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Abstract: 

La actividad de ocio tiene una doble 

vertiente para el terapeuta ocupacional, 

ya que supone una  herramienta útil 

mediante la cual trabajar diferentes 

aspectos para lograr la autonomía del 

usuario, a la vez el ocio es autotélico,

es decir, un fin en sí mismo.  

En el presente artículo se muestra 

una reflexión teórica acerca diferentes 

conceptos tales como el ocio y la 

intervención terapéutica. En la 

primera se realiza un breve repaso 

histórico sobre la evolución del ocio 

hasta la actualidad. En la segunda se 

expone una determinada manera de 

comprender la dimensión terapéutica 

y la persona desde una perspectiva 

psicodinámica. De ambas reflexiones 

surge un planteamiento sobre el uso 

de la actividad de ocio en terapia 

ocupacional.

Palabras clave: terapia ocupacional, 

actividad, ocio, autonomía, terapéutico, 

modelo psicodinámico, vinculación, 

mundo subjetivo.

Introducción

El ocio goza de popularidad y buena 

aceptación en la sociedad actual. 

Son varios los y las terapeutas 

ocupacionales que utilizan este 

tipo de actividad en su intervención 

con personas, grupos y colectivos. 

Los objetivos en relación al ocio los 

podemos encontrar en prácticamente 

todos los ámbitos de intervención 

en los que actúa el terapeuta 

ocupacional. Automantenimiento, ocio 

y productividad fueron durante mucho 

tiempo los pilares ocupacionales 

de la disciplina, y siguen siéndolo, 

aunque ahora haya clasificaciones 

más amplias como las propuestas por 

los últimos Marcos de trabajo de la 

AOTA1. 

 

Incluso más allá del campo de la 

intervención en la red asistencial 

estamos en un momento en donde la 

cultura occidental da un valor especial 

al ocio como forma de “disfrutar de la 

vida”, como medio de “desconexión” 

de las responsabilidades y 

quehaceres diarios. El ocio vende, y 

se vende fácilmente. A menudo nos 

encontramos ante un ocio filtrado 

por la máquina consumista que 

promete un oasis de paz alejado de 

las penurias del día a día. Todos, 

independientemente de nuestras 

circunstancias vitales, queremos 

disponer de “nuestro momento”.

Este ocio puede ser entendido de 

diferentes maneras, a la vez que 

su aplicación en la intervención 

dependerá del bagaje teórico-

experiencial del profesional. Desde 

el ocio entendido como un “tiempo 

de disfrute elegido conscientemente” 

y no tan alejado de otras áreas 

ocupacionales, proponemos una 

intervención terapéutica basada en 

la subjetividad de la persona, cuyo fin 

apunta hacia su autonomía.

1. EL CONCEPTO DE OCIO

Historia del ocio

La concepción de ocio ha ido variando 

a lo largo de la historia, a la vez que 

en un mismo momento podemos 

encontrar diferentes maneras de 

entenderlo. En este apartado nos 

centraremos en la visión del ocio 

desde la cultura occidental. Son 

varios los autores que coinciden a 

la hora de ubicar su origen en la 

Antigua Grecia, visión a la que nos 

acogeremos haciendo alusión a la vida 

helénica como primeros indicios del 

concepto “ocio”.

El concepto de ocio está relacionado 

con los términos reposo y escuela. 
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1. Áreas de ocupación. AOTA.  Marco de Trabajo para la práctica de la Terapia Ocupacional: Do-
minio y Proceso (2010): AVD, AIVD, Descanso y sueño, Educación, Trabajo, Juego, Ocio/Tiempo 
Libre, Participación Social.

Reflexiones teóricas sobre el uso 
terapéutico del ocio
Noelia García Lahiguera
Marta Gutiérrez Lengua



25

Ocio del latín, otium “reposo”. 

Escuela, del latín schola “lección”, 

“escuela” y este del griego schole 

“ocio, tiempo libre”, “escuela”, 

“estudio” (Corominas, 2012). Un 

ocio vinculado directamente con un 

espacio de reflexión, de crecimiento 

interior. Disfrutaban realizando largos 

paseos por las estoas, acudiendo a 

los baños públicos, participando en 

asambleas, y de espectáculos de 

música y teatro. El deporte, tanto 

observarlo como practicarlo, también 

era una actividad muy valorada. 

Los griegos, pero, reservaban 

este cuidado del alma sólo a unos 

privilegiados, pues no concebían como 

apto este don para sus esclavos. Era 

un ocio reservado a los “hombres 

libres” y que para que estos lo fueran 

había mujeres y esclavos trabajando a 

su servicio.

