La Araucanía, está íntimamente 

vinculado a la vivencia persona de TO local, dado que “toda ocupación es cultura, 

significado, relaciones. La ocupación en uno, es la expresión de ocupaciones 

                                                           
(182) Iwama, (2008) 
(183) De Sousa Santos, (2013) 
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colectivas, de la práctica, de las relaciones sociales históricamente producidas 

que se han encarnado, materializados en las singularidades”(184). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 12: Descripción de características del contexto de la praxis de TO en la Región de La 

Araucanía y su influencia en las comprensiones sobre ocupación que tienen las TTOO. 

 

 

 

 

                                                           
(184) Guajardo, (2012) 
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4.2.3 Objetivo específico 3: Describir la influencia de la praxis en los 

saberes sobre ocupación, desde la perspectiva de terapeutas 

ocupacionales en la Región de La Araucanía. 

 

Los saberes sobre ocupación descritos en esta investigación emergen 

desde la praxis de TO en la Región de La Araucanía, tanto en el apoyo de TO en 

procesos terapéuticos, como en la labor de dar a conocer TO y en la colaboración 

en docencia TO en la región, ámbitos presentes en la trayectoria de TTOO que 

participan como informantes claves. Desde este punto de vista, se reconocen y 

valoran los saberes sobre ocupación desde la praxis, siendo un aporte de esta 

investigación, dada la escasa evidencia y antecedentes en los que se visibilicen 

definiciones sobre ocupación desde perspectivas situadas en el quehacer de TO. 

 

 En cuanto a las dimensiones del quehacer de TO que se describen en esta 

investigación, es importante mencionar que la TO se define prioritariamente 

como profesión de la salud que apoya procesos terapéuticos de las personas que 

presentan dificultades en el desempeño de ocupaciones(185); por lo que “dar a 

conocer/validar TO” y “docencia TO”, surgen como categorías emergentes que 

habitualmente no se describen como ámbitos del quehacer TO, siendo 

                                                           
(185) WOFT, (2011) 
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visibilizadas y validadas como ámbitos de la praxis, por lo que se consideran 

aportes de esta investigación.  

  

 Ambas categorías emergentes son relevantes en la configuración de las 

comprensiones de ocupación, pues requieren la problematización de la praxis 

cotidiana(186), haciendo consciente la necesidad y oportunidad de dialogar sobre 

TO y ocupación con personas no vinculadas directamente a TO. “Dar a 

conocer/validar TO” se realiza principalmente desde acciones concretas 

presentes en el quehacer conjunto con otros/as profesionales implicados/as en el 

apoyo terapéutico a personas que lo requieran; en este proceso, TTOO van 

generando esquemas explicativos sobre comprensiones de TO y ocupación. Por 

su parte, ser TO docente, permite nutrir y complementar comprensiones y 

saberes, se generan discusiones que dan cuenta de los cambios en las definiciones 

y diferentes enfoques conceptuales que las sustentan, lo que nutre aún más las 

discusiones, reflexiones y comprensiones de saberes sobre ocupación. 

  

La praxis de TO influye en las comprensiones de ocupación que tienen 

las TTOO, pues, es en el quehacer de TO donde los saberes se expresan y 

configuran, complementando conocimiento clásicos de la profesión con el saber 

común y local de las personas con que las TTOO se relacionan en su quehacer. 

                                                           
(186) Freire, (2013) 
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Aun cuando se reconoce la existencia de tensiones entre experiencia y teoría, 

identificadas principalmente en la relación con profesionales TO recién 

egresados/as y estudiantes TO y dificulta la posibilidad de diálogo y 

entendimiento con personas no vinculadas a TO. Se plantea además, la relevancia 

de reflexionar sobre las comprensiones de ocupación desde la praxis de TO, de 

manera consciente y problematizadora, que promueva el desarrollo de 

conocimiento situado. 

  

Los saberes y conocimientos que emergen de la praxis se comparten y 

socializan en el mismo quehacer de TO, se mantienen y difunden a través de la 

comunicación e interacción con otras personas(187), en las relaciones y prácticas 

presenten en la praxis TO, en tanto conocimiento empírico que da sentido al 

diario vivir de las personas. Los saberes que emergen desde la experiencia se 

comparten entre TTOO y personas directa o indirectamente vinculadas a la TO, 

generando un núcleo de contenidos que se asume presente en el entramado de 

relaciones y significaciones(188), que constituyen la intersubjetividad(189) de 

TTOO sobre la comprensión de ocupación. 

