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PONENCIA: LA DIDÁCTICA, PROCESO DE CONSTRUCCIÓN PARA 

ESTUDIANTES Y DOCENTES EN TERAPIA OCUPACIONAL 

 

RESUMEN 

Introducción. La reforma curricular de la carrera de Terapia Ocupacional en la 
Universidad Nacional de Colombia ha sido un proceso en el cual participaron 
docentes, estudiantes y egresados. Esta reforma ha generado la planeación y 
puesta en marcha de cambios en el currículo, los cuales demandan un 
compromiso permanente de los actores que participan directamente en esta 
apuesta. El currículo, por tanto, se encuentra en permanente construcción y más 
aún las didácticas que se proponen en el mismo. Es por esto, que esta 
investigación se interesa por revisar la experiencia de una propuesta en la que se 
ponen en acción didácticas activas. Propósito. Identificar distintos elementos que 
se dan en el diseño y ejecución de propuestas didácticas en una carrera de las 
ciencias de la salud, específicamente en la asignatura Ocupación y Bienestar. 
Metodología. La investigación es de carácter cualitativa de tipo descriptivo donde 
se hace una revisión teórica y puesta en práctica de elementos didácticos para 
comprender el impacto desde la perspectiva de los estudiantes de las acciones 
desarrolladas. Resultados. La investigación permite dar cuenta de las 
características de los estudiantes, los antecedentes educativos y los resultados de 
la didáctica aplicada. De esta manera se logran establecer relaciones, comprender 
interacciones y proponer cambios en la didáctica propuesta. Conclusiones. El 
desarrollo de estas investigaciones generan un aporte fundamental para la 
construcción de sujetos que se forman en las ciencias de la salud pues permite 
analizar y proponer acciones didácticas que fortalecen las perspectivas personales 
y profesionales, en disciplinas que tienen la intención de impactar la calidad de 
vida y el bienestar de los seres humanos.1 

Palabras claves: didáctica, reforma curricular y Terapia Ocupacional. 
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ABSTRACT 

Introduction.Curriculum reform inOccupational Therapyat the National 

UniversityofColombiahas been a processwhich involvedteachers, studentsand 

graduates. This reformhas ledthe planning andimplementation ofcurriculum 

changes, whichrequirean ongoing commitmentof the actorsdirectly involved inthis 

matter.The curriculum, therefore, ispermanently under constructionand even 

moredidacticproposedtherein.It isfor this reason thatthis researchis interested 

inreviewingthe experience ofa proposalthat usesactive 

learning.Purpose.Identifyvarious elementsthat occur inthe design and 

implementationof educational proposalsina professionofhealth sciences, 

specificallyin the subjectOccupation andWell-being.Methodology.The research 

isdescriptive qualitativenaturewherewe reviewtheoreticalandimplementation 

ofeducational elementsto understand the impactfrom the perspectiveof the 

studentsof the actions.Results.Research enablesto account forstudent 

characteristics, educational background andthe results of theapplieddidactic.This 

willmanagerelationships, understanding interactionsand propose changesin the 

teachingproposal. Conclusions. The development of this research generated a 

fundamental contribution to the construction of subjects that form in the health 

sciences to analyze and propose for teaching activities that strengthen personal 

and professional perspectives, in disciplines thatare meant toimpact the qualityof 

lifeand wellbeing ofhumanbeings. 

Keywords:teaching, curriculum reformand Occupational Therapy. 
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INTRODUCCIÓN 

La Terapia Ocupacional es una profesión que tiene como objeto de estudio la 

Ocupación Humana. Es definida como: 

“una profesión que estudia el desempeño ocupacional humano a través de las 

características físicas, mentales, sociales y espirituales de las personas vinculadas 

a ocupaciones de autocuidado, juego y trabajo y realizadas en un contexto físico, 

temporal y sociocultural” (Trujillo, 2002). 

Aclarado lo anterior, es necesario indicar que esta profesión ha tenido 

varios cambios en su plan de estudios que se corresponden con las distintas 

concepciones en relación a los momentos sociales que se van modificando 

permanentemente, la visión de desarrollo humano, los avances en Terapia 

Ocupacional (TO), la posibilidad de internacionalización de los egresados y la 

proyección de la profesión, Estos son algunos de los elementos que van 

generando cambios a nivel del currículo y por ende en el plan de estudios, lo cual 

hace parte de un análisis permanente. 

