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Este documento pretende reflexionar sobre los cambios producidos a lo largo de la historia
en el ámbito industrial, con las variaciones ocupacionales que a su vez ha implicado, y
recordar eventos importantes en la evolución en este campo, que coincidieron en la historia
con el nacimiento de la Terapia Ocupacional hace 100 años.
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Summary

This document aims reflecting about the changes produced during the history in the
industrial field, with the occupational variations that this fact has involved, and remembering
important events in the evolution of this matter, that coincided in the history with the birth
of Occupational Therapy, 100 years ago.
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Fábricas, las
variaciones
en forma de
producción

El mundo de la producción ha cambiado considerablemente convirtiéndose en un proceso con una
complejidad mayor con el paso del tiempo, e influyendo, por lo tanto, en la actividad laboral de las
personas y la perspectiva de las mismas.
Un ejemplo muy claro es la evolución de las fábricas a lo largo de los años y especialmente durante
el siglo XX y los comienzos del XXI: la tecnología se ha ido apoderando paulatinamente de los
procesos de producción.
Este hecho ha implicado una variación en la ocupación de las personas que desempeñan estas
funciones, pasando de ser una actividad predominantemente física a una actividad en la que la
coordinación de la tecnología se ha convertido, en algunos casos, en el epicentro del desempeño
de las personas en este ámbito ocupacional.
Con respecto a la evolución histórica de las fábricas es importante recalcar ciertos hechos que
acompañaron todos los cambios a lo largo de la historia, como por ejemplo las huelgas que se
desarrollaron a lo largo del siglo XX. Entre ellas destacar la huelga general de 1917 que tuvo lugar
en España.

Antigua fábrica, hoy en día abandonada, testigo de los cambios en los procesos de producción

Aunque no fue la única de ese año, cabe resaltar que fue una” huelga general ilimitada”. Este
hecho se llevó a cabo el 27 de marzo de 1917(1), diez días después de que Barton, Dunton, Eleanor
Clark Slagle, Susan Johnson, Thomas Bissel Kidner e Isabel G. Newton se reuniesen en Clifton
Springs, Nueva York, para fundar la organización conocida como Sociedad Nacional para la
Promoción de la Terapia Ocupacional (National Society for the Promotion of Occupational Therapy,
NSPOT)(2). Naciendo así la Terapia Ocupacional que cumple este marzo 100 años.
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