 

En la Época Romana encontramos 

dos tipos de ocio. Por un lado el 

asociado a las élites intelectuales 

que recuerdan a los “hombres 

libres” de Grecia, más dirigido a 

la contemplación; por otro el ocio 

dirigido al pueblo, “pan y circo”, 

enfocado a la diversión y que 

pretendía mantener conforme al 

pueblo ofreciéndole espectáculos 

varios. De aquí surge la palabra 

negocio, del latín, negotium 
“ocupación, quehacer”, derivado 

negativo de otium.

La llegada del cristianismo supuso 

una reformulación de las actividades 

de ocio, quedando éste relegado, 

infravalorado y supeditado al 

trabajo, al que se le daba un valor 

trascendental. De manera que el 

trabajo y el sacrificio suponían la 

finalidad de la vida misma2. 

En la plenitud de la revolución 

industrial, a mediados del SXVIII, la 

instauración de un feroz capitalismo 

disminuyó las posibilidades del pueblo 

de realizar actividades de ocio, se 

trabajaba de sol a sol los 365 días 

del año, salvo algunas ocasiones de 

diversión brindados por las fiestas 

y tradiciones culturales. La gente 

empezó a emigrar de su lugar de 

origen en búsqueda de un trabajo 

asalariado pero muchas veces a costa 

de la pérdida de la identidad personal 

y cultural. Será con la llegada del 

estado de bienestar que se asentaron 

unos mínimos que permitieron un 

mayor acercamiento del pueblo a la 

actividad de ocio, relacionado con la 

calidad de vida, y con éste una nueva 

fuente de consumo que alimentase la 

maquinaria capitalista.

El ocio en la actualidad

En pleno SXXI, con el mantenimiento 

de un débil, pero, Estado de 
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2. La Santa Bíblia. Libro del Éxodo: “Recuerda el día del sábado para santificarlo. Seis días tra-
bajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para Yahveh, tu Dios.”
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a reflexionar los cimientos que 

subyacen en las cualidades del ocio, 

lo que inevitablemente nos llevará 

hacia diferentes maneras de entender 

el proceso terapéutico en sí mismo.

Si revisamos las definiciones que 

encontramos en el Diccionario de la 

Real Academia Española3 vemos que 

hacen referencia a aspectos como 

tiempo de no trabajo, inacción, tiempo 

libre o descanso. Muy parecido a la 

definición de la AOTA4, enfatizando 

la no obligatoriedad, pero donde, 

a diferencia de la anterior, se 

destaca un aspecto relevante que 

analizaremos más adelante: actividad 

intrínsecamente motivada. De este 

recorrido pueden desprenderse 

diferentes supuestos básicos

(Tabla 1), premisas implícitas que no 

acostumbramos a cuestionar, sobre el 

Ocio y el Trabajo, que son sostenidos 

por nuestra cultura actual.

Ocio: tiempo de disfrute elegido 

conscientemente

Como terapeutas ocupacionales 

nos podemos preguntar ¿Es el 

ocio antagónico al trabajo? Bajo 

nuestro punto de vista, aunque cada 

uno de ellos presenta 

características propias, no 

nos hallamos ante áreas 

ocupacionales tan alejadas 

entre sí. A continuación 

expondremos algunas 

de las cuestiones que 

consideramos básicas 

en la concepción del ocio 

y que abren diferentes 

alternativas a la hora de 

entender este concepto.

La primera disyuntiva 

ante la que nos encontramos es la 

de Tiempo libre vs Tiempo de libre 

elección. Ya hemos visto como muy 

a menudo se relaciona la actividad 

de ocio con el tiempo libre. Pero tal 

y como entendemos el ocio será 

diferente del concepto de tiempo 

libre, el tiempo de ocio es un tiempo 

“ocupado”, pues es un tiempo que 

hemos decidido “ocupar” de una 

manera determinada. Puede ser 

yendo al teatro, jugando un partido 

de fútbol o haciendo zapping en el 

televisor; constantemente estamos 

escogiendo qué hacer y aunque no 

siempre nos demos cuenta nos es 

imposible estar haciendo nada. Así 

pues lo que a priori distingue el ocio 

de otras ocupaciones es la mayor 

libertad de ser escogido.

Por otro lado, no se trata tan sólo de 

un tiempo que puede ser escogido 

como tiempo de ocio o no, sino que 

el abanico de posibilidades dentro de 

las actividades de ocio es muy amplio, 

independientemente de los recursos 

de los que dispongamos. Cuanto 

mayor es el abanico de oportunidades 

a escoger mayor es el grado de 

compromiso con aquello que se ha 

decidido, lo que implica una posible 

lectures
Bienestar y la llegada de la 

globalización capitalista, hay una 

nueva reformulación de la actividad 

de ocio. Un ocio que a menudo viene 

a encubrir necesidades básicas 

del ser humano con necesidades 

superficiales al alcance de todos por 

un modesto precio. Se puede hablar 

de esos momentos de “desconexión” 

de la dureza de la vida cotidiana o, 

con palabras de Marx, de un ocio 

alienante versus un ocio creativo. 