Actualmente se está aplicando la última reforma curricular denominada 

“Terapia Ocupacional Compromiso Social” la cual se fundamenta en la definición 

de Terapia Ocupacional, el dominio de estudio, el fondo de información 

profesional, los campos de actuación profesional y  los procedimientos que se 

emplean durante el ejercicio profesional. Esta reforma ha sido el fruto de 

discusión, análisis y apuestas realizadas por las docentes de carrera, docentes 

ocasionales, estudiantes y egresados del programa; quienes participaron en 

distintos espacios para proponer elementos valiosos para la construcción y 

consolidación de una reforma curricular. 

Una vez dicho esto es importante comentar los fundamentos de la reforma. 

El dominio de estudio se relaciona con el desempeño ocupacional como concepto 

principal. El desempeño ocupacional  es un compuesto de tres dimensiones en 
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interacción permanente (persona, ocupación y ambiente). Si estas dimensiones 

interactúan de manera adecuada para la persona se favorece el cumplimiento de 

las metas de autonomía, socialización, productividad y realización personal. El 

dominio de estudio de Terapia Ocupacional está basado en la interpretación de 

tres fuentes: la práctica centrada en el cliente de la Asociación Canadiense de 

Terapeutas Ocupacionales, la terminología uniforme de la Asociación Americana 

de Terapia Ocupacional y el modelo teórico Desempeño Ocupacional Realizante 

elaborado por en Colombia por Trujilo, Álvarez, Torres y Zapata (Trujillo, 1995). 

 El fondo de información profesional tiene que ver con la fundamentación 

cientifico-tecnológica desarrollada tanto a nivel internacional como nacional. Esta 

fundamentación es la que permite organizar, sistematizar y reflexionar acerca del 

conocimiento que se construye permanentemente en la profesión. Y se relaciona 

también con los elementos prácticos que se requieren para el ejercicio. 

 Los campos de actuación profesional son aquellos escenarios en los cuales 

el profesional en Terapia Ocupacional se ha venido desarrollando desde su origen 

inicial, en este caso en el tema de salud. Sin embargo, esto ha venido cambiando 

en el tiempo debido a que se ha evidenciado el aporte que se puede dar en otros 

campos, por lo cual también se da cuenta del papel que se puede tener en el 

trabajo y en la educación. A continuación se encuentra una descripción de las 

acciones en el campo de la protección social y en la educación:  

Campo de protección social (Sector salud): el plan de estudios presenta el 

sector salud de dos formas, Terapia Ocupacional Biosocial (discapacidad física) y 

Terapia Ocupacional Psicosocial (salud mental). El profesional puede ejercer su 

quehacer en instituciones prestadoras de servicios de salud de primer a cuarto 

nivel, en la comunidad y  el contexto familiar.  Se pueden desarrollar programas y 

acciones dirigidas al análisis, planeación y desarrollo de estrategias de promoción 

del bienestar ocupacional, prevención de riesgos, recuperación y mantenimiento 
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funcional y ocupacional de personas con discapacidad o en riesgo de adquirirla, 

en cualquiera de las fases del ciclo vital. 

Campo de protección social (Sector trabajo): El Terapeuta Ocupacional se 

puede vincular a empresas del sector público o privado, Administradoras de 

riesgos laborales o instituciones de capacitación laboral. El profesional está en 

capacidad de desarrollar programas de orientación ocupacional dirigidos a 

poblaciones escolares, bachilleres, trabajadores cesantes, pre-pensionados, 

pensionados, adultos mayores y grupos vulnerables como personas desplazadas, 

reinsertados, menores infractores y habitantes de la calle que requieran 

seleccionar opciones ocupacionales acordes con sus expectativas, potenciales, 

habilidades y demandas del medio (Trujillo, Torres, Méndez y Carrizosa, 2011).  

Campo de la educación: El TO puede ejercer su profesión en contextos 

escolarizados o desescolarizados, se cumplen acciones directas e indirectas de 

promoción, prevención, nivelación y recuperación de las dimensiones del 

desarrollo infantil y académico que intervienen en los procesos de aprendizaje. 

