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Fomentar destrezas intelectuales para 
conectar teoría y práctica, desarrollando 

conocimiento explícito e implícito.

- líneas futuras -

La aplicación del conocimiento teórico 
adquirido permite alcanzar un aprendizaje 

profundo, exponerse a situaciones de 
práctica y desarrollar destrezas de 

razonamiento profesional. 

El paradigma de enseñanza-aprendizaje da 
lugar al desarrollo de destrezas 

profesionales gracias a la relación persona-
terapeuta-ocupación.    

- conclusiones -

Conocer las destrezas profesionales percibidas por parte de los estudiantes de terapia 
ocupacional tras la realización de un informe de evaluación e intervención sobre un caso.

- objetivo -
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La muestra a estudio fue de 62 participantes (52 mujeres) y edad media de 19.95 años (rango 18-31) 
del primer curso de grado en terapia ocupacional de la Universidad de Málaga.

- resultados -

“Es pronto para adquirir habilidades de terapeuta (…) esto es un primer contacto (exclamación), pero sí que me he 
acercado a habilidades como la paciencia y el trato con una persona enferma (…) conocerla más a fondo”. (M.1.18.).

“Hablar con una persona (…) y que se sienta segura de hablarme, aún sabiendo que se trata de un trabajo”. (M.21.18).
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Figura 1. Destrezas desarrolladas por los estudiantes.

Diseño
Fenomenológico.

Selección de la muestra
Alumnos y alumnas de fundamentos 
de terapia ocupacional del 1er curso de 

grado en la Universidad de Málaga.

Procedimiento
Tras formación en modelos teóricos, 

evaluación e intervención, las 
personas participantes realizaron: 

evaluación ocupacional inicial, 
diseñaron un plan y procedieron a 

intervenir en personas con problemas 
del desempeño ocupacional.

Herramientas de recogida de datos
Cuestionario ad-hoc 

autocumplimentado, desarrollado en 
base a los estudios de Jacobs (2014). 

Incorpora aspectos relativos a la 
experiencia vivida, haciendo hincapié 

en las destrezas profesionales. 

Análisis de datos
Dos personas investigadoras 

revisamos independientemente las 
respuestas y realizamos un análisis 
deductivo de contenido generando 
categorías en base a las destrezas 
planteadas por Talavera (2015): de 

gestión [ayudan a localizar, organizar 
información y solucionar problemas], 
interacción [desarrollan vínculos de 
confianza con el paciente], técnicas

[conocimiento y pericia para realizar 
una evaluación y diagnóstico 

ocupacional], intelectuales [memoria 
operativa, razonamiento fluido, 

pensamiento lógico, habilidades de 
percepción, conocimiento tácito y 

explícito], terapéuticas [capacitan para 
guiar una intervención].

Aspectos éticos
Esta investigación tiene  informe 
favorable del comité de ética de 

investigación (Universidad de Málaga).

- método -
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