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Resumen
La situación de emergencia socio-sanitaria causada por COVID-19 insta a pensar y redefinir los 

aprendizajes de las prácticas clínicas en Terapia Ocupacional (TO), habilitando a docentes y es-

tudiantes a interrelacionarse en el proceso de enseñanza y aprendizaje desde un ambiente me-

diado por la virtualidad y las nuevas tecnologías. Durante al año académico 2020-21 se presentó 

la necesidad de diseñar una cursada con modalidad virtual en la asignatura Práctica Clínica I, II 

y III (PC) de la carrera Licenciatura de Terapia Ocupacional (TO) de la Facultad de Ciencias de la 

Salud y Trabajo Social (FCSYTS) de la Universidad Nacional de Mar del Plata ( UNMDP). El desafío 

es el de implementar aprendizajes no presenciales a través de la plataforma virtual de la Facul-

tad para dar respuestas pedagógicas, creativas e innovadoras ampliando el rol de intervención 

del terapeuta ocupacional durante la pandemia. Se parte de una metodología que consiste en 

formular y diseñar proyectos que contemplen las diferentes áreas de intervención de la TO, 

estableciéndose una cronología progresiva teórico-práctica, con estrategias y recursos pedagó-

gicos guiados por el docente. A través de la modalidad virtual se efectivizó el diseño, aplicación 

y difusión de las actividades promo-preventivas en las comunidades intra y extrauniversitarias 

y los estudiantes que cursaron la asignatura la aprobaron. Si bien el aprendizaje mediado fue la 

herramienta principal que posibilitó continuidad académica, tanto docentes como estudiantes 

ponderan que la cursada de la asignatura sea presencial.  Sin embargo, la aceptación de la vir-

tualidad y la producción de trabajos superó las expectativas y fue admitida finalmente, como 

una modalidad valiosa.
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Abstract 
The socio-sanitary emergency situation due to COVID-19 imposes the need to think and redefine 

the learning of clinical practices in Occupational Therapy (OT), enabling teachers and students to 

interrelate in the teaching and learning process in a virtual environment using new communication 

and information technologies. During the academic year 2021, the need of a virtual design of the 

course Clinical Practise I, II, III of the Occupational Therapy career, College of Health Sciences and 

Social Work of the National University of Mar del Plata, was put forward. The challenge was to 

implement non-face-to-face learning processes through the virtual platform of the College in order 

to offer strong, creative and innovative pedagogic responses and to expand the role of the OT in 

front of the actual socio-sanitary emergency. A methodology consisting in the formulation and 

design of projects involving the different areas of intervention of the Occupational Therapy was used, 

establishing a progressive theoretical-practical chronology, with strategies and pedagogic resources 

guided by the teacher. Through virtual modality, the students were able to take the course and pass it. 
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The design, application and diffusion of promotional-preventive activities were effectively carried 

on in the intra and extra-university communities. Although the mediated learning was the main 

tool that enabled the academic continuity, both teachers and students appreciated the value of 

the presential course. However, the acceptance of virtuality and the production of academic works 

exceeded expectations and was finally accepted as a valuable tool for learning.
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Introducción
Práctica Clínica I, II y III (PC) es una asignatura curricular específica de la carrera de 
Licenciatura en Terapia Ocupacional (TO) de la Facultad de Ciencias de la Salud y 
Trabajo Social (FCSYTS) de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP). La 
misma, es de régimen cuatrimestral y tiene un equipo de cátedra integrado por 
profesores y ayudantes de diferentes áreas de intervención. Si bien es una sola ma-
teria, consta de tres prácticas obligatorias en cuarto y quinto año, según el plan de 
estudio vigente.

El propósito de las PC es brindarle al estudiante la oportunidad de integrar el cono-
cimiento académico con prácticas, con una aplicación graduada y progresiva. Este 
proceso les permite desarrollar habilidades, saberes y competencias, guiados por 
un profesional de la TO. Además, permite complementar la preparación académica 
en campo, ofreciendo oportunidades adicionales en el aprendizaje. Es la instancia 
por excelencia para la articulación de contenidos conceptuales, procedimentales 
y actitudinales, brindando la posibilidad de interactuar dentro de un equipo inter-
disciplinario, en instituciones públicas y/o privadas referidas a diferentes áreas de 
intervención. 