Los Terapeutas Ocupacionales promueven y favorecen la “inclusión” de niños y 

jóvenes al sistema educativo, desde sus fundamentos conceptuales en donde se 

incluyen distintos marcos teóricos y modelos. Además, puede desarrollar su 

ejercicio profesional como docente en instituciones de educación superior para la 

formación de Terapeutas Ocupacionales o de profesionales de otras disciplinas. 

Los procedimientos durante el ejercicio se relacionan con evaluación y 

tratamiento de las personas o grupos que requieran orientación, concepto e 

intervención, los cuales estarán mediados por la relación terapéutica y por el 

diálogo con las personas o grupos. Los procedimientos de evaluación se 

organizan por amplitud/profundidad, instrumento y énfasis ocupacional. Los 

procedimientos de tratamiento se categorizan por tipo de atención, 

medios/modalidades empleadas y, áreas y componentes ocupacionales. 
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Una vez que se ha presentado un panorama de conocimiento sobre el tema 

de la reforma curricular es necesario mencionar que el Acuerdo 033 del Consejo 

Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia organiza tres 

componentes de formación para el pregrado denominados: fundamentación, 

formación disciplinar o profesional y  libre elección. Estos componentes son 

entendidos como “un conjunto de asignaturas agrupadas con un único objetivo de 

formación de aquellos que definen al programa curricular” (Universidad Nacional 

de Colombia, 2007, p.5). 

Dentro de este conjunto y dentro del componente de Fundamentación se 

encuentra la asignatura Ocupación y Bienestar. El componente de 

Fundamentación “introduce y contextualiza el campo de conocimiento por el que 

optó el estudiante desde una perspectiva de ciudadanía, humanística, ambiental y 

cultural” (Universidad Nacional de Colombia, 2007, p.5). 

De esta manera se visibiliza e ingresa al plan de estudios de la carrera la 

asignatura Ocupación y Bienestar que tiene como propósito analizar y comprender 

la ocupación como un concepto integral y el papel de esta en la vida de las 

personas. Además de reconocer y establecer relaciones entre Ocupación, salud y 

bienestar. Es importante mencionar que existen distintas definiciones de 

Ocupación, sin embargo para este trabajo este término será entendido como 

“grupo de actividades y tareas de la vida diaria, que son nombradas, organizadas 

y que le dan valor y significado a los individuos y a su cultura” (Law, M., 

Steinwender, S. y Leclair, L., 1998 p.2)  

Es necesario enunciar que la incorporación de asignaturas al plan de 

estudios demanda una reflexión permanente sobre esta nueva apuesta pero 

también sobre las maneras en que se realiza la misma, por tanto, este documento 

pretende indagar sobre los retos que se dinamizan al construir un cuerpo de 

conocimientos que den cuenta de los cambios curriculares en estrecha relación 
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con los nuevos retos de la sociedad y de los continuos cambios en el 

conocimiento. 

En síntesis, el actual escrito pretende identificar distintos elementos que se 

ponen en relación en el diseño y ejecución de una asignatura a través de una 

propuesta didáctica en una carrera de las ciencias de la salud. La didáctica 

empleada es tradicional y activa. En este trabajo la didáctica será entendida como 

“la enseñanza sistemática, cuyo contenido es la cultura organizada y cuyo fin es la 

educación del alumno” (Carrasco, 2004). Y también como “una ciencia y 

tecnología que se construye desde la teoría y la práctica en ambientes 

organizados de relación, y comunicación intencional, donde se desarrollan 

procesos de enseñanza y aprendizaje para la formación del alumno” (Díaz, 

2002).Se propone entonces el desarrollo de didácticas tradicionales y activas. Las 

didácticas activas se realizan a través de métodos autoestructurantes; donde el 

propósito es educar por la vida y para la vida; el rol del maestro es de orientación y 

asesoría; el rol del alumno es afiliativo, autónomo y aprende haciendo; y se tienen 

en cuenta recursos físicos y afectivos (Zubiría, 2004). 

