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El libro Ocupación humana: de la matriz 
colonial hacia la construcción de saberes 
sociales del sur rastrea comprensiones 
y prácticas coloniales/modernas en la 
Terapia Ocupacional contemporánea 
(considerada como disciplina y como un 
área de saber); sus efectos en la forma-
ción y en las prácticas que la sustentan 
y delimitan. El texto está organizado en 
cuatro capítulos. En el primer capítu-
lo introductorio se plantea el tema, el 
abordaje y  el andamiaje teórico utiliza-
do para la construcción del problema. 
La estrategia metodológica se basa en 
un enfoque histórico hermenéutico y 
crítico social que comprende lo his-
tórico como el pasado pero también 
como aquello “que estamos haciendo y 
empezando a hacer”, cuyo principal in-
terés es visibilizar las dependencias. El 
segundo capítulo  se  aboca a analizar 
la matriz colonial moderna y presenta 
un exhaustivo análisis de las principales 
líneas teóricas del área. Para ello, Lida 
realiza una tarea de autorreflexividad 
a partir de su experiencia vivida como 
estudiante y como profesora, analiza 
las currículas de diversas universidades 
latinoamericanas y revisa críticamente 
la categoría “trabajo”, por considerar a 
ese concepto como una de las dimen-
siones vertebrales para la disciplina. El 
tercer capítulo  se aboca al proceso de 
construcción de saberes sociales del sur 
en base a los aportes de Orlando Fals 
Borda y de Enrique Dussel. Construye 
una mirada original de los significados 
de la ocupación en las comunidades na-
tivas de América del Sur desde procesos 
históricos que recuperan el mestizaje, el 
mulataje y el zambaje como  estrategias 

fundamentales para una crítica decolo-
nialidad de la categoría ocupación. El 
cuarto capítulo profundiza aquello que 
constituye la  apuesta fuerte del libro: la 
propuesta de una Terapia Ocupacional 
Andina. Se refiere a un posicionamien-
to crítico y político que concibe una 
Terapia Ocupacional Andina, localiza-
da y regional, que recoja los legados 
de complementariedad, solidaridad y 
compasión como un camino posible de 
reivindicación de lo propio-subalterno 
junto con el reconocimiento de legados 
ancestrales ignorados (que define como 
resistentes y resilientes). En síntesis, 
esta obra devela  marcas coloniales en 
los estudios de la ocupación humana; 
reconoce la matriz de las formas de 
comprender la ocupación derivadas de 
saberes hegemónicos europeos y nor-
teamericanos. Asimismo, explora otras 
formas de comprender la ocupación 
que hunden sus raíces en saberes  an-
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cestrales silenciados y sustentan un proyecto decolonial. La 
Terapia Ocupacional Andina es un  proyecto que viene a reno-
var antiguas problematizaciones a la vez que inaugura nove-
dosas preguntas y líneas de investigación  en el campo.

El libro de Lida Otilia Pérez Acevedo se basa en una estrate-
gia metodológica de triangulación teórica que permitió el 
abordaje de un mismo objeto desde distintas teorías. Dicha 
elección redundó en la construcción de tensiones y combi-
naciones que ampliaron y reconfiguraron el problema de in-
dagación. Para ello, la autora realizó análisis documental y 
se aplicó estrictos mecanismos de vigilancia epistemológica 
durante el proceso de investigación y reflexión.  Se destaca 
el orden y la coherencia interna en la argumentación que se 
hilvana a lo largo de los capítulos de acuerdo a los conceptos 
planteados inicialmente. Esto es acompañado por una redac-
ción ágil, clara y prolija.

Entre las muchas fortalezas de este libro se encuentra el 
modo en que Lida indaga acerca en la particularidad del 
concepto ocupación humana. En primer lugar, parte de una 
conceptualización teórica donde sitúa la ocupación humana 
bajo la razón moderna y las comprensiones herederas de sa-
beres hegemónicos de Europa y Estados Unidos. En segundo 
término, plantea la combinación del análisis de las matrices 
teóricas decoloniales y las distintas formas de comprender 
lo humano con otras posibles maneras de entender la ocu-
pación humana a la luz de legados ancestrales y de  saberes 
sociales invisibilizados. 

La propuesta de la autora se basa en reunir en su matriz ana-
lítica la voluntad de develar huellas coloniales al tiempo de 
reconocer legados ancestrales. Tamaño desafío la condujo a 
señalar un conjunto de hallazgos empíricos sobre la colonia-
lidad del saber en el proyecto profesional de la Terapia Ocu-
pacional y en los procesos formativos universitarios. A medida 
que se avanza en las páginas de este libro, la autora nos pre-
senta diversas metáforas que organizan los contenidos curricu-
lares y construyen sentidos ligados a visiones que tienden a la 
desvitalización de la experiencia humana. Experiencias donde 
lo vital se extingue bajo la razón moderna-dicotómica, meca-
nicista, reduccionista y racionalista. Esta perspectiva resulta 
fundamental en tanto aporta un elemento distintivo posible 
de ser retomado en futuros trabajos y permite visibilizar a 
través de un enfoque histórico hermenéutico aquellas presen-
cias, ausencias, resistencias y provocaciones posibles de ser 
identificadas en las diversas comprensiones de la ocupación 
humana. 

Para finalizar, Ocupación humana: de la matriz colonial hacia 
la construcción de saberes sociales del sur, constituye no solo 
un aporte al conocimiento para las Terapias Ocupacionales 
del y desde el sur sino que tiene relevancia social a partir de 
la propuesta de una Terapia Ocupacional Andina concebida 
como dispositivo decolonial crítico y emancipador. Sin duda 
un diálogo tan necesario como alentador y un precioso legado 
que agradecemos profundamente a su autora.  
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