Las PC se centran en la articulación entre teoría y práctica, poniendo en acción la 
formación teórica en prácticas preprofesionales reales, con la finalidad de aplicar 
saberes en contextos situados, junto a la guía y supervisión de un docente idóneo 
en el ejercicio profesional de cada área de intervención de la TO. 

Las prácticas pre-profesionales se refieren al conjunto de actuaciones de un es-
tudiante en un contexto natural relacionado con el ejercicio de una profesión, 
y están diseñadas, no tanto como una práctica profesional en estricto sentido, 
sino como una oportunidad de aprendizaje. (De Miguel, 2005, p.197)

Debido a la situación de emergencia sociosanitaria a causa de la pandemia por CO-
VID-19 por la que transitamos desde el mes de marzo del 2020, sucumbieron a nivel 
global las estructuras sanitarias, económicas políticas, sociales, etc. Nuestro país no 
fue la excepción y en la Educación Superior también se sufrieron las consecuencias 
de la pandemia. Es por ello, que desde la Universidad se vio la necesidad del dictado 
de normas relativas a las actividades académicas y a medidas excepcionales.

El Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional 297/20 fijó los lí-
mites del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto en todo el 
país, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que el Poder Ejecutivo consi-
derara necesario en atención a la situación epidemiológica. Asimismo, el Ministerio 
de Educación de la Nación recomendó a las universidades que deberían adoptarse 
a las medidas necesarias procurando garantizar el desarrollo del calendario acadé-
mico (Art. 1º, Res. 104/20).
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En consecuencia, se dictaron las Resoluciones de Rectorado 
(RR) nºs 3106/20, 3151/20 y 3206/20 por las cuales se suspen-
dieron las clases presenciales en el ámbito de la Universidad, 
tomando las medidas necesarias para garantizar el desarrollo 
del calendario académico y el dictado de los contenidos de las 
asignaturas a través de plataformas institucionales de educa-
ción digital. 

Ante estas reglamentaciones y normativas, sumadas a las de 
decanato de la FCSYTS, se presentó la posibilidad de pensar 
y redefinir el aprendizaje de las prácticas clínicas en TO, ha-
bilitando a docentes y estudiantes a interrelacionarse en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en un ambiente mediado 
por la virtualidad y las nuevas tecnologías. 

Una tecnología especial que se ocupa de las mediaciones 
pedagógicas desde una perspectiva sociocultural histórica 
y crítica llevada a cabo en los procesos de diseño, ejecu-
ción y evaluación /investigación de programa y materiales 
educativos para contextos convencionales así como para 
los nuevos entornos virtuales de aprendizaje. (Fainholc, 
2009, p.9)

Durante el año académico 2020-2021, se presentó la necesidad 
de diseñar una cursada con modalidad virtual ante el desafío de 
implementar aprendizajes no presenciales. Si bien docentes 
y estudiantes no se encuentran en el mismo espacio físico, se 
proporcionaron y suministraron respuestas pedagógicas in-
novadoras lo cual amplió el rol de intervención del TO ante la 
emergencia sociosanitaria por la que se atraviesa a nivel global.

¿Cómo pensamos la práctica desde la virtualidad?

La Asignatura de PC I, II y III se posiciona desde la educación 
y aprendizaje experiencial, partiendo de una metodología de 
enseñanza mediante la cual los estudiantes, desde un rol pre-
profesional, construyen conocimiento y adquieren destrezas 
a partir de la experiencia directa y en situación real. Esto posi-
bilitó el contacto con individuos, grupos y/o comunidades con 
la mediación del docente a cargo desde la virtualidad.