 

 Se identifican tensiones en la relación experiencia/teoría, pues, si bien se 

plantea con claridad el valor por los saberes basados en la experiencia de TTOO 

                                                           
(187) Landini, (2010) 
(188) Geertz, (1973) 
(189) Schutz, (1995) 
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y se explicita que es posible explicar ocupación desde el hacer de TO; se hace 

necesario contar con fundamentación teórica (desde la lógica de ciencia moderna, 

occidental), que respalde el quehacer de TO y las comprensiones de fundamentos 

y conceptos fundamentales. 

 

Esta situación se hace más evidente en la relación de TTOO con mayor 

trayectoria y estudiantes de TO o TTOO recientemente egresados que se 

incorporan al campo laboral, quienes cuentan con gran sustento teórico y 

lenguaje técnico, pero que requiere ser interpretado y contextualizado desde la 

realidad de las personas con las que TTOO se vinculan en el quehacer de TO, 

generando intercambio y complementariedad entre las experiencias y saberes que 

aporta el/la profesional, y las teorías, conceptualizaciones y actualizaciones que 

comparten las/los estudiantes de TO. 

 

 La tensión experiencia/teoría se asemeja a la clásica separación positivista 

de teoría y práctica cómo elementos disociados aunque complementarios, 

planteamiento que se distancia de la comprensión de praxis utiliza en esta 

investigación, donde la praxis requiere la interrelación constante entre teoría y 

práctica, como condición necesaria para comprender las situaciones(190); esta 

disociación dificulta la problematización del quehacer cotidiano como TO, por 

                                                           
(190) Freire, (2013) 
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lo tanto, los saberes locales sobre ocupación son escasamente reconocidos por 

TTOO en relación a la praxis situada en la Región de La Araucanía. 

 

La reflexión de la praxis en relación a las comprensiones de ocupación, 

emerge durante el desarrollo de las entrevistas, facilitado por el diálogo sobre 

estos contenidos, debido a que en la narrativa de las entrevistadas prevalece la 

vinculación con aspectos prácticos y concretos de las acciones de TO, donde la 

reflexión parece implícita en el quehacer, pero difícil de explicitar. Sin embargo, 

en posible inferir y dar cuenta del contenido de saberes desde la descripción de 

la praxis de TO, incentivando la reflexión crítica y problematización(191), del 

quehacer de TO, proceso en el cual las entrevistadas hacen consciente y se dan 

cuenta del saber que construido en su trayectoria.  

 

 

 

 

 

 

Esquema 13: Descripción de la influencia de la praxis en los saberes sobre ocupación, 

desde la perspectiva de TTOO en la Región de la Araucanía. 

                                                           
(191) Freire, (2013) 
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4.3 Aproximación Interpretativa (Categorización selectiva) 

 

La aproximación interpretativa expone la categorización selectiva, 

centrada en eje principal de la teoría emergente para responder al objetivo general 

de esta investigación: comprender saberes sobre ocupación desde la praxis de 

TTOO en la Región de La Araucanía. Los argumentos se plantean en base a la 

información recopilada y el marco general que configura el planteamiento del 

problema, se complementa con referencias bibliográficas y un esquema 

explicativo que resume los contenidos relevantes. 

 

4.3.1 Objetivo general: Comprender saberes sobre ocupación desde la praxis 

de TTOO en la Región de La Araucanía. 

  

Para comprender los saberes sobre ocupación desde la praxis de TTOO 

en la Región de La Araucanía, es importante recordar la perspectiva propuesta 

por las Epistemologías del Sur(192), en la cual, desde la sociología de las 

ausencias, se reconoce que en la TO actual predomina un discurso oficial 

hegemónico(193), vinculado a propuesta teóricas anglosajonas, basada en 

                                                           
(192) De Sousa Santos, (2013) 
(193) Simó, (2016) 
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desarrollo de conocimiento desde la ciencia positivista(194); entre ellas, la Ciencia 

de la Ocupación, el Modelo de Ocupación Humana y las perspectivas clásicas de 

ocupación, se han instalado como conocimiento válido y predominante en el 

quehacer de TO en diversos contextos de la praxis. 