Como señala André Comte-Sponville 

(2003) el ocio es el “conjunto de 

distracciones que permiten soportar 

ese tiempo libre, la mayoría de las 

veces pagando para que deje de 

serlo”.

En la actualidad nos encontramos en 

un momento donde un alto porcentaje 

de la población no desempeña un 

rol laboral, ya sea por la situación 

actual de crisis socioeconómica 

o por situaciones personales de 

vulnerabilidad (discapacidades varias, 

riesgo de exclusión social, etc.), 

entonces todo el tiempo es tiempo 

libre y todo ese tiempo “debe” ser 

ocupado. Así, el tiempo libre abunda, 

pero se tenga mucho o poco “hay 

que aprovechar al máximo el tiempo 

libre”. Vemos como por los paseos 

pasea más gente que nunca, que los 

centros cívicos amplían sus plazas 

debido a la enorme demanda y que 

los programas sensacionalistas de 

sobremesa son líderes de audiencia. 

El ocio se convierte así en una vía 

de escape para unos, en una medio 

para la búsqueda de la identidad 

propia para otros o simplemente en la 

búsqueda del placer en las pequeñas 

cosas. Ante esta situación creemos 

conveniente parar un momento 

Reflexiones teóricas sobre el uso terapéutico del ocio
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mayor autonomía y mayor vinculación 

o mayor grado de significatividad de 

aquello escogido. Podríamos decir 

que esta es una de las principales 

características de la actividad de ocio. 

Un ser humano puede escoger no 

ocupar su tiempo libre con actividades 

“de ocio”, su supervivencia, que no su 

calidad de vida, no se verá afectada 

por esta ausencia, por lo que una 

manera más correcta de denominar 

este tiempo podría ser: “tiempo 

de libre elección” (muy diferente a 

“tiempo libre”).

Otra alternativa que podemos 

observar es la relación Desconexión 

vs Vinculación. Podemos entender 

el ocio como un espacio de huida 

de lo obligatorio, entretenimiento 

alejado de responsabilidades y 

compromisos; o como un espacio de 

total compromiso con la actividad 

y con uno mismo. La primera más 

vinculada a la visión alienante propia 

de la sociedad capitalista. La segunda 

hacia donde apuntaba el concepto 

griego de ocio como reflexión de la 

propia vida y de la existencia, como 

manera creativa de ser y estar en el 

mundo. Una creatividad bien definida 

por Winnicott (2008) que nace en el 

juego del niño, un juego a través del 

cual explora y descubre el mundo, 

pero sobre todo donde se experimenta 

el placer de la capacidad creadora 

que otorga la propia vida. Mediante el 

juego o la actividad de ocio la persona 

puede comunicar los aspectos más 

profundos de sí misma.     

Desde una orientación psicodinámica 

entendemos el “vincularse” con la 

actividad como la puesta en juego 

de todo el ser en aquello que está 

realizando. Para ello hace falta, 

como diría Aristóteles: “inteligencia 

deseosa, o deseo inteligente”. Es 

decir, el ser consciente de qué 

quiero hacer y hacerlo como vía 

para alcanzar “disfrute” o “placer”. 

Cuando uno no está “conectado 

emocionalmente” con aquello 

que hace difícilmente podrá 

disfrutar de ello. Al hablar de 

actividad intrínsecamente motivada 

entendemos que se hace referencia a 

este darse cuenta del por qué y para 

qué realizo una actividad y escoger 

continuar haciéndola.

  

Por último nos encontramos ante 

el par Ocio vs Trabajo.  A menudo 

tendemos a pensar que es ocio 

cuando sentimos que es algo elegido 

libremente, supone una liberación 

y  uno puede expresar lo que siente 

que “es realmente” (un aventurero, 

deportista,… ). Parece que cuantos 

más momentos tenemos de este ocio, 

más disfrutamos de la vida y más 

“felices” somos. Pero lo cierto es que 

por muchas actividades “divertidas” 

que hagamos por sí solas no nos 

llevarán a la “felicidad”. Pensamos 

que el grado de plenitud o satisfacción 

personal que sintamos será 

proporcional al grado de elaboración 

e integración de aquello que se hace 

y, por ende, al compromiso emocional 

que hayamos establecido con dicha 

actividad. Construir, en última 

instancia, nuestro propio significado 

de felicidad, lograr una manera de >
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3. Diccionario de la Real Academia Española: 
Ocio. (Del lat. otĭum).
   1. m. Cesación del trabajo, inacción o total 
omisión de la actividad.
   2. m. Tiempo libre de una persona.
   3. m. Diversión u ocupación reposada, 
especialmente en obras de ingenio, porque 
estas se toman regularmente por descanso de 
otras tareas.
   4. m. pl. Obras de ingenio que alguien forma 
en los ratos que le dejan libres sus principales 
ocupaciones.

