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En múltiples escritos acerca de la profesión se hace referencia al arte y la ciencia de la 

terapia ocupacional. Según Joyce Cary, “todo arte es la combinación de un hecho con el 

sentimiento que suscita”
 
por lo que a semejanza del artista, el terapeuta parte de sus 

propios sentimientos, y utiliza su propio estado de ánimo como instrumento terapéutico
 
(1).  

Acorde a las raíces humanistas de la profesión, y siguiendo los postulados rogerianos sobre 

la relación terapéutica, las cualidades o requerimientos básicos que debe poseer un 

terapeuta son la autenticidad, la empatía y el respeto. Esto implica: 

 Ser genuino y mantener una coherencia entre lo que se siente, se piensa y se 

actúa. 

 Tener la habilidad de colocarse en el lugar del otro: de sentir y entender el 

sentimiento y sus repercusiones en la otra persona sin confluir en exceso ni 

perderse en la relación terapéutica. 

 Aceptar a la persona sin establecer juicios de valor. 

 Creer que la persona puede mejorar e interesarse realmente por ella. 

Otro de los pilares básicos es el buen manejo de la contratransferencia, entendida ésta como 

el sentimiento o emoción que el cliente despierta en el terapeuta, ya sea de forma 

consciente o inconsciente. Para tal fin, el autoconocimiento del propio terapeuta es la 

herramienta fundamental que evitará volcar sus deseos, miedos, inseguridades y/o 

limitaciones en el proceso terapéutico de la persona. 

Desde terapia ocupacional se considera que el uso terapéutico del self es una intervención 

específica en sí misma, definiéndolo como el uso planificado de la personalidad, 



introspección, percepciones y juicio del profesional de terapia ocupacional como parte del 

proceso terapéutico
 
(2) y siendo identificado por la mayoría de los profesionales como el 

factor más determinante de un resultado exitoso de la terapia
 
(3, 4). 

El objetivo del taller es realizar una aproximación práctica al uso de uno mismo en la  

intervención de terapia ocupacional. Reflexionar sobre cómo influye nuestra propia  

personalidad en el proceso terapéutico de las personas con las que desarrollamos nuestra  

labor profesional. 
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