 

MÉTODOS 

 El método de estudio es cualitativo de carácter descriptivo. El método 

cualitativo estudia los fenómenos sociales en el entorno natural en el que se 

desarrollan, en este método se le da un papel fundamental a los elementos 

subjetivos de la conducta humana, tiene que ver especialmente con el significado 

del actor humano (Ruíz, 2012).El estudio tuvo distintas fases: la primera, de 

planeación relacionada con los elementos que justifican la reforma curricular. En 

esta fase se propusieron tres momentos para el desarrollo del programa de la 

asignatura: conceptualización, discusión y apropiación del conocimiento. Segunda 

fase, aplicación o ejecución del programa de acuerdo a la preguntas problémicas 

propuestas. Tercera fase de valoración de la didáctica aplicada en la asignatura, 
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para el desarrollo de esta fase se realizó un pilotaje previo con estudiantes que no 

pertenecieran a la asignatura para identificar si las preguntas eran claras y 

valoraban lo que se deseaba valorar. Cuarta fase, recolección y organización de la 

información. Y quinta fase, discusión sobre los elementos encontrados en la 

propuesta. La población que participó en la investigación fueron estudiantes de 

segundo semestre de la carrera de Terapia Ocupacional de la Universidad 

Nacional de Colombia, quienes fueron informados del propósito y de las 

características del trabajo investigativo. La muestra que participo en la 

investigación lo hizo de manera voluntaria, es decir, no todo el grupo de 

estudiantes que inscribió y cursó la asignatura participó en la investigación.  

 Instrumentos.Los instrumentos empleados para la recolección de la 

información fueron la observación participante y no participante, y la aplicación de 

un cuestionario sobre la didáctica aplicada. La observación participante y no 

participante se desarrolló en cada una de las sesiones de clase en donde se 

tuvieron en cuenta elementos relacionados con el alumno como: autonomía, 

sentido afiliativo y la premisa se aprender haciendo.  También se aplicó un 

cuestionario en el cual se organizó la información en tres elementos: 

características sociodemográficas que permiten dar cuenta del contexto de los 

jóvenes, antecedentes educativos y didáctica aplicada. Es importante anotar 

nuevamente que el instrumento diseñado denominado “Cuestionario: didáctica 

aplicada a la asignatura Ocupación y Bienestar” tuvo un proceso de pilotaje con un 

grupo de estudiantes que no pertenecían a la asignatura para revisar sus aspectos 

a mejorar de manera que pudiera ser claro y coherente con el propósito de la 

investigación. 
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RESULTADOS  

A través de la observación participante y no participante se evidenció que la 

implementación de didácticas activas demanda un proceso de compromiso y 

responsabilidad de los estudiantes que fácilmente es apropiado por los jóvenes. 

Sin embargo, al mostrarles el sentido del trabajo a desarrollar se evidencian 

ciertas barreras que les impedían cambiar comportamientos estáticos para pasar a 

organizaciones más dinámicas. Una vez se daba este paso el estudiante 

comprendía que su rol en la asignatura se modificaba para hacerlo parte 

fundamental de su propio proceso educativo. A nivel del rol del profesor se 

evidencia que hay cambios pero en ocasiones estos cambios le demandan al 

joven acciones que no esperaba tomar y por ende, a veces, se siente sin 

orientación. 

El instrumento sobre didáctica permitió identificar la muestra que participó 

en el estudio, esta estuvo compuesta por 19 participantes, quienes se encontraban 

en rangos de edad de 16 a 24 años. El 58% se encontraban en el rango de 16 a 

18 años, el 21% de 19 a 21 años y el restante, 21% de 22 a 24 años de edad. De 

los jóvenes que participaron el 84% pertenecen al sexo femenino y el 16% al 

masculino. 

El 74% de los jóvenes se encuentran solteros, el 16% casados y el 10% se 

encuentran en unión libre. El 74% viven con su familia en Bogotá o en municipios 

cercanos como Zipaquirá y Facatativá y el 26% no viven con sus familiares en 

Bogotá o en sus alrededores. El 100% de los jóvenes indican que cuentan con 

redes de apoyo familiar o social para el desarrollo de sus actividades académicas 

y personales. 