4. AOTA.  Marco de Trabajo para la práctica 
de la Terapia Ocupacional: Dominio y 
Proceso (2010): 
OCIO O TIEMPO LIBRE:
“Una actividad no obligatoria que está 
intrínsecamente motivada y en la cual se 
participa durante un tiempo discrecional o 
libre, es decir, un tiempo no comprometido 
con ocupaciones obligatorias tales como 
trabajo, cuidado propio o dormir” (Parham y 
Fazio, 1997, p. 250)

Tabla 1
"Supuestos básicos comunes del ocio y el trabajo en el SXX" 

OCIO TRABAJO

elegido libremente

voluntario

tiempo no responsabilidades

evasión

disfrute

DESEO

condicionado impuesto

obligatorio

tiempo de responsabilidades

esfuerzo

sacrificio

DEBER
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interesante que viéndola como una 

simple “ocupación del tiempo libre”. 

Debe ser un tiempo que nos sirva 

como terapeutas para analizar lo que 

pasa en ese tiempo y que la persona 

pueda verse a sí misma, no para que 

el tiempo pase sin más. 

Nuestra concepción del ocio queda 

enmarcada en la siguiente definición: 

El ocio es el tiempo de disfrute 
elegido conscientemente. 

2- Concepción de lo terapéutico 

Persona, ocupación y entorno son los 

tres pilares de la Terapia Ocupacional. 

Las bases que subyacen a cada 

uno de estos conceptos para cada 

profesional nos darán pistas sobre la 

interpretación que cada uno de ellos 

hace sobre su propia intervención. 

En este punto discerniremos algunos 

aspectos sobre cómo entendemos 

la persona para poder desarrollar 

nuestra concepción de lo terapéutico.

La palabra Terapéutica viene 

del latín therapeutica, -orum 

“tratados de medicina”, y este del 

griego therapeutikós, el “servicial, 

que cuida de algo o de alguien”, 

derivado de therapéuo “yo cuido”. 

De alguna manera los terapeutas 

ocupacionales “cuidamos” a los 

usuarios que atendemos y, en 

general, con la autonomía como 

bandera, nos intentamos desmarcar 

de otras profesiones o modelos de 

intervención que entienden el cuidar 

como sobreproteger o que tienden a 

sobreproteger al paciente.

Cuando hablamos de la 

sobreprotección del usuario nos 

referimos a darle aquello que le falta, 

a limitar la intervención a hacer por él 

lo que éste no puede hacer, a priori, 

por sí mismo. Se trataría de situarse 

en el lugar del saber sin dejar un 

espacio de escucha a su palabra, 

a aquello que la persona siempre 

comunica, ya sea con palabras o 

con el cuerpo, sobre su situación, 

necesidad, sentimiento o deseo. 

Por fortuna la “Práctica Centrada 

en el Cliente” está muy extendida en 

nuestra disciplina, la cual da gran 

relevancia a la escucha y a que el 

usuario tome un papel activo en todo 

el tratamiento, por ejemplo, como 

se propone en el Modelo Canadiense 

de Desempeño Ocupacional. Pero 

el lugar de este papel activo está 

influenciado por el bagaje del 

profesional. Tanto la escucha como 

las cuestiones planteadas hacia 

el usuario varían en función de la 

propia concepción que se tenga sobre 

persona. En la actualidad se habla 

de muchas y muy variadas teorías 

pero a la hora de enfocar la escucha 

se pueden agrupar en dos modelos 

generales, el cognitivo conductual, 
centrado en el mundo consciente y 

en el sentido literal de lo que se dice; 

y el psicodinámico, centrado en el 

mundo subjetivo del individuo. Nos 

basaremos en este segundo para 

plantear nuestra concepción de lo 

terapéutico.

 

El mundo subjetivo tiene que ver 

siempre con una visión única y 

particular sobre uno mismo y el 

mundo que le rodea. Se trata de 

una construcción, una construcción 

dinámica de significados en relación 

a lo que conocemos, nuestro entorno, 

lectures
“hacer” y “estar” ocupando un lugar 

en el mundo coherente con esta 

construcción, es la manera de llegar 

a sentir al final del camino que ha 

valido la pena recorrerlo. 

