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Introducción

GARY
KIELHOFNER:
A
VISIONARY
OF
OCCUPATIONAL THERAPY.
WE WILL MISS YOU.

deseo ferviente de comunión que

El 4 de Septiembre se cumplió el
necesitaba para mi amigo… y se
cumplió de forma casi milagrosa…
Al llegar a la capilla con mi hija menor,
mi hermana y sus dos amigas, arreglé
el lugar para Gary con sus fotos,
libros, su afiche enmarcado y una
velita. La cruz de la capilla era una
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ventana por la que llegaba la luz del
sol e iluminaba el altar. La capilla
pequeña, de madera y vidrio lo hacían
aún más recogido.

Dña. Yolanda Suárez-Balcazar.

Profesora y Directora
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El sacerdote presentó a Gary al
Nota de las autoras: El texto formal elaborado por
Yolanda Suárez-Balcazar, es localizable también en la página
de World Federation of Occupational Therapists (WFOT)
http://www.wfot.org y en la página oficial del Modelo de
Ocupación Humana www.moho.uic.edu Las reflexiones
redactadas por Carmen Gloria de las Heras, únicamente son
localizables en esta publicación.

comienzo de la misa con alegría y
como si lo hubiese conocido de
siempre. Unió las opciones de Gary
por

el

Sacerdocio

y

la

Terapia
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conexión con los animales, también
como hombre ecuménico porque le
gustaban las ciudades que tenían la
mayor cantidad de Iglesias…

a
Nota de los editores Texto formal por Yolanda Suarez-Balcazar, Reflexiones por Carmen Gloria de las Heras. La
inclusión de la foto de Gary Kielhofner en este apartado es un deseo de ambas autoras
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Las canciones las elegimos con mi
RESUMEN

hermana eran especiales, profundas y

Gary Kielhofner fue un hombre extraordinario, un
visionario, un profesional apasionado. Al comienzo
de su vida profesional, más de 30 años atrás, él tenía
un sueño de hacer evolucionar la disciplina de
terapia ocupacional para apoyar a las personas con
condiciones de salud crónicas y discapacidad a vivir
vidas satisfactorias y con sentido. Su sueño se volvió
realidad cuando creó el Modelo de Ocupación
Humana, también conocido como MOHO.

sencillas, tocadas con mi guitarra que
también él compartió…
La presencia de las oraciones y buenos

SUMMARY

pensamientos de los terapeutas

Gary Kielhofner was a remarkable man, a visionary,
a passionate scholar. As a beginning scholar, over 30
years ago, he had a dream of advancing the field of
occupational therapy in order to assist individuals
with chronic health conditions and disability live
fulfilling and satisfying lives. His dream became a
reality when he crafted the Model of Human
Occupation, also known as MOHO.

nuestros

países

de

hispanos

acompañaron este momento tan triste
para nosotros y a la vez especial para
Gary… él ya está en paz.

Gary Kielhofner (1949-2010)

Gary

Kielhofner

extraordinario,

fue
un

un

hombre

visionario,

un

profesional apasionado. Al comienzo
de su vida profesional, más de 30
años atrás, él tenía un sueño de hacer
evolucionar la disciplina de terapia
ocupacional

para

apoyar

a

las

personas con condiciones de salud
crónicas y discapacidad a vivir vidas

Gary Kielhofner. Chile 1998. Foto cedida por cortesía de
Carmen Gloria de las Heras.

satisfactorias y con sentido. Su sueño se volvió realidad cuando creó el Modelo
de Ocupación Humana, también conocido como MOHO.

…sí que era un hombre extraordinario y apasionado. Él conoció a la Terapia
Ocupacional luego de haber estudiado psicología y preparase en el seminario durante 7
años para ser sacerdote. Todas vocaciones de servicio, especialmente para él, el
sacerdocio y la terapia ocupacional. Fue un día en que asistió como voluntario a tocarle
con su guitarra canciones a personas con dificultades neurológicas cuando vio el
trabajo que realizaba un terapeuta ocupacional. Cuenta que lo que más le llamó la
atención fue la expresión de esperanza y satisfacción que las personas manifestaban
cuando conversaban con sus terapeutas...Y eso, en conjunto con que su abuela
padeció de un problema físico lo hizo orientarse a estudiar nuestra profesión.
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El problema es que cuando
se integró a estudiar no le
gustó lo que se enseñaba,
“no tenía nada que ver con lo
que había observado en la
misma práctica”.
Buscó
explicaciones y alguien le dijo
“Anda a estudiar a la
universidad de Southern
California con Mary Reilly”. Y
así fue…Como alumno de
magíster
de
terapia
ocupacional comenzó sus
investigaciones y con un
grupo de compañeros lideró
los primeros lineamientos del
Modelo
de
Ocupación
Humana…