 

En la praxis TO, estos conocimientos se expresan en las acciones y 

argumentos que sustentan el modo de llevar a cabo el quehacer de TO, en los 

diferentes ámbitos de trabajo; en ocasiones aparecen de manera explícita, o bien, 

de forma tácita y asumidas como obvia y/o naturalizada, en tanto elementos 

fundamentales e identitarias del quehacer de la TO. Sin embargo, es en la misma 

praxis donde estos conocimientos se ven interpelados por el saber local que 

emerge desde el trasfondo de la praxis de TO en la Región de La Araucanía.  

 

Los saberes locales sobre ocupación se configuran en la realidad 

particular y se expresan en el diario vivir de las personas con las que se vinculan 

las TTOO en su quehacer, están dotados de contenidos con sentido y pertinencia 

en relación a la articulación de las diferentes dimensiones, tanto globales como 

locales(195); poseen características y contenidos propios, dados por el entramado 

de significaciones intersubjetivas que constituyen las diferentes comprensiones 

                                                           
(194) Guajardo, (2016) 
(195) Sandoval, 2013 
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de ocupación que es posible identificar en la praxis de TO, tanto entre TTOO 

como en las personas con las que se vinculan en su quehacer cotidiano. 

 

En la praxis de TO, el saber local tensiona el conocimiento hegemónico, 

anglosajón y clásico sobre ocupación, problematizando la pertinencia del 

conocimiento en una realidad específica(196), muy distinta al contexto en que 

fueron desarrollados los planteamientos que sustentan estás definiciones; por lo 

que TTOO van incorporando el saber local de la comunidad y utilizan códigos 

propios del saber común de las personas: hacer, quehacer, vida cotidiana. Estos 

conceptos resultan más cercanos y comprensibles, dadas las estructuras 

significantes presentes en las interpretaciones que las personas hacen de los 

contextos y las realidades estructuradas en la matriz de significados, que permite 

la comunicación e intercambio entre unos/as y otros/as(197). 

 

De esta manera, el quehacer de TO nutre saberes sobre ocupación, los 

que emergen desde los diferentes ámbitos de la praxis de TO, en tanto 

“conocimiento-como-intervención-en-la-realidad y no como interpretación de la 

realidad”(198); complementan el conocimiento previo (perspectivas globales), y 

del saber local de las personas de la comunidad.  

                                                           
(196) Freire, 2013 
(197) Geertz, 1973 
(198) De Sousa Santos, 2013, p.56 
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Esta sinergia y pluralidad de saberes y conocimiento contribuye a 

modificar contenidos y sitúa el quehacer de TO en el contexto local, lo que, a su 

vez, va replanteando las comprensiones sobre ocupación, desde un saber situado 

en la praxis cotidiana en la Región de La Araucanía, expresión del pragmatismo 

epistemológico que propone Santos (2013), donde el saber surge desde los 

conflictos y posibilidades de la vida cotidiana en el contexto particular de la 

realidad de las personas(199). 

 

Los saberes sobre ocupación se configuran en la trayectoria de TTOO 

que participan en la investigación, dado principalmente por la posibilidad de 

compartir vivencias cotidianas de las personas con las que trabajan, así como la 

influencia de las características del trasfondo de la praxis; esta articulación 

genera cambios y transformaciones en contenidos de las comprensiones clásicas 

y van configurando saberes locales sobre ocupación  

 

Los contenidos complementarios, describen los cambios y 

modificaciones más relevantes que emergen de esta investigación, dado cuenta 

de la influencia del trasfondo y la praxis en los saberes sobre ocupación desde 

una perspectiva local y situada; pues, se amplían las comprensiones, entendida 

                                                           
(199) De Sousa Santos, 2013 
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en forma general como el hacer de las personas en la vida cotidiana, se plantea 

que determina el proceso y quehacer de TO. 