Aquí es donde entra en juego la 

schole, escuela, a primera vista nada 

más lejos de lo que actualmente 

entendemos como ocio. Bajo nuestro 

punto de vista toda actividad que esté 

conscientemente escogida y produzca 
placer puede entenderse como ocio. 

Desde esta perspectiva los límites 

entre ocio y trabajo se difuminan… 

¿qué mayor placer que ganar dinero 

con aquello con lo que uno disfruta? 

¿Se trataría de trabajo o de ocio? Y, 

por el contrario, aquel jugador que 

dedica horas de entrenamiento para 

jugar en la liga del barrio ¿Se trataría 

de ocio o de trabajo?

 

Entendemos que ocio y trabajo están 

íntimamente unidos. Aquello que nos 

produce el mayor bienestar requiere 

un esfuerzo, un tiempo de dedicación. 

Aquellos quienes practican alguna 

actividad “de ocio” con frecuencia 

entenderán de lo que hablamos, ya 

sea un escalador de montañas, un 

coleccionista de sellos o el miembro 

de una coral. 

Así pues, consideramos que el tiempo 

de libre elección que se decide ocupar 

con la actividad de ocio, además de 

permitir que la persona escoja en 

qué lo quiere dedicar, es un espacio 

que facilita que la persona “se 

vincule” con su realidad, se haga 

más consciente de qué hace, quiere 

y desea. Viendo el ocio desde esta 

perspectiva su aplicación terapéutica 

se hace infinitamente más rica e 

Reflexiones teóricas sobre el uso terapéutico del ocio
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la actividad, los objetos,… incluyendo 

un  “quién soy yo”. En la práctica se 

traduce en una manera determinada 

de ocupar un lugar en el mundo, de 

vincularse con un mismo, con el otro 

y con la actividad. Esta manera propia 

de “hacer” u “ocupación” siempre se 

reflejará en lo que hacemos y en cómo 
lo hacemos. 

De acuerdo con preceptos 

psicodinámicos, gran parte de 

esta construcción simbólica se 

halla condicionada por un mundo 

inconsciente, al que, como su nombre 

indica, la persona no tiene acceso 

o conocimiento. Situarse en esta 

posición a nivel profesional supone 

un replanteamiento, en primer lugar 

sobre sí mismo, como individuo; 

y en segundo lugar sobre su rol 

profesional, expresándose en una 

determinada escucha y manera de 

intervenir. Un tipo de escucha que 

será inherente a la práctica del 

profesional. Independientemente de 

la disciplina a la que se pertenezca. 

Cuando la práctica profesional se 

dirige a la mejora de la autonomía 

y la calidad de vida de la persona, 

la escucha deberá pasar por el 

reconocimiento de las normas 

y deseos individuales a las que 

está sujeto (sostenido) todo sujeto 
(individuo). Se trata de comprender 

cómo construye cada individuo su 

mundo en relación a “qué quiero” 

y “qué debo hacer” como base 

subyacente al proyecto de vida por 

él escogido. Dejaremos para otra 

ocasión como plantear la escucha 

en aquellos casos en los que nos 

encontramos frente a graves lesiones 

cerebrales o trastornos severos del 

desarrollo.

No se trata de una labor sencilla, ni 

rápida, pues son varios los factores 

y mecanismos psíquicos que entran 

en juego, tanto en la construcción de 

dichos preceptos, como a la hora de 

poder acceder a ellos. En relación al 

deseo, por ejemplo, uno puede creer 

que desea algo, algo que está de 

moda o que hace un amigo, luego lo 

prueba y resulta que no le satisface 

como pensaba. O al revés, a la hora 

de llevar a cabo una actividad que le 

produce placer y se encuentra con 

mecanismos resistenciales: un dolor 

que aparece repentinamente, un 

retraso, un “contratiempo de última 

hora”,… A groso modo podríamos 

decir que todos tenemos ciertas 

dificultades a la hora de materializar 

el deseo, es decir, para vincularnos 
significativamente con aquello que 

estamos realizando o llevando a 

cabo. Así, la satisfacción del deseo se 

convierte en una búsqueda que se va 

transformando a lo largo de toda la 

vida.

Como decíamos, junto al deseo 

encontramos una segunda línea 

que tiene que ver con aquello que 

el individuo ha ido introduciendo 

como reglas implícitas a lo largo 

de su desarrollo, especialmente 

en los primeros años de su vida. 

