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Objetivos:
estudiar la vivencia de los y las
profesionales de terapia ocupacional sobre la relación
de las destrezas interpersonales y el establecimiento
de la relación terapéutica. Métodos: estudio
cualitativo fenomenológico con triangulación por
informantes con una duración de nueve meses y
focalizado en la comunidad autónoma de Galicia. Las
herramientas para la recogida de datos serán la
entrevista en profundidad y el cuaderno de campo. El
análisis de datos se realizará con el soporte
informático Atlas.ti v.8. Discusión: se pretende
generar evidencia relativa al establecimiento de la
relación terapéutica que contribuya a mejorar la
calidad de los servicios de terapia ocupacional y a
nutrir la formación de los futuros profesionales de la
disciplina.
Objective: To study the experience of the
professionals of occupational therapy on the
relationship of interaction skills and the establishment
of the therapeutic relationship. Metodology: 9month phenomenological qualitative study with data
triangulation focused on the Autonomous Community
of Galicia. The data collection tools will be the in
depth interview and the field notes. Data análisis will
be carried out with Atlas.ti v.8. Discussion: The aim
is to generate evidence regarding the establishment
of the therapeutic relationship that will contribute to
improving the quality of occupational therapy services
and to nurturing the training of future professionals in
the discipline.
MeSH Occupational therapy. Keywords Interaction
skills; Therapeutic relationship.
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INTRODUCCIÓN
La relación terapéutica es un elemento clave dentro de la práctica de terapia ocupacional, pues de ella puede
depender la implicación de los usuarios y usuarias en el proceso e incluso los resultados de la intervención(1). En
este sentido, los autores Taylor, Wook, Kielhofner y Ketkar(2) encontraron que varios estudios publicados sobre
la relación terapéutica parecen sugerir que factores como tener un mayor nivel de confianza, ser consciente de
los pensamientos y sentimientos propios y tener una cierta orientación en los aspectos interpersonales de la
terapia pueden contribuir al establecimiento de una relación terapéutica más eficaz.
La disciplina de terapia ocupacional siempre ha considerado la relación que se establece entre terapeuta y
El documento ha pasado por todos los niveles de una revisión cegada por pares sin que ninguno de los dos vértices tengan alguna información que haya podido
condicionar el proceso. Para ello se ha seguido el protocolo designado para este tipo de situaciones de publicación de editores en TOG (A Coruña).
a
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usuario o usuaria como un elemento crucial para el desarrollo del proceso terapéutico(2). El manejo de esta
relación constituye una de las bases de la profesión en conjunto con la práctica centrada en la persona, en la
ocupación y en la evidencia(3) y refleja la importancia de crear alianzas con los usuarios y usuarias con el fin de
avanzar juntos y alcanzar los objetivos que se propongan(3).
Según los autores Lloyd y Maas(4) una de las quejas más comunes de los usuarios y usuarias es la falta de una
comunicación efectiva. Se ha reflejado(4) que aquellos y aquellas profesionales de la salud que son capaces de
crear una relación eficaz con sus usuarios y usuarias generan en ellos mayor confianza, satisfacción y
conformidad con el tratamiento.
De esta situación, surge el modelo para el establecimiento de la relación terapéutica, que fue diseñado para
ayudar a los y las terapeutas a lidiar con las dificultades en la práctica que se encuentren ligadas a la parte
interpersonal del proceso terapéutico, mejorando la experiencia de terapeuta y usuario o usuaria(5,6).
Al margen de este modelo, hay autores(7) que destacan que el resultado positivo o negativo de una intervención
en la vida de una persona depende tanto de la relación terapéutica que se establezca como de las destrezas
interpersonales del o de la terapeuta.
Por lo tanto, creemos que resulta de gran interés profundizar en cómo las características inherentes a las y los
terapeutas pueden influir en el establecimiento de la relación terapéutica. Dentro de estas características,
destacan especialmente las destrezas interpersonales por tener una influencia directa en la comunicación entre
terapeuta y usuario o usuaria, ya que la comunicación es la base de toda relación(8).