En cuanto a los antecedentes educativos se encontró lo siguiente: el 58% 

de los estudiantes vienen de instituciones educativas privadas y el 42% de 

instituciones públicas. En relación al modelo pedagógico de la institución de la cual 

son egresados hay un total desconocimiento sobre el mismo. El 63% finalizaron 
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sus estudios como bachiller académico, el 16% como bachiller técnico, el 11% 

obtuvieron su bachillerato en la modalidad técnico y académico, el 5% como 

normalista y el 5% no respondió esta pregunta. 

Los jóvenes identificaron los recursos didácticos como los laboratorios de 

física y química, salidas pedagógicas, uso de video beam, exposiciones, debates, 

foros, concursos, folletos, libros, manualidades, televisores, DVD, computadores, 

grabadoras, tablero inteligente, información autoconstructiva, retroalimentación, 

mesas redondas, llevar la teoría a la práctica, películas, mapas conceptuales, 

dibujos, ayuda de amigos, dibujos, software interactivo, teatro y videos. 

La muestra identificó el modelo de referencia en relación a la enseñanza en 

un 68% como normativo (centrado en el contenido), un 16% como incitativo 

(centrado en el alumno), 11% constructivo (centrado en la construcción del 

conocimiento y un 5% como sumatoria del incitativo y el constructivo. 

En la tercera categoría, didáctica aplicada se encontró lo siguiente en 

relación a los métodos. El estudiante logró identificar y diferenciar los tres 

momentos que se plantearon y desarrollaron durante la asignatura, los momentos 

son: conceptualización, discusión y apropiación. El primer momento se relacionó 

con la lectura de artículos, desarrollo de preguntas, exposiciones grupales y 

cineforo. En el segundo momento, encontraron elementos como reflexiones en 

clase sobre lecturas y noticias, debates, socializaciones, mesas redondas, 

asesorías… identificaron que la organización del salón favorecía el diálogo y la 

discusión de los temas. Esta disposición se relacionada con la proxemia definida 

como “el estudio del comportamiento espacial humano por su sentido relacional” 

(Carrasco y García, 2001).Y en el tercer momento, apropiación, los estudiantes de 

TO identificaron momentos como la elaboración y ejecución de un proyecto 

orientado a los estudiantes de práctica luego de hacer un proceso de evaluación y 

la puesta en marcha de actividades terapéuticas respondiendo a las necesidades 
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de salud y bienestar a través de la ocupación. También indicaron que la 

retroalimentación era parte fundamental del proceso. 

En cuanto a los propósitos se halló lo siguiente: el 95% de los estudiantes 

indicaron que la asignatura le permitió analizar elementos de su propia vida 

mientras que el 5% indicó que no pero no lo explico. El 95% indico el impacto y lo 

relacionó con el manejo del estrés, la organización del tiempo y la relación de su 

salud y bienestar en el quehacer diario. También indicaron que “a partir de ciertos 

conceptos se puede dar un orden estratégico a las actividades de la vida diaria, y 

así obtener bienestar”, también indicaron que se iban evaluando para conocer si 

se encontraban en equilibrio, les permitió analizar su presente y futuro académico, 

les enseño a plantear preguntas y reflexionar sobre sus vidas- su ocupación y 

bienestar-. Y a escoger actividades de su preferencia, realizarla y aplicar los 

conceptos que aprendieron.  

El 100% de los jóvenes indicaron que la asignatura les permitió conocer y 

analizar elementos de la vida de otros a través de la observación y la aplicación de 

encuestas, pudieron identificar formas de comportamiento de otras personas, 

específicamente sus compañeros de práctica. Además,  de analizar los conceptos 

vistos lograron confrontarlos con los de otras personas, evidenciaron el impacto 

del estrés en la vida de sus compañeros de práctica. Cabe anotar que también 

indicaron que “los nuevos métodos de enseñanza han mejorado la adaptación a la 

materia y a la carrera de TO”. 

En cuanto a la pregunta sobre elementos de libertad y responsabilidad el 

79% indicó que si se cumplió con este punto porque “se tenían que cumplir 

muchos compromisos pero la mayoría eran de libre elección”, en algunas 

ocasiones se escogió lo que se quería observar y trabajar, se sintió la 

responsabilidad porque se estaba comprometido a realizar lo acordado. El 16% 

respondió en este punto si y no, porque manifestaron que existía una libertad 

limitada a los canones de la clase y poca aceptación de iniciativas propias e 
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indicaron que trabajaron elementos de responsabilidad pero no de libertad en el 

trabajo debido a que se debían trabajar marcos previstos. Finalmente, el 5% indicó 

que la libertad estaba limitada por las responsabilidades de la asignatura, por los 

tiempos cortos para la lectura en inglés. 