Está relacionado con las normas 

parentales, normas del entorno y 

del contexto sociocultural. Se trata 

de una especie de Constitución 

o Estatutos que en gran parte no 

resultan accesibles a la  propia 

persona, o siendo accesibles no llegan 

a poder cuestionarse: “la Constitución 

no se puede tocar”, aunque ésta 

“condiciona todo nuestro hacer en el 

mundo”. En relación al punto anterior, 

otra dificultad con la que solemos 

encontrarnos se produce a la hora 

de responsabilizarnos de nuestro 

quehacer, es decir, puede resultar 

más cómodo, casi siempre de manera 

implícita, responsabilizar al otro 

de aquello que uno hace, o deja de 

hacer, estableciendo una relación de 

dependencia hacia éste. Por ejemplo, 

en la enunciación “Me ha tocado sacar 

adelante el negocio familiar” vemos 

como la persona no es consciente 

o no se hace responsable de haber 

escogido ese camino (seguir la 

norma familiar) y no otro (seguir su 

propia norma, buscar su deseo). A 

menudo, cuando uno no se siente 

responsable no se da cuenta de la 

cantidad de alternativas que había 

disponibles. Otros mecanismos de 

desresponsabilización son el uso de la 

queja, la recriminación, el sentimiento 

de impotencia o el de culpa. Pero 

independientemente de la situación 

vital de la persona siempre podrá 

decidir esforzarse por tener una vida 

mejor que la que tiene, en un grado u 

otro, pasando por la aceptación de las 

circunstancias que están más allá de 

su alcance.

Entendemos que cuando una persona 

no se da cuenta de las decisiones que 

toma, difícilmente podrá cambiar y 

vincularse desde el deseo con aquello 

que hace. Desde esta concepción, 

el deseo y la norma no son algo 

explícito, no es algo que venga dado, 

sino que se trata de algo a descubrir. 

Parte de la intervención se dirige a 

que la persona pueda identificar su 

propio deseo y normativa o manera 

de vincularse para poder aumentar 

así su autonomía. Se trata de una 

intervención donde el cuidar, de 
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lograr la autonomía del paciente, 

pero a la vez el ocio es autotélico, 

es decir, un fin en sí mismo. Son 

varios y variados los ámbitos 

en que se utiliza, por ejemplo 

discapacidad física y mental, 

geriatría, infancia, salud mental; 

pero, como ya hemos comentado, 

lo que siempre determinará su uso 

es el posicionamiento teórico del 

profesional. 

Como medio para trabajar unos 

determinados objetivos encontramos 

ejemplos como facilitar la mejora 

de la movilidad de una extremidad 

dada, de capacidades cognitivas, o de 

relaciones sociales. Los fundamentos 

de nuestra disciplina establecen que 

para llegar a tal fin hemos de buscar 

actividades significativas, ya sea 

entendidas desde lo que el usuario 

dice literalmente, o desde la escucha 

propuesta en el punto anterior. Para 

nosotras, la implicación del deseo es 

un punto clave para la recuperación 

o mejora de las capacidades, 

componentes o funciones de la 

persona. El deseo equivaldría al motor 

que pone en marcha la actividad 

y su activación implica todos los 

sistemas del cuerpo, facilitando así su 

recuperación. Fácilmente podemos 

observar las diferencias entre un rol 

playing para trabajar las “habilidades 

sociales” y la puesta en escena 

en una situación real; o entre el 

colorear unos Papás Noeles dados de 

antemano y el decidir cómo decorar 

la sala de Terapia Ocupacional en 

Navidad. El estar “vinculado” con la 

actividad es así un elemento clave en 

el propio proceso rehabilitador.

Como fin en sí mismo entendemos 

que una actividad de ocio, por el solo 

hecho de ser actividad llamada “de 

ocio” no será terapéutica. Por un lado 

porque aquello que produce disfrute 

será particular para cada persona; 

por otro, como ocurre con actividades 

de cualquier otra área ocupacional, 

el ocio podrá ser terapéutico en 

función del “cómo” se lleve a cabo la 

actividad, independientemente del 

“qué” se haga o actividad realizada 

en sí. Tal y como hemos expuesto 

entendemos que lo que nos produce 

el mayor bienestar o disfrute requiere 

un esfuerzo, un tiempo de dedicación, 

no algo efímero o pasajero. Por 

este motivo, en la intervención 

dirigida a facilitar la realización de 

actividades de ocio, apostamos por 

ofrecer un espacio a la elección, 

a la planificación y ejecución de 
la actividad, a acompañar en este 

proceso priorizando el “cómo” se hace 

al “qué” se hace de manera que el 

usuario pueda sentirse comprometido 

con lo que hace y verse a través de un 

producto propio. Las características 

intrínsecas de la actividad de ocio 

brindan una oportunidad valiosa 

para trabajar aspectos subjetivos de 

la persona, adaptando y gradando 

la intervención en función de los 

objetivos que ésta se vaya marcando.