Foto cedida por cortesía de Carmen Gloria de las Heras:
Capilla donde se celebró la misa por Gary Kielhofner en Chile.
4 Sept. 18 horas. Año 2010

El trabajo de Gary ha
inspirado e impactado
las vidas de miles y
miles

de

terapeutas

ocupacionales,
estudiantes, pacientes y
colegas. Hizo historia,
rompió barreras, hizo
cambios y le dio forma
al

futuro

de

la

profesión. Compartió un
Foto cedida por cortesía de Carmen Gloria de las Heras:
Carmen Gloria de las Heras y Gary Kielhofner en una visita de este a
“Reencuentros”. Chile. Año 1998

sentido de orgullo único
al guiar a estudiantes

y colegas, haciendo brotar lo mejor en ellos. Como un visionario, pensaba en
un mundo en paz, en el que la justicia social reinara y se lograra cumplir con
las necesidades de participación ocupacional de las personas.

…no todo fue fácil, su concepción de la terapia ocupacional y su visión del ser humano
desafiaba la tecnología que en ese momento se aplicaba en la profesión, durante el
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“boom” de los acercamientos mecanicistas importados de otras profesiones. Pero con
su fe, tenacidad y trabajo comprometido hacia el logro de la calidad de vida de las
personas, hizo estos cambios, rompió estas barreras y construyó progresivamente en
conjunto con estudiantes y colegas un Modelo Conceptual de la Práctica que nos
identifica con nuestras raíces y roles profesionales. En forma paralela se preocupó
constantemente de rescatar el sentido de la terapia ocupacional a través del desarrollo
de los fundamentos conceptuales de la terapia ocupacional.
Siempre que tuvieran fundamento, estuvo llano a nuevas ideas que pudieran mejorar
la aplicación en la práctica del MOHO y el de su teoría. En el trabajo con él durante 25
años me permitió desarrollar mis propias contribuciones a este modelo de la práctica, y
abrir y expandir la aplicación del MOHO con todo tipo de población. Mi iniciativa de
trabajar en el desarrollo de la Volición, construyendo e investigando el Cuestionario
Volitivo y el Proceso de Remotivación, fue una de las tantas instancias en que Gary se
sumó con su entusiasmo y pasión. La investigación en equipo, las discusiones
profundas acerca de la profesión y la colaboración conjunta en escribir y enseñar el
Modelo de Ocupación Humana fueron otras de las experiencias realmente significativas
para mí…

Con su visión y dedicación diligente a la disciplina de terapia Ocupacional,
construyó el Departamento de Terapia Ocupacional en la Universidad de Illinois
en Chicago (UIC) llegando a ser uno de los mejores programas en el mundo,
ampliamente reconocido por su actividad de investigación y apreciado
internacionalmente como el lugar donde sucedían los “desarrollos nuevos”.

…nuestro trabajo conjunto en la investigación de la primera versión de la Entrevista
Histórica del Desempeño Ocupacional (en ese momento yo como Asistente de
Investigación) y mis estudios con él en la Universidad de Boston culminaron al tiempo
en que le ofrecieron el puesto de Director del Departamento de Terapia Ocupacional
en la Universidad de Illinois en Chicago. Fue una despedida triste. Me regalaba y
regalaba muchos libros, revistas de Terapia Ocupacional y algo muy especial: las notas
de campo de su estudio etnográfico de su Disertación de Doctorado en Salud Pública.
Yo a la vez le pasaba mensajes positivos traducidos del castellano al inglés. Quedamos
en contacto telefónico y envíos por correo (no había email en ese entonces). Desde
Boston y desde Chicago nos invitábamos mutuamente para presentar los avances de
teoría y aplicación del MOHO, por lo que seguimos compartiendo, trabajando juntos, y
desarrollando una relación de amistad genuina. El desarrollo de su Departamento en la
Universidad de Chicago fue algo muy innovador y de gran calidad. Se mantenía un
ritmo intenso de trabajo y se comenzaba a desarrollar La Clearinghouse del MOHO.
Como director del Departamento de Terapia Ocupacional, Vicedecano de la Facultad de
Ciencias Aplicadas de la Salud y otros roles que ocupó, no cesó de enseñar al menos
dos o tres cursos por semestre y de guiar las tesis de muchos alumnos, tampoco de
formar a colegas en nuevas formas de investigación y en escribir artículos y otros
recursos. Estaba claro que su pasión por transmitir el conocimiento y que la fe en sus
alumnos y colegas lo movían profundamente…
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Gary

fue

un

profesional de muchos
logros. En 1975 obtuvo
su Magíster en Terapia
Ocupacional

de

Universidad
Southern

la
de

California,

seguido en 1980 por el
grado de Doctorado en
Salud Pública de la
Foto cedida por cortesía de Carmen Gloria de las Heras:
Carmen Gloria de las Heras y Gary Kielhofner en una visita de este a
“Reencuentros”. Chile. Año 1998

Universidad

de

California, Los Ángeles.