 

Se describen contenidos esenciales de saberes sobre ocupación desde la 

perspectiva local, entendiendo por ocupación el hacer inherente al ser humano, 

íntimamente ligado a la cotidianeidad, con sentido personal y significado, que 

implica motivación y compromiso, está determinado por el contexto y es 

inherente a la TO. Estas dimensiones y características se reconocen como un 

núcleo de contenidos que es compartido entre TTOO, aunque se utilicen 

diferentes esquemas explicativos para describir la interpretación y sustento que 

subyace a esta comprensión, siendo la vivencia de la ocupación la que va 

cambiando y expresándose de diferentes formas en la vida de las personas.  

 

Los saberes sobre ocupación que emergen del quehacer de TO, permiten 

una praxis pertinente(200), a las situaciones de vida de las personas, acorde a las 

características culturales, históricas, sociales, económicas, materiales y 

simbólicas que configuran el contexto de la vida cotidiana; que se vincule con las 

vivencias particulares y los significados compartidos que otorgan sentido a las 

ocupaciones –o haceres- presenten en el diario vivir de la comunidad, promotora 

                                                           
(200) Iwama, (2008) 
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de calidad de vida y bienestar de las personas a través de la participación en 

ocupaciones. 

 

El saber situado que emerge de la praxis cotidiana de TO, puede nutrir y 

complementar las propuestas de conocimiento hegemónico sobre ocupación; sin 

embargo, el diálogo entre ambos planteamientos resulta complejo, dada la 

invisibilización, o, por lo menos, omisión de perspectivas locales sustentadas en 

la experiencia del quehacer de TO situada; por lo que estos saberes se encuentran 

soslayados, al otro lado del abismo que se ha generado en los 50 años de historia 

de la TO en Chile.  

 

La situación antes planteada otorga valor a la investigación, dado que los 

contenidos que emergen permiten conocer y visibilizar perspectivas locales y 

situadas, que se acercan a propuestas emergentes sobre 

ocupación(201)(202)(203)(204)(205)(206)(207)(208)(209); que valoran las comprensiones de 

ocupación desde la praxis de TO. 

 

 

                                                           
(201) Simó, S.; Guajardo, A.; Correa, F.; Galheigo, S.; García-Ruiz, S. (2016). 
(202) Kronenberg, F., Simó, S, Pollard, N. (2007) 
(203) Galheigo, S; Simó, S. (2012) 
(204) Díaz, M., Palacios, M. (2016) 
(205) Iwama, 2008 
(207) Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Chile, A.G. (2016). 
(208) Albuequerque, 2016 
(209) Ramírez, R.; Schliebener, M. (2014) 
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Esquema 14: Aproximación interpretativa que describe la comprensión de saberes sobre 

ocupación desde la praxis de las terapeutas ocupacionales en la Región de Araucanía.  
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V. Conclusiones 

 

La investigación “Saberes sobre ocupación desde la praxis de terapeutas 

ocupacionales (TTOO) en la Región de la Araucanía”, permite comprender la 

ocupación desde el quehacer cotidiano de TTOO en un contexto particular en el 

cual se han desempeñado la mayor parte de su trayectoria laboral. Se identifican 

los contenidos de saberes que constituyen las comprensiones de ocupación, se 

describe las características del trasfondo (o contexto) y la influencia de praxis en 

la configuración de las comprensiones de ocupación que describen TTOO.  

 

La comprensión de ocupación descrita en esta investigación, sostiene que 

existen saberes esenciales como el hacer/quehacer inherente al ser humano 

estrechamente vinculado con la cotidianeidad, al cual las personas atribuyen 

sentido personal y significado particular, requiere voluntad y compromiso; la 

comprensión de ocupación está influenciada por el contexto y su interpretación 

está implícita en el quehacer de la Terapia Ocupacional.  

 

Estos saberes esenciales se acompañan de saberes complementarios, entre 

ellos, los cambios en las nominaciones utilizadas a lo largo de la historia de TO 

para referirse a aquello que hoy se entiende por ocupación; se reconoce la 

coexistencia de diferentes comprensiones tanto entre TTOO como en el lenguaje 
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común de las personas; sin embargo, las dimensiones consideradas esenciales 

configuran un núcleo de contenidos que se asume compartido entre TTOO. 

 

Los saberes sobre ocupación están fuertemente influenciados por las 

características del contexto que constituyen el trasfondo de la praxis, las que dan 

sentido y significado a la comprensión de ocupación, ampliando la interpretación 

que TTOO tienen de concepto, así como orientan el quehacer de TO, según la 

vivencia personal que cada profesional experimenta en su trayectoria laboral 

como TO en contextos específicos.   