Hipótesis
La propuesta de este estudio se efectúa bajo el supuesto de que las destrezas interpersonales inherentes a los
y las terapeutas ocupacionales presentan relación con el establecimiento de la alianza terapéutica.

Objetivos
Generales
Estudiar la vivencia de los y las profesionales de terapia ocupacional sobre la relación de las destrezas
interpersonales y el establecimiento de la relación terapéutica.

Específicos
•
•
•

Examinar la perspectiva las y los terapeutas ocupacionales sobre la evolución de sus destrezas
interpersonales a lo largo de su proceso formativo y su experiencia profesional.
Identificar los elementos que conforman la práctica de las y los terapeutas ocupacionales en el
establecimiento de la relación terapéutica.
Indagar en el mecanismo de establecimiento de la relación terapéutica.

MÉTODOS
Tras haber realizado una revisión de la literatura previa en las bases de datos PubMed, Scopus, Otseeker y
Cinhal del estado actual de la producción científica con respecto a las destrezas de interacción y a la relación
terapéutica. Durante la búsqueda en las diferentes bases se eliminaron los artículos duplicados y aquellos que
no tenían relación con el trabajo tras realizar una lectura de resumen y texto completo. Debido a la escasez de
resultados obtenidos no se emplearon filtros temporales con el fin de no perder información sobre el tema que
pudiera resultar de utilidad para la investigación. Se hace visible la necesidad de continuar profundizando en la
conexión que puede existir entre ambos conceptos y sus posibles implicaciones en la práctica profesional diaria
de las y los terapeutas ocupacionales ya que los resultados obtenidos en PubMed fueron dos artículos, en
Scopus fueron también dos artículos, en Otseeker fueron cero artículos, en Cinahl los resultados obtenidos
fueron 1670, pero de interés fueron dos artículos. A esta búsqueda se le sumaron tres artículos más de interés,
del año 2009, del 2011 y del año 2016 que fueron incorporados a la revisión de la literatura su interés en la
temática.

Tipo de estudio, diseño y duración
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Se plantea la realización de un estudio cualitativo de carácter fenomenológico para comprender la perspectiva
de los y las terapeutas ocupacionales sobre el establecimiento de la relación terapéutica y su percepción de
cómo influyen en ella sus destrezas interpersonales. La investigación tendrá una duración total de nueve meses
con un total de siete fases previstas (anexo 1).

Población de estudio y emplazamiento de la investigación
Dicho estudio se realizará en la Comunidad Autónoma de Galicia empleando como puerta de entrada a las
personas participantes del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Galicia (COTOGA).

Criterios y método de selección de los participantes.
La selección se realizará mediante un muestreo teórico intencionado abierto y se llevará a cabo una
triangulación por informantes, teniendo dos categorías de informantes diferentes para recoger la información:

Criterios de selección para la categoría de informantes uno
Criterios de inclusión:
• Estar en posesión de la titulación de terapia ocupacional.
• Estar colegiado o colegiada en la comunidad autónoma de Galicia.
• Encontrarse actualmente en una situación laboral activa trabajando como terapeuta ocupacional en
la comunidad autónoma de Galicia.
Criterios de exclusión:
• Residir fuera de de la comunidad autónoma de Galicia.
• Tener menos de cinco años de experiencia trabajando como terapeuta ocupacional.
• Presentar un problema de salud que altere o dificulte la recogida de información.

Criterios de selección para la categoría de informantes dos
Criterios de inclusión:
• Ser terapeuta ocupacional
• Llevar al menos cinco años como docente en la Universidad xxx impartiendo docencia en la titulación
de terapia ocupacional.
Criterios de exclusión:
• Residir fuera de la comunidad autónoma de Galicia.
• Presentar un problema de salud que altere o dificulte la recogida de la información.

Recogida de datos
Se realizará a través de la entrevista semiestructurada (anexo 2) y el cuaderno de campo. Las entrevistas
tendrán una duración aproximada de entre 45 y 60 minutos y se grabarán en formato de audio. Las grabaciones
serán transcritas por la misma persona investigadora encargada de recoger los datos y codificadas para
garantizar la confidencialidad de los y las participantes, a los y a las que se les asignará un código de
identificación alfanumérico que únicamente una de las personas investigadoras conocerá, esta persona será la
encargada de realizar todas las entrevistas a las personas.