Luego de trabajar como profesor asociado en la Universidad de Virginia y en la
Universidad de Boston, se mudo a Chicago en 1986 para ser el Director del
Departamento de Terapia Ocupacional en la Universidad de Illinois en Chicago
(UIC), trabajo que mantuvo por más de 20 años. Fue instrumental en la
creación del Doctorado en Estudios de Discapacidad y lideró el desarrollo del
Doctorado Clínico en Terapia Ocupacional.

…la participación en el desarrollo del Doctorado en Estudios de Discapacidad fue otro
ejemplo de consistencia en sus valores y principios, el de centrarse en la persona y sus
potenciales al reconocer a las personas con discapacidad como los mejores profesores
de los profesionales a través de sus narrativas personales y de las investigaciones
cualitativas que ellos realizaran. El desarrollo del Doctorado Clínico en Terapia
Ocupacional, nuevamente demostró sus valores de respeto y reconocimiento por los
practicantes de terapia ocupacional en el desarrollo de la práctica basada en la
evidencia y su participación activa en la investigación clínica como elemento
fundamental del desarrollo de los modelos conceptuales de la práctica…

Fue un escritor prolífero. Publicó su primer libro en 1983 y desde entonces
publicó 19 libros y más de 140 artículos en revistas profesionales. El y su
equipo de estudiantes y colegas han sido autores de 15 instrumentos de
evaluación que se utilizan internacionalmente en todas las áreas de la práctica
de

terapia

ocupacional.

Su

trabajo

ha

sido

reconocido

nacional

e

internacionalmente de muchas maneras con honores y distinciones.
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…escribía y fluía…
Sí, escribir era una de sus habilidades en donde demostraba continuamente la
integración del conocimiento de la profesión, la complejidad de la Ocupación Humana y
los resultados de las investigaciones.
Su primer libro de 1983, Health
Through Occupation (Salud a
través de la Ocupación), dejó
entrever la fuerza de su
convicción por los valores de la
Terapia
Ocupacional,
sus
reflexiones
personales
que
reflejaban la interacción entre la
persona, la ocupación y el
ambiente, y lo que él llamó “el
arte de la terapia ocupacional”.
Para Gary, el arte de la terapia
ocupacional consistía en la gracia
de otorgar oportunidades de
Foto cedida por cortesía de Carmen Gloria de las Heras:
participación relevantes, con
Gary Kielhofner en las 7as Jornadas Chilenas de Terapia Ocupacional.
sentido y significancia para la
Año 1998
persona, de tal manera que la experiencia fuera comparable a “un ritual espiritual”.
Desde este momento, continuaron las próximas ediciones de este libro, conocidas
como “Fundamentos Conceptuales de la Terapia Ocupacional” y en su última versión
de 2009, como “Fundamentos Conceptuales de la Práctica de la Terapia Ocupacional”.

Gracias a la colaboración de la Editorial Médica Panamericana hemos traducido
las dos últimas versiones del Libro MOHO (la última pronta a salir al mercado) y
la penúltima versión del Fundamentos Conceptuales. Existe a la venta, desde la
Clearinghouse del MOHO, un CD con todos los instrumentos de evaluación del
MOHO y sus manuales traducidos al español además del Manual del Proceso de
Remotivación. Últimamente he actualizado y desarrollado nuevos manuales
para la aplicación del MOHO en la práctica que serán compartidos de distintas
formas en un futuro próximo…
Ocupó el puesto entregado a la persona más sobresaliente de la Universidad de
Illinois en Chicago (UIC), el de Presidente de la Fundación Wade/Meyer desde
el año 2000. Fue profesor asociado de Karolinska Institutet en Suecia, profesor
invitado en la Universidad de Linkoping en Suecia, elegido Profesor del Año en
el año 2009 por la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Salud de la UIC, elegido
para el prestigioso premio del Profesional Universitario de la Universidad de
Illinois en Chicago en el año 2004. Gary recibió tres Doctorados Honorariosuno de la universidad de Queen Margaret en Escocia, uno de la Universidad de
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las Ciencias de la Salud en Pennsylvania, y uno de Karolinska Institutet en
Estocolmo. Los logros de Gary son demasiados para enumerarlos todos.