 

Los saberes que emergen en estos contextos se van explicitado en la 

praxis cotidiana de TO, en diversos ámbitos de su quehacer, complementando 

conocimientos clásicos sobre ocupación, con saberes locales que comparten las 

personas con las que se vincula en el quehacer TO; es en la praxis donde se 

evidencia la coexistencia indisoluble de teoría y práctica, aunque muchas veces 

parece implícita y naturalizada, en ella subyacen comprensiones de ocupación 

que se han ido incorporando y transformando a lo largo de la trayectoria laboral 

de TTOO, aun cuando existen tensiones entre teorización y experiencia TO. 

 

Plantear que las comprensiones de ocupación y los saberes que la 

constituyen son inherente a la TO y que están implícitas en todo el quehacer de 
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TTOO, implica reconocer que toda praxis de TO está nutrida y determinada por 

esa comprensión de ocupación, tanto la forma de relacionarse, las acciones que 

realiza, el lenguaje que utiliza, etc.; por lo tanto, el propósito TO es apoyar a las 

personas a recuperar la vida, en tanto posibilidad de involucrarse y desempeñar 

aquellos haceres significativos y relevantes de la vivencia cotidiana, vinculados 

al sentido profundo de conciencia del existir. 

 

La comprensión de ocupación  que emergen desde la praxis de TTOO en 

la Región de La Araucanía propone contenidos esenciales y complementarios, 

que, si bien evidencian diálogos con conocimiento clásico anglosajón, prevalece 

la interpretación de contenidos desde el saber local y las experiencias que han 

vivenciado TTOO en la trayectoria laboral, sustentados en el trasfondo y la praxis 

de TO, visibilizando dimensiones emergentes que interpelan y complementan el 

conocimiento predominante sobre ocupación en TO. 

 

Los contenidos de saberes sobre ocupación que emergen, dan cuenta de 

los inicios de TO con escasa teorización y fundamentación para explicar la 

interpretación de lo que hoy se entiende por ocupación, definiéndola 

principalmente desde el hacer de las personas; es en el transcurso del desarrollo 

del conocimiento en TO, el surgimiento de la Ciencia de la Ocupación y modelos 
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propios de TO (como el Modelo de Ocupación Humana) aparece la palabra 

ocupación como un término con interpretación propia en TO.  

 

Estas definiciones e interpretaciones han sido concebidas en contexto 

ajenos, foráneos y distantes de las realidades locales en las cuales se desempeñan 

TTOO chilenas/os; sin embargo, se han ido incorporando en el saber profesional 

local, al ser tomadas y replanteadas desde perspectivas locales, intentando 

contextualizar las dimensiones explicativas que las sustentan; sin embargo, 

mantienen el dominio hegemónico y no necesariamente incorporan las 

perspectivas del saber local desarrollado por TTOO desde la praxis de TO en 

diversos contextos. 

 

Los saberes locales y situados, al ser generados en un contexto particular 

que configura el trasfondo de la praxis, dan cuenta de los significados comunes 

y sentidos compartidos que constituyen los contenidos de saberes, los cuales 

representan la intersubjetividad de comprensiones e interpretaciones sobre 

ocupación, que se van transmitiendo, modificando y replanteando, en el diálogo 

con personas vinculadas o no con TO. 

 

Desde esta perspectiva, la traducción intercultural toma relevancia en esta 

investigación, dada la complejidad percibida por TTOO para explicar la 
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interpretación de ocupación desde la TO de una manera inteligible, se requiere 

utilizar lenguaje con códigos presentes en el saber común, así como interpelar 

códigos que se utilizan en el lenguaje técnico de TO; pues, es en el diálogo y 

discusiones que se van generando esquemas explicativos que quizás no tienen 

tanto fundamento teórico, pero se validan en el quehacer de TO, al contribuir a 

resolver problemáticas del hacer en la vida cotidiana. 