La materia hace énfasis en la construcción de procesos gra-
duales de análisis reflexivo. Las intervenciones pedagógicas 
en esta nueva modalidad estuvieron orientadas a reconocer 
y construir recortes de la realidad social que resulten signifi-
cativos para el desarrollo de aprendizajes desde lo disciplinar, 
vinculados con la emergencia socio-sanitaria por COVID-19. 
Para ello, se tuvieron en cuenta las características de los con-
textos y territorios actuales de práctica, desplegando accio-
nes y actividades enfocadas en la promoción y prevención.

La materia presenta cada cuatrimestre un Plan de Traba-
jo Docente (PTD) general cuyo objetivo es el de promover la 
producción de conocimiento colaborativo y la transferencia 
de buenas prácticas educativas, en el contexto actual, en en-

tornos virtuales de aprendizaje en red. Asimismo pretende 
brindar e integrar el conocimiento académico en prácticas 
pre-profesionales de las diferentes áreas de incumbencia de 
la Terapia Ocupacional. Además, se presenta otro PTD por 
cada área, ya que los contenidos curriculares no están orga-
nizados por unidades. El estudiante selecciona el área de in-
cumbencia según las materias acreditadas y la correlatividad 
del plan de estudio vigente, donde se establecen los objetivos, 
los ejes temáticos y núcleos problemáticos a trabajar durante 
el cuatrimestre. A partir de eso, se establece una cronología 
progresiva teórico-práctica, con estrategias y recursos peda-
gógicos, a fin de que el estudiante logre reflexionar, analizar 
e identificar las intervenciones desde las diferentes áreas de 
Terapia Ocupacional que le propone la cursada: 

• Área Salud Mental Infanto –Juvenil en Atención Primaria 
de la Salud, y Jóvenes-Adultos- Personas Mayores. 

• Área Física Infanto-Juvenil y Adultos y Personas Mayores. 

• Área Gerontológica y Gerontología Comunitaria. 

• Área Modalidad Educación Especial y 

• Área Intervención Comunitaria- Sociedad –DDHH.

A lo largo de este proceso, se pusieron en marcha acciones 
para elaborar un proyecto de intervención que permita es-
tructurar e implementar un plan de actividades en campo a 
través de la virtualidad. Esto abrió la posibilidad para que las 
y los estudiantes integraran y aplicaran un conjunto de activi-
dades metódicas y técnicas necesarias para la formulación de 
cada proyecto.

Docencia-Investigación-Extensión. Su relación con la 
Asignatura

Las funciones que cumple la Universidad se apoyan en la do-
cencia, la investigación y la extensión para el diseño y desa-
rrollo de proyectos que articulen las experiencias y saberes de 
la academia con los saberes y experiencias del entorno.

Se propuso ampliar el proyecto educativo de la materia PC 
dentro del plan de trabajo docente, con dos proyectos como 
actividades de extensión extracurricular: 1) La docencia-in-
vestigación-extensión y 2) Los ateneos virtuales. 

1) La formación de futuros profesionales socialmente com-
prometidos requiere reflexionar sobre el impacto que tienen 
los enfoques tradicionales sobre los distintos diseños curricu-
lares y la importancia para el colectivo estudiantil de partici-
par en comunidades de aprendizaje que permitan entrelazar 
experiencias de formación académica y social. La propuesta 
de la materia es sumar la investigación y la extensión a la do-
cencia, como espacios formativos en los planes de estudio. 

La docencia en las PC promueve el aprendizaje como prácti-
ca reflexiva. Requiere no solo la enseñanza de los contenidos 
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necesarios para la aplicación e intervención como prácticas 
pre- profesionales, sino también una formación que impulse 
la autonomía y el pensamiento crítico. Es un proceso trasfor-
mador donde se involucran docentes y estudiantes en el de-
sarrollo de conocimientos, propiciando acciones en contextos 
institucionales y sociales.

A través de esta actividad curricular, se plantea una relación 
de intercambio de saberes entre la Universidad, la Facultad y 
las demás asignaturas de la carrera de la Licenciatura en TO, 
además de distintas instituciones y actores sociales, con el fin 
de potenciar y articular la docencia, la investigación y la ex-
tensión, dado que ellas: 

• Conforman una infraestructura extramuros de la Universi-
dad para el desarrollo de los procesos universitarios: do-
cencia, investigación y extensión universitaria. 