Referente al rol del alumno se encontró que los estudiantes relacionan el 

investigar con consultar artículos, observar grupos poblacionales, análisis de 

poblaciones, indagación por medio de libros, internet y análisis de los compañeros 

de práctica, búsqueda de bibliografía, realización de entrevistas y uso de un marco 

conceptual.  

El verbo consultar lo relacionaron en la asignatura con buscar información 

distinta a la que se brindó en clase; revisión de bases de datos; búsqueda de 

información para consolidar las bases conceptuales, revisión de libros, tesis e 

internet; y resolver talleres propuestos en clase. La acción de experimentar la 

relacionaron con aplicar conceptos a la práctica; observación de grupos 

poblacionales; se tuvo en cuenta la observación, el diálogo y las preguntas; y las 

entrevistas a pares y los trabajos realizados. El verbo clasificar lo relacionaron con 

analizar los datos registrados, organizar la información obtenida, determinar 

características en común, resaltar lo más importante y entender los términos y 

conceptos que se trabajan en clase. Finalmente, socializar y compartir sus 

aprendizajes lo relacionaron con exponer a los compañeros, efectuar debates, 

hacer mesas redondas y presentar la propuesta de la actividad a los pares. 

En relación a si los estudiantes se distribuyeron tareas dentro de los 

equipos el 95% indicó que si  y el resto de personas indicaron que no. Los que 

indicaron que no manifiestan que cada integrante del grupo tenían tareas 

específicas pero se reunían a compartir y complementar el trabajo, se realizó la 

distribución por diferencia en los horarios de los miembros del equipo, esta forma 

de organización facilito el trabajo. 
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Continuando con la categoría Didáctica aplicada en el rol del maestro se 

encontró que los estudiantes manifiestan en un 100% que fueron orientados para 

el desarrollo de actividades en la asignatura porque se realizaron tutorías, se tuvo 

acompañamiento, se explicaron las pautas para el desarrollo de las actividades, se 

organizaron los grupos y se crearon horarios para las asesorías y respondían a las 

inquietudes, etc. 

En cuanto a fomentar el autocontrol el 95% respondió que sí se logró y el 

5% indicó que no. Los que indicaron que sí se fomentó el autocontrol manifestaron 

que como grupo realizaron el trabajo de manera autodidacta, se les motivó a 

valerse por ellos mismos poniendo a prueba su creatividad, interiorizaron 

conceptos relacionándolos con lo aprendido y con la vida misma,  realizaron 

autodeterminación en la toma de decisiones, entre otros. La persona que indicó 

que no se logró manifestó que no podía dar un propio camino al trabajo, que 

estaba ligado y limitado a lo que se pretendía por las docentes. 

Cuando se preguntó por la orientación de las fuentes de información el 90% 

respondió que sí se logró porque se dio bibliografía, lo que se trabajó en los 

primeros momentos de la asignatura se tuvo en cuenta hasta el final, se empleó el 

material dado por las profesoras y se consultaron otras fuentes, en las tutorías se 

fomentó la investigación. El 10% indicó que esto no se logró porque todo fue 

autónomo y porque la socialización no fue clara. 

El 95% del grupo indicó que si se gestionó el quehacer diario en el aula 

haciendo un trabajo grupal e individual,  se explicaban con anterioridad las 

actividades a desarrollar, por la explicación realizada y el programa facilitó el 

trabajo. El 5% indicó que no se logró porque en el aula de clase casi no se trabajó 

individual ni grupalmente. 

Los jóvenes indicaron en un 95% que se crearon espacios de aprendizaje 

para entrar en contacto libre con el entorno natural, social y personal porque se 

empleó la observación en distintos espacios y a diversas poblaciones, se 
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realizaron actividades fuera del salón de clase, se realizaron actividades para 

interactuar con otros y con el medio. El 5% indicó que se tuvo contacto social  y 

personal pero no con el entorno natural. 