 

Si la praxis es acción y reflexión, teoría y práctica indisoluble y presente 

en el quehacer de las personas, entonces, es posible problematizar de manera 

crítica y consciente el quehacer de TO y las comprensiones de ocupación que la 

sustentan, apelando a la necesidad de una praxis pertinente y saber situado, que 

se traduzcan en prácticas implícitas en las relaciones sociales, con personas que 

requieren TO, quienes, predominantemente, han sido invisibilizados/as, 

excluidos/as, marginados/as, vulnerados/as. 

 

Es posible que el predominio de saberes más que conocimiento formal 

que emerge en el análisis y discusión de la información recopilada, este dada por 

los criterios de inclusión de las TTOO que participan como informantes claves, 

pues ellas son las primeras profesionales del área en la región; quienes valoran la 

experiencia y trayectoria como un saber que ha sido gestado desde su quehacer, 

marcado por un contexto de desconocimiento, procesos de validación y escasa 
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fundamentación en TO; avanzando vertiginosamente en los últimos años a un 

escenario de alta teorización, tecnificación y cientificismo en el desarrollo del 

conocimiento en TO, dejando escasamente visibilizados los saberes, experiencias 

y planteamientos que emergen desde la praxis de TO en contextos particulares. 

 

Por lo tanto, indagar en las comprensiones de saberes sobre ocupación 

desde la praxis de TTOO en un lugar, momento y circunstancias específicas, 

implica sumergirse en historias de vida y trayectorias laborales, escudriñar en la 

praxis desde la realidad y experiencia de cada profesional, y, desde ahí, 

desentrañar e inferir saberes sobre ocupación, que no están claramente definidos 

ni conceptualizados en la narrativa de las entrevistadas, pero que existen y se 

evidencian en el quehacer cotidiano de TO, en la acción y reflexión que 

constantemente llevan a cabo para apoyar de manera pertinente en la solución de 

problemas de las personas, en base a una filosofía y forma de comprender la 

realidad de las personas, en la cual se explicita la comprensión de ocupación que 

subyace al quehacer de TO. 

Además, permite problematizar sobre el quehacer de TO desde la 

reflexión crítica que sustenta las acciones de la praxis, donde, aparentemente, 

predomina la búsqueda de ocupación como concepto y definición y no como 

comprensiones y saberes, asumiendo que existe una interpretación propia de TO 

reconocida en el ámbito interno de la profesión y disciplina, pero muy ajena a las 

comprensiones del saber común de las personas. Es por esto que toma relevancia 
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el uso de la palabra hacer, como código común, que permite el diálogo y la 

interrelación con un lenguaje común que acerca a las personas. 

 

Importante mencionar que el tema investigado es emergente y 

contingente en TO, por lo que es probable que la discusión de los resultados por 

momentos parezca sesgada e inconsecuente con los planteamientos del 

posicionamiento epistemológico que sustentan la investigación; pues, si bien se 

promueve la pluralidad y complementariedad entre conocimiento y saberes sobre 

el tema tratado, resulta complejo matizar la discusión con contrapuntos que se 

apoyen en referencias bibliográficas, dado que las publicaciones en este ámbito 

de TO son incipientes y escasas, se presentan principalmente a modo de ensayo 

o reflexiones. Si bien esta situación se reconoce como limitación del estudio, es, 

a su vez, la contribución y aporte de esta investigación. 

 

El contenido que emerge de este estudio, permite vislumbrar temas 

posibles de abordar en investigaciones siguientes, entre ellos se destaca la 

recopilación de antecedentes sustanciales para reconstruir la historia de la TO en 

la Región de La Araucanía, desde un enfoque socio-histórico basado en la 

vivencia y trayectoria laboral de las informantes; profundizar en los cambios en 

las nominaciones y comprensiones de ocupación que se mencionan e identifican 

en el transcurso la historia de TO; indagar en las dimensiones y características de 
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las tensiones actuales entre experiencia y teorización sobre ocupación, TO y CO; 

investigar sobre cómo la aparición del concepto de ocupación en el lenguaje de 

TO puede ser interpretado como un hito de colonización conceptual de la TO 

local-nacional, entre otros temas posibles de investigar. Así como dar 

continuidad a esta línea de investigación, profundizando en la comprensión de 

saberes desde la praxis de TO, incorporando profesionales de diferentes lugares 

del país, para averiguar si estos saberes son realmente distintos o mantienen un 

núcleo esencial que constituye la comprensión de ocupación a nivel local.  