• Poseen un cuerpo docente preparado para la gestión de 
los procesos universitarios. 

• Poseen fortalezas para que los estudiantes universitarios 
en el proceso de investigación y extensión utilicen los co-
nocimientos adquiridos con la docencia. 

La investigación como estrategia de aprendizaje permite la 
búsqueda y construcción del conocimiento. El estudiante, a 
través de un proyecto pedagógico de investigación, potencia 
su capacidad y su formación científica para aprender, cons-
truir y resolver los problemas de la diversidad del entorno 
social. Está necesariamente integrada al acto educativo en el 
plan de trabajo docente de la asignatura, ya que la PC brinda 
escenarios reales de aprendizaje donde los estudiantes están 
en permanente contacto con la realidad. En palabras de Mo-
rín (1999), “la falta de comunicación entre ellas implica graves 
consecuencias y es necesario establecer un puente institucio-
nal para que exista la complementariedad y no el antagonis-
mo” (p.87). 

El aprendizaje logrado a través de la docencia y la investiga-
ción estaría incompleto sin la relación con la comunidad, al 
momento de indagar en las necesidades en cuanto a su accio-
nar pedagógico.

El tercer aspecto, como plantea Rafaghelli (2013), la extensión 
definida como la presencia e interacción académica, median-
te la cual la universidad aporta a la sociedad en forma crítica 
y creadora espacios de construcción de conocimientos, impli-
ca una bidireccionalidad de saberes y de herramientas que 
tiende a la transformación crítica, donde nos transforma y 
nos forma en el intento de identificar y dar respuestas a pro-
blemáticas concretas. En la extensión, la teoría y la práctica 
se retroalimentan. Cualquier abordaje sobre la extensión es 
siempre una reflexión sobre las prácticas. La relación direc-
ta entre el plan de trabajo docente de la asignatura de PC y 
la extensión es central, ya que ambas parten de una misma 

lógica en su relación entre teoría-práctica y los procesos de 
intervención social. 

A través de estos pilares, la acción educativa de la asignatura 
de PC legitima los intereses de los distintos actores sociales 
involucrados en esta articulación y posibilita el surgimiento 
de nuevos intereses en las y los estudiantes, mientras se les 
ofrecen nuevas herramientas y recursos para que puedan 
apropiarse del proceso para su transformación. 

Articular la asignatura de PC I, II y III con la extensión, es forta-
lecer el concepto de la democratización del saber y asumir la 
función social de contribuir a la mayor y mejor calidad de vida 
de la sociedad, a través de redes colaborativas de aprendizaje 
en contextos reales de intervención.

La actividad curricular en comunión con las funciones de la 
universidad (docencia-investigación y extensión) en el marco 
de la asignatura de PC, implica establecer redes de encuentro 
e intercambio además de potenciar el impacto en la aplica-
ción, participación, cooperación y reciprocidad con:

a)  Las demás asignaturas del plan de estudio de la carrera de 
la Licenciatura en TO. 

b) La articulación intra y extrauniversitaria, a través de pro-
yectos gestados en el marco de la asignatura que esta-
blecen una relación de intercambio y aplicación con: Las 
unidades académicas de la FCSYTS, las Secretarías de In-
vestigación y Extensión de la UNMDP, las Secretarías de 
Bienestar Estudiantil y Organizaciones e Instituciones del 
ámbito público y/o privado, entre otras.

Como herramienta integradora de las tres funciones de la Uni-
versidad, en un ámbito de sociabilización a través de la cursa-
da virtual, sostiene el encuentro y la construcción de saberes 
e intervenciones, trascendiendo los espacios tradicionales de 
las aulas. 