Análisis de los datos
Para poder extraer conclusiones se procederá a transcribir las grabaciones de las entrevistas con el fin de
analizar en profundidad las respuestas de los y las participantes clasificando la información mediante códigos,
categorías y temas. El proceso de análisis en investigación cualitativa requerirá de cuatro fases(9): (a)
comprensión, (b) síntesis, (c) formulación de teorías o explicaciones y (d) recontextualización. El análisis de los
datos concluirá cuando se alcance la saturación de categorías(10). Para facilitar o proceso de análisis de los datos
se contará con el programa Atlas.ti v8.

Aspectos éticos
Se solicitará su aprobación al Comité Autonómico de Ética de Investigación de Galicia. El estudio asegurará el
respeto a los principios de la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de Helsinki y toda la
normativa vigente en materia de protección de datos. Todos los y las participantes deberán firmar un
consentimiento informado sobre su participación y podrán abandonar el estudio si ellos y ellas lo deciden, sin
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repercusión alguna. Los datos serán destruidos una vez finalice la investigación

DISCUSIÓN
Limitaciones del estudio
Se entiende que existe una limitación en la universalización de las conclusiones la cual se ve limitada por la
investigación cualitativa, pero siendo conscientes en todo momento que no es una pretensión de esta
investigación la universalización, y sí la transferencia de los resultados a contextos con unas características
semejantes.

Aplicabilidad del estudio
Los resultados de la investigación permitirán generar nueva evidencia relativa a la relación terapéutica en
terapia ocupacional que sirva para mejorar la práctica de los y las profesionales y la calidad de los servicios
ofrecidos. Además, permitirá identificar sus puntos fuertes y débiles respecto a las destrezas interpersonales y
la forma en la que se establece la relación terapéutica, lo que ligado a la implicación de la universidad en el
estudio puede servir para tender puentes entre la práctica clínica y la docencia que permitan mejorar la
formación de los y las terapeutas ocupacionales en función de las necesidades reales actuales de la práctica
profesional.
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ANEXOS
Anexo 1
Tabla 1. Cronograma del proyecto de investigación
Fases

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

F1: Envío al comité
F2: Entrada al campo
F3: Selección de participantes
F4: Recogida de datos
F5: Análisis de datos
F6: Elaboración de resultados
F7: Redacción informe final
F: fase. Elaboración propia 2021

Anexo 2
Guion de preguntas de la entrevista.
1. ¿Qué entiende por destrezas interpersonales?
2. ¿Cómo describiría sus destrezas interpersonales propias?
3. ¿Considera que las destrezas de interacción pueden tener influencia en su trabajo como terapeuta
ocupacional? ¿En qué sentido?
4. ¿Cómo fue la evolución de sus destrezas interpersonales a lo largo de su formación como terapeuta
ocupacional?
5. ¿Cómo ha sido la evolución de sus destrezas interpersonales a lo largo de su experiencia profesional?
6. ¿Qué destrezas interpersonales considera que son más necesarias para ser terapeuta ocupacional?
7. ¿Qué entiende por relación terapéutica?
8. ¿Cómo inicia la relación terapéutica con un nuevo usuario o usuaria?
9. ¿Cómo describiría su relación terapéutica con sus usuarios y usuarias?
10. Según su experiencia, ¿Considera que exista algún factor que pueda influir en el establecimiento de la
relación terapéutica? Si es así, ¿cuál?
11. Si hablamos de destrezas interpersonales y relación terapéutica ¿qué le sugiere?
12. Según su experiencia ¿en qué medida podrían influir las destrezas interpersonales en la relación terapéutica?
13. A lo largo de su experiencia, ¿alguna vez ha encontrado dificultades para establecer una relación terapéutica
con un usuario o usuaria?
14. ¿Cómo considera que es la relación terapéutica en los diferentes ámbitos de actuación de la terapia
ocupacional?
15. ¿Cómo cree que podría mejorarse la capacidad de los y las terapeutas ocupacionales para establecer la
relación terapéutica?
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