…además de sus actividades profesionales, las que también integraban su trabajo
clínico como terapeuta, Gary participaba consistentemente en sus labores de
carpintero, construyendo sus hogares, granjas y muebles y tallando en madera. Era
granjero de crianza y convicción, no era extraño verlo levantarse de madrugada a
cuidar y realizar trabajos en los pastizales, manejando su tractor y haciendo fardos
para los animales y casitas para los pájaros las que disponía alrededor del lugar.
Amante de los caballos y su cuidado y de la vida en el campo, vivió la mayoría del
tiempo a 2 horas y más de distancia de su trabajo y viajaba en tren todos los días
desde su granja a la cuidad, uno de sus momentos predilectos para escribir. Su afición
por el ciclismo, la guitarra y la lectura de poesía eran parte de su vida. Sus hijos fueron
sus ojos, su segunda esposa, Renée, su bendición…

Su trabajo continuará
y

perseverará

por

generaciones futuras
porque
nuestra

cambió
forma

de

pensar y conducir la
investigación,
manera

en

concebimos

la
que
la

ocupación humana y
Foto cedida por cortesía de Carmen Gloria de las Heras:
Gary Kielhofner en las puertas de “Reencuentros” junto a Carmen Gloria de las
Heras (la primera a su derecha), con colegas argentinas (Cecilia, Mercedes Operto,
Marcela DÁngello entre otras) y Susana Aldaz, colega española (atrás a la derecha).
Chile. Año 1998

la manera en que
ayudamos a las

personas a vivir vidas plenas. Su pasión por la educación, por la investigación y
servicio hizo de sus estudiantes, colegas de quién fue mentor y de sus
practicantes, terapeutas compasivos y entregados, los que ahora están
contribuyendo a la evolución de nuestra práctica futura.

Gary fue un servidor de otros; siempre pensando en el “mañana”. Siempre listo
para asistir a sus colegas cuando lo necesitaban, compartir su sabiduría y
trabajar por el bien común, ya sea por el Departamento de Terapia
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Ocupacional, la Facultad, el Campus y la profesión de Terapia Ocupacional
nacional o internacionalmente.
…él para mí, fue mi hermano mayor. Me quedo sin palabras…

Gary

impactó

la

vida

de

todos

nosotros. Plantó semillas en todos los
lugares del mundo que fue y tocó
miles de vidas a través de sus libros,
artículos publicados, instrumentos y
manuales,

conferencias,

incluso

través

a

de

cursos

e

interacciones

informales. Proveyó el fuego a otros
para crear por sí mismos, inspirarse, y
tomar parte en nuevos desafíos.

Foto cedida por cortesía de Carmen Gloria de las Heras:
Gary Kielhofner en “Reencuentros”. Chile Año 1998

Miramos hacia el futuro y nos comprometemos a continuar su legado y
promover su trabajo.
… claro que sí, ahora más que nunca, en un esfuerzo mancomunado como siempre él
lo hizo…

Foto cedida por cortesía de Carmen Gloria de las Heras:
Grupo de trabajo. 30 años del Modelo de Ocupación Humana. Chile. 2010
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Gary, te echaremos de menos…
…sí, te echaremos profundamente de menos, pero ahora más que nunca nos podrás
acompañar sin barreras en cada paso que demos por la verdadera Terapia
Ocupacional...

“Life takes on meaning in the minute by minute reality in which we experience
ourselves achieving the ordinary thingsb”

Gary Kielhofner,
De su primer libro, Health Through Occupation, 1983.

Carmen Gloria de las Heras.
Yolanda Suarez-Balcazarc.

b

La vida toma significado en cada minuto de la realidad en los que nos experimentamos a nosotros mismos logrando
las cosas cotidianas
c
Nota de las autoras: Gary y su esposa, Renée Taylor, han solicitado crear un fondo de dinero para continuar con su
trabajo. 1. Aquellas personas que deseen hacer una donación pueden hacer la contribución a: UIC OT Model of
Human Occupation Research & Scholarship Fund. Los cheques deben hacerse a: University of Illinois Foundation con la
palabra “MOHO” como razón de pago (memo line). Enviar a: University of Illinois Foundation. 1305 W. Green Street,.
MC 386. Urbana, IL 61801. Las donaciones con Tarjeta de Crédito pueden hacerse en:
http://tigger.uic.edu/depts/development/giving/StartGivingUIC.html 2.Las donaciones en nombre de Gary también se
aceptan en:The Mercy Foundation Hospice Fund. Los cheques deben hacerse a Mercy Foundation con el nombre “Gary
Kielhofner” como razón de pago (memo line). Enviar a: The Mercy Foundation 2525 S. Michigan Avenue, Room 240F
Chicago, IL 60616. Nota: En ambos casos la fundación notificará a Renée Taylor de la donación.
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