El 95% indicaron que se les motivo para realizar trabajos autónomos y para 

socializar sus aprendizajes por medio de lecturas autónomas a través las 

observaciones y la exposición de los análisis realizados, el trabajo fue realizado 

autodidácticamente, las investigaciones y las exposiciones tenían con una relación 

directa de lo aprendido con nuestra vida diaria. El 5% opino que no se les motivo 

porque todas las actividades fueron grupales. 

En el tema de secuenciapara la transferencia de conocimiento y 

comprensión de conceptos, los estudiantes indicaron que el 84% logró evidenciar 

secuencia pues les permitió adquirir conocimientos, integrarlos y ejecutarlos; se 

pasaron etapas de confusión, claridad y comprensión; se conocieron los términos, 

luego se analizó y discutió y finalmente, se tomó una posición en favor o en contra 

de lo aprendido. El 11% indicó que no le sirvió la secuencia porque la recopilación 

de definiciones de varios autores fue proporcionado en la última etapa de la 

asignatura y los textos eran en inglés y su comprensión no era fácil, la discusión 

no fue clara pero el trabajo final me permitió entender los conceptos. El 5% 

respondió si y no, porque inicialmente no hubo comprensión y luego de una 

retroalimentación de todos los temas se logró la comprensión.  

 Finalmente, ante la pregunta de la aplicación de los recursos didácticos 

(cineforo, ayudas audiovisuales, guías, entre otros) para enriquecer su 

conceptualización, discusión y apropiación, el 100% respondió que si 

enriquecieron su proceso porque favorecen el aprendizaje, eran un medio de 

retroalimentación, facilitan la comprensión y retención del conocimiento, facilita la 

concentración y apropiarse de la información, la clase se hace activa y de mayor 

participación. 
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 En cuanto al cuestionamiento de conocer, analizar y concluir conceptos de 

Ocupación, Salud y Bienestar aplicada a compañeros de práctica y para relacionar 

su propia experiencia el 100% de los jóvenes respondieron que sí se logró porque 

les permite visualizarse en lo que será su futuro, se conoce lo que es TO y lo que 

se hace en distintos campos, conocen a sus compañeros, evidencian que la 

relación con los pares generó impacto en los estudiantes, cambia su percepción 

sobre la organización en las Actividades de la Vida Diaria y sobre el manejo del 

estrés. 

 Por último, el 100% de os encuestados indicó que el trabajo final realizado 

a través de asesorías docentes les sirvió para apropiarse de conceptos para su 

vida personal y para su rol como estudiantes porque se hace una educación 

personalizada donde se puede preguntar y hablar más cómodamente; se incentivó 

la investigación, la autonomía  y el trabajo en equipo; aplico los conceptos en mi 

vida, el trabajo final fue lo que más sirvió para entender los conceptos; y las 

asesorías sirvieron para la ejecución de la actividad dando seguridad y dominio.  

 

DISCUSIÓN  

 El estudio evidencia que la enseñanza sistemática, presentada con 

propósitos claros, y articulada le permite a la mayoría de los estudiantes de 

Terapia Ocupacional de II semestre identificar con mayor claridad las 

intencionalidades de la asignatura Ocupación y Bienestar a pesar de ser nueva 

dentro del plan de estudios. Es decir, la didáctica empleada en esta asignatura fue 

de utilidad para la mayoría de los estudiantes en el sentido que cumplió el 

propósito que Carrasco (2004) indica y es la educación del alumno.  

 De la misma manera, se reafirma la conceptualización de Díaz (2002) 

porque esta asignatura es realizada por segunda vez, lo que ha permitido realizar 

praxis en torno a las maneras cómo se enseña, qué se enseña y de qué manera 
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se vincula a los alumnos en este aprendizaje, en otras palabras se fortalece la 

construcción desde la teoría a la práctica y viceversa. Otro elemento importante es 

que los ambientes de enseñanza se organizan permanentemente y todo el tiempo 

se procura una comunicación intencional que es detectada claramente por los 

estudiantes entendiendo que el trabajo en grupo de carácter colaborativo, la 

asignación de responsabilidades a lo largo del curso, las asesorías y las 

socializaciones, entre otras, cobran sentido en la didáctica empleada. Es en estos 

y otros espacios que se procuran los procesos de enseñanza y aprendizaje, es así 

que el aula es un medio de estos procesos pero no es el único, sino que la 

observación, el trabajo en equipo, la comunicación con pares y la puesta en 

marcha de actividades terapéuticas generan otros lugares de aprendizaje. 