2) El ateneo es una estrategia que implica las prácticas, el cual 
se constituye como un espacio de reflexión y problematiza-
ción de la propia práctica y la de los y las otros/as. Está ínti-
mamente ligado a la enseñanza, por lo que exige la revisión, el 
análisis y la conceptualización que surge de la relación entre 
teoría-práctica. Son producciones y propuestas de prácticas 
transformadoras que se plasman en diseños de intervención, 
apropiándose de los saberes disciplinares. Alen (2013), define 
que “El ateneo es uno de los dispositivos de desarrollo profe-
sional que redunda en el incremento del saber implicado en 
la práctica a partir del abordaje y la resolución de situaciones 
singulares que la desafían en forma constante” (p.11).  

Los ateneos virtuales, como dispositivos pedagógicos, alien-
tan las prácticas colaborativas y promueven la formación en 
torno a prácticas centradas en el saber y el saber hacer. Fa-
vorece a los estudiantes en su formación ya que los enfrenta 
a fundamentar criterios y acciones desde su rol en la práctica 
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preprofesional. Los ateneos en la cursada de la asignatura de 
PC, posibilitan experiencias de intercambio entre docentes 
y estudiantes, donde quedan reflejados los campos de apli-
cación y los diferentes roles del Licenciado en TO. Asimismo, 
favorecen el aprendizaje y la socialización del rol de TO en es-
tudiantes de la carrera.

El ateneo virtual, como propuesta de divulgación y difusión, 
propone un espacio de encuentro y reflexión de las prácticas 
a partir del abordaje y la resolución de situaciones singulares.

¿Cómo se hicieron las intervenciones en aprendizajes 
virtuales? 

Metodología 

Las principales tareas estuvieron centradas en motivar, esti-
mular, y acompañar el trabajo individual y el grupal. Se realizó 
un seguimiento del desempeño y trayectoria del estudiante, 
a modo de guía y acompañamiento, durante el proceso de 
aprendizaje. Se ofreció apoyo y soporte para la organización 
de la tarea y se orientó al estudiante en forma personalizada 
y situada.

A lo largo de la cursada el docente estableció encuentros pau-
tados previamente con una frecuencia semanal y modalidad 
sincrónica y asincrónica, de manera individual y/o grupal. A 
su vez, se realizó y coordinó la puesta en marcha de la pla-
nificación y el dictado de clases teóricas, trabajos prácticos, 
elaboración de material didáctico y actividades para favore-
cer el proceso de construcción del aprendizaje, glosarios para 
consultas, instrumentos o kits de herramientas de apoyo a las 
actividades, videos, audios, video conferencias, etc. Referidas 
a las herramientas de comunicación e intercambio se utiliza-
ron mensajería, foros, grupos de discusión, entre otras. Estos 
recursos, alentaron el análisis y promovieron conceptualiza-
ciones teórico-prácticas desde el rol del TO, además de la ela-
boración y presentación de producciones escritas, el afianza-
miento y utilización del lenguaje académico.

El conjunto de actividades diseñadas fueron implementadas a 
través de la aplicación de procedimientos formales para la reco-
lección de datos (entrevistas semi- estructuradas a informantes 
claves, encuestas). Se trabajó sobre la implementación de re-
cursos teóricos necesarios para la elaboración y diseño del pro-
yecto, tomando en consideración la aplicación de protocolos 
sanitarios y la confección de consentimiento informado. Cada 
proyecto tomó en cuenta la colaboración y articulación con el 
trabajo interdisciplinario, interinstitucional e intersectorial. 

El contacto y acercamiento a experiencias de campo a través 
de la virtualidad con informantes claves de las Instituciones 
y/o de las Organizaciones y Proyectos de la Universidad, con-
tribuyeron a la formulación y presentación de los proyectos 
emergentes de esta cursada. 

El diseño de este tipo de proyectos favoreció el planteo y for-
mulación de la tesis para la obtención del título de grado.

Para aprobar la asignatura, el o la estudiante debe cumpli-
mentar las horas estipuladas de acuerdo a lo establecido en 
el plan de estudio vigente de la carrera (1040 horas), distribui-
das en las tres prácticas preprofesionales. Cada estudiante 
debe cumplimentar dieciséis horas