 

En esta investigación, indagar en los saberes sobre ocupación desde los 

parámetros de la ciencia moderna, conlleva una contradicción con el 

planteamiento epistemológico de la sustenta; sin embargo, se valora como un 

ejercicio contra-hegemónico que permite visibilizar contenidos presentes en la 

praxis de TO, pero no necesariamente incorporados en el discurso oficial, debido 

a desconocimiento, omisión o desinterés.  

 

Desde esta perspectiva y en base a los resultados de esta investigación, es 

posible vislumbrar la existencia de un incipiente abismo epistemológico, en el 

cual, en un lado de la línea abismal se encuentran los discursos potentes con 

atractivas propuestas teóricas, que, sin duda, son un aporte significativo a la 

disciplina; sin embargo, la mayoría de ellos no necesariamente se anclan en 
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realidades particulares de las personas con las que trabajan las/los TTOO en el 

quehacer de la TO en nuestro país, colegas que en su praxis cotidiana están 

construyendo saberes sobre ocupación, desde el vínculo con personas que 

presentan problemas ocupacionales que afectan su bienestar y calidad de vida, 

quienes se encuentran al otro lado de la línea abismal. 

 

Desde este punto de vista, esta investigación de plantea como un avances 

en la construcción de lazos de interrelación entre ambos lados del pensamiento 

abismal predominante en TO, a modo de bisagra o puente que contribuye a 

develar saberes sobre ocupación desde la praxis de TO situada en un contexto 

particular; visualizando puntos de diálogo, tensiones, convergencias y matices, 

que se suman a perspectivas emergentes y locales que en el último tiempo se han 

publicado, haciendo uso contra-hegemónico del conocimiento, nutrido con 

saberes locales y situados.  
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VII. Anexos 

 

Anexo 1. Guión entrevista 

 

 

El guión temático inicial, se elabora en base a supuestos preliminares que 

orientan la investigación y considera las siguientes preguntas directrices: 

 

- ¿Qué entiendes por ocupación? 

- ¿Cuáles son las dimensiones y características que constituyen tu actual 

comprensión de ocupación?    

- ¿Cómo crees que se vincula tu comprensión de ocupación con la praxis que 

has desarrollado como TO en la región? 

- ¿Cuál es la influencia de tu praxis en la región en la comprensión que 

actualmente tiene sobre “ocupación”? 

- ¿Qué aspectos de tu comprensión de ocupación se han visto tensionados 

y/o reafirmados durante tu praxis como TO en la región? 

- ¿Cuáles son los cambios y/o transformaciones en tu comprensión de 

ocupación que consideras se deben a tu praxis en la región? 

- ¿Crees que esta comprensión de ocupación es compartida entre terapeutas 

ocupacionales? 
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- ¿Cómo se entiende ocupación en los diferentes momentos de tu praxis 

como TO, por ejemplo, en la formación en la universidad, trabajo en la 

región de la Araucanía, vinculación en la formación de estudiantes de TO? 

- ¿Deseas agregar alguna reflexión, inquietud, comentario u observación se 

surja de esta entrevista, en relación a ocupación y tu praxis como terapeuta 

ocupacional en la Región de la Araucanía? 
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Anexo 2. Consentimiento Informado 

 
 

 
 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Ciencias Sociales 

Programa de Magister en Ciencias Sociales Aplicadas 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

El Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de la Frontera, 

representado en esta ocasión por la estudiante del Magíster en Ciencias Sociales 

Aplicadas, Srta. Pamela Caro Vines, se compromete a lo siguiente: 

 Registro fidedigno del contenido de las transcripciones de la 

investigación. 

 Autoriza a registrar nombre y antecedentes en las transcripciones de la 

investigación. 

Sí ___     No __ 

Yo, _____________________________________________________, acepto 

participar en la investigación, conociendo las garantías de confidencialidad. 

____________________________ 

Firma 

Agosto, 2015 
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Anexo 3. Respaldo Entrevistas 
 

 
 

Las entrevistas completas se encuentran respaldadas en archivos digitales bajo 

la administración de la autora de esta investigación. En caso de requerir documentos 

transcritos y/o audio, escribir un correo al e-mail adjunto. 

 

Correo: pamela.caro.vines@gmail.com 