 En este sentido se da vida a una didáctica activa que no desconoce para 

esta asignatura la didáctica “tradicional”. Ampliando esta idea es claro que la 

mayoría de los estudiantes participantes en la investigación identifican métodos 

autoestructurantes en los cuales se fomenta el aprendizaje autónomo, grados de 

libertad, autonomía y responsabilidad, entre otros. De la misma manera, la 

asignatura se convierte en un ejercicio que les permite a través de la observación 

a poblaciones y del reconocimiento de la experiencia de otros en este caso, sus 

pares, educar por la vida y para la vida, teniendo en cuenta que esta asignatura 

les permite conceptualizar la salud, la ocupación y el bienestar como momentos de 

relación claves en su propia experiencia así como en la experiencia de pares que 

en el momento de la investigación se encontraban en práctica. 

 En relación al elemento características sociodemográficas es importante 

anotar que la mayoría de los jóvenes se encuentran en un momento de formación 

y organización a nivel de desarrollo cerebral lo que facilitaría en cierta medida los 

cambios que se puedan generar en los procesos de enseñanza aprendizaje, es 

decir, por las características propias de la juventud la propuesta de didácticas 

activas pueden ser aplicadas con mayor facilidad y favorecer una construcción de 

conocimiento diferente. La condición de tener redes de apoyo familiar y social 
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incide de manera positiva pues esto favorece un aprendizaje fluido y centrado en 

su formación. 

 En cuanto al elemento antecedentes educativos es necesario resaltar que 

los estudiantes desconocen en su totalidad los modelos pedagógicos que fueron 

empleados en su bachillerato, identifican claramente los recursos didácticos de 

sus instituciones, y manifiestan en su mayoría que la enseñanza fue normativa, 

centrada en el contenido. Este elemento hubiera podido ser una barrera en la 

aplicación de la propuesta de didácticas activas en la asignatura Ocupación y 

Bienestar teniendo en cuenta que a pesar de que se contemplaba una didáctica 

“tradicional” el énfasis estaba dado en métodos autoestructurantes, el rol del 

maestro como orientador y asesor, y el alumno se pensó como una persona 

autónoma que aprende haciendo. Sin embargo, esta condición no se dio y 

reconociendo los antecedentes educativos de los estudiantes se logró en gran 

medida captar la intención de la didáctica activa y favorecer sus procesos de 

enseñanza y aprendizaje a través del mismo. 

 En el elemento didáctica aplicada y en el punto de los métodos se encontró 

que los estudiantes identificaron los momentos de conceptualización, discusión y 

apropiación; es necesario anotar que a pesar que identifican estos momentos de 

manera aislada cuando los vuelven a revisar en la ejecución manifiestan cierto 

grado de confusión lo que se relaciona con la posible tendencia a trabajar desde 

un enfoque normativo. En el punto de los propósitos la mayoría indica que la 

asignatura les permitió revisar elementos de su vida así como el rol de estudiante 

en el momento en el que se encuentren en prácticas. En este sentido se evidencia 

que la intencionalidad propuesta con la didáctica activa logra su cometido pues 

durante la asignatura se hace una reflexión permanente sobre las acciones de los 

pares que se encuentran en práctica. 

 En conclusión, la didáctica activa es un insumo fundamental en la 

educación de los estudiantes porque les permite la autonomía en su aprendizaje, 
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visualiza y conceptualiza al docente desde otra perspectiva, incita a la 

construcción de conocimiento a través de la propia experiencia y la experiencia de 

los demás, y favorece una formación por la vida y para la vida. Sin embargo, se 

debe continuar trabajando los recursos afectivos porque generalmente existe un 

límite no muy claro entre los acuerdos que incluyen ciertas reglas y la 

“flexibilización” del docente en la implementación de los acuerdos. Además, la 

implementación de las didácticas activas no debe darse en una sola asignatura 

sino que debe ser un elemento seleccionado y pensado para agrupaciones de 

asignaturas o componentes dentro del plan de estudios. 
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