Durante todo el proceso de llevar 

a cabo dicha actividad ocurrirán 

diferentes fenómenos en el usuario, 

entre el usuario y la actividad (y el 

grupo si lo hubiere) y entre el usuario 

y el terapeuta ocupacional (elementos 

transferenciales). Entendemos que 

el poder acompañar al usuario y 

ayudarle a identificar aquello que 

le ocurre durante este proceso es 

una de nuestras principales tareas. 

lectures
therapein, a la persona se traduce en 

facilitar que ésta pueda escoger, de 

manera que el motivo de su hacer no 

recaiga en un “es lo que toca”, sino 

en un “yo lo he elegido porque así lo 

quiero”. Aunque podemos no darnos 

cuenta siempre estamos escogiendo, 

no sólo el qué hacer sino también 

cómo hacerlo, y entendemos que 

cuanta mayor conciencia tengamos 

sobre ello menos dependeremos del 

otro y más autónomos seremos.

Podríamos definir el proceso 

terapéutico como cambio, 

refiriéndonos a un cambio en la 

manera de hacer de la persona, 

para lo que el acceso a su mundo 

de significaciones se hace 

imprescindible. De ahí el tipo de 

escucha planteada. Este tipo de 

escucha se verá reflejada a lo largo de 

toda la intervención, por ejemplo en 

una manera determinada de enfocar 

las entrevistas, la observación, el 

pase de valoraciones o la definición 

de objetivos. Entendemos, empero, 

que existen otras maneras de 

entender este proceso, que serán 

afines al mundo de significaciones del 

propio terapeuta ocupacional. Lo que 

consideramos importante es que cada 

profesional reflexione sobre aquellos 

preceptos básicos que definen su 

intervención, de manera que pueda 

ser más autónomo a la hora de 

aplicarlos en su práctica diaria. 

3. Ocio en Terapia Ocupacional

La actividad de ocio tiene una 

doble vertiente para el terapeuta 

ocupacional, ya que supone una  

herramienta útil mediante la cual 

trabajar diferentes aspectos para 

Reflexiones teóricas sobre el uso terapéutico del ocio
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El objetivo no es que finalice una 

determinada actividad, ni que la 

haga de la manera que se supone 

“correcta”, si no que pueda ver 

con qué habilidades y dificultades 

se encuentra y ayudarle a buscar 

alternativas más acordes con su 

persona, su deseo y su propia norma. 

Bajo esta perspectiva, la intervención 

se hace rica e interesante, tanto 

para el profesional como para el 

usuario, pues la intervención se 

dirige a facilitar que la persona 

sea más consciente de su manera 

de “hacer”, del deseo y normas 

implícitas, y los cambios producidos 

durante la realización de actividades 

de ocio tendrán la ocasión de ser 

extrapolables a cualquier otra área 

de su desempeño ocupacional. Por 

ejemplo, alguien que logre vencer 

su miedo escénico y hacer teatro 

podría plantearse después el hecho 

de independizarse ya que a través 

del primer logro ha podido verse y 

reconocerse de otra manera más 

deseada. 

Por otra parte cabe señalar que un 

elemento clave para que se pueda 

dar este proceso terapéutico será el 

setting, es decir, el marco de trabajo 

o encuadre terapéutico. Este encuadre 

podría ser confuso por idiosincrasias 

del entorno, posicionamiento de 

los profesionales o por mensajes 

contradictorios de la institución en 

la que se sitúa la intervención. Es 

necesario que el setting sea claro 

y conciso, se deben explicitar las 

normas del juego, como un punto de 

partida que permite que el usuario 

pueda orientarse, que disponga de un 

continente seguro donde verse, tanto 

en relación con la norma como en 

relación con el otro pero, sobre todo, 

con su deseo. 

Otro elemento clave será el rol 

del terapeuta. De acuerdo con el 

encuadre, partimos de que no se 

trata de una relación entre iguales, 

pues, ya de entrada, los roles que 

define el propio encuentro entre el 

profesional y el usuario los diferencia. 

Ser terapeuta supone establecer una 

relación asimétrica y a disposición 

del paciente, que pueda contenerlo, 

servirle de espejo y acompañarle 

en su proceso hacia la autonomía. 

Los fenómenos transferenciales 

y contratransferenciales también 

jugarán un papel protagonista durante 

la intervención.

En definitiva, a veces podemos 

encontrarnos con factores que 
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proceso donde terapeuta y paciente 

construyen juntos, en base a una 

relación de confianza y autenticidad.

La meta del tratamiento será 

la consecución de una rutina 

satisfactoria donde la persona 

esté “estando”, es decir, que esté 

emocionalmente comprometida 

en sus actividades de la vida 

diaria, donde una actividad de 

entretenimiento o de esparcimiento 

suponga una nueva conexión con 

otra actividad que a su vez permita 

descansar, reposar (elaborar) otras 

actividades. Por eso sabemos que 

cuanto más rica sea una persona 

ocupacionalmente hablando y más 

integradas estén estas ocupaciones, 

más plena y autónoma puede ser su 

vida.

Conclusiones

El ocio constituye una herramienta 

útil y versátil, que brinda desde 

aspectos tan inherentes a la 

persona como la diversión, el juego 

y el entretenimiento libremente 

elegido, una posibilidad de trabajar 

aspectos nucleares como la toma 

de decisiones, la vinculación con 

actividades emocionalmente 

significativas o la autonomía; y, en 

última instancia, la posibilidad de 

construir un proyecto vital propio. Su 

uso dependerá del bagaje teórico-

experiencial del profesional, el que 

implicará una determinada manera de 

llevar a cabo la intervención. 

Entendemos el ocio como un espacio 

donde la persona tiene un amplio 

margen de elección que puede 

facilitar el comprometerse con la 

actividad que se realiza. Lejos de una 

simple ocupación del tiempo libre, el 

ocio acontece un espacio donde acción 

y reflexión confluyen enriqueciendo 

así el mundo ocupacional de la 

persona. 

Para explicar el funcionamiento 

de la persona hemos apostado por 

un modelo psicodinámico que nos 

invita a una escucha de su mundo 

de significaciones donde la norma y 

el deseo aparecen como rieles que 

guían la intervención. Ya sea como 

medio o como fin, el uso del ocio en 

la intervención supone la puesta en 

juego de ambos y su reconocimiento 

y elaboración junto al profesional 

puede facilitar el camino hacia una 

vida más autónoma. Para ello se hace 

necesaria la existencia de espacios 

que permitan al usuario verse a sí 

mismo en relación a su manera de 

hacer y un profesional dispuesto a 

acompañarle en este proceso.

Como sujetos que somos, 

necesitamos estar sujetos a algo, a 

diferentes normas que nos ayuden 

a estructurar nuestro mundo. 

De manera que, por ejemplo, un 

determinado arraigo cultural puede 

definir diferentes espacios de ocio 

mediante sus fiestas y tradiciones. 

Cuanto más diversidad de roles y 

actividades a las que estar “sujetos” 

tengamos, más rica y saludable puede 

ser nuestra vida.

Nuestro objetivo ha sido invitar a la 

reflexión más que dar respuestas 

preconcebidas. Pensamos que como 

profesionales debemos reflexionar 

sobre lo que hacemos, cómo lo 

hacemos y para qué lo hacemos, pues 

lectures
pueden limitar nuestro trabajo 

en este sentido, con un encuadre 

institucional muy rígido o con 

límites difusos, imponiendo 

unos quehaceres al profesional 

o prefiriendo ver al usuario 

“ocupado” independientemente de 

lo “conectado o desconectado” que 

esté con lo que hace. Pero por muy 

limitados que podamos estar, como 

terapeutas somos responsables del 

tipo de escucha e intervención que 

establecemos. Siempre podemos 

encontrar espacios donde el usuario 

puede escoger o pequeñas variables 

del encuadre que nos es posible 

definir. Al fin y al cabo, en nuestra 

actividad profesional también entra 

en juego nuestro propio mundo 

subjetivo con nuestros deseos y 

normas particulares. El cómo nos 

relacionamos con ello sólo depende 

de cada uno de nosotros.

Como terapeutas ocupacionales 

entendemos que en la actividad la 

persona refleja y nos comunica cómo 

es su mundo psíquico y relacional. 

Además sabemos que tiende a 

repetir este patrón vincular en todas 

sus actividades, patrón que refleja 

los aspectos más dependientes e 

independientes de la persona. Todo 

ello nos ofrece las claves para trazar 

una intervención individualizada. 

Nuestros objetivos serán los que la 

propia persona se haya marcado y 

trabajaremos aquellos aspectos que 

están dificultando la consecución de 

dichos objetivos. Buscamos que se 

vea a sí misma, que sea consciente de 

cómo se vincula y del “para qué” hace 

lo que hace, teniendo así opción a 

cambiarlo y extrapolar este cambio a 

otras áreas de su vida. Se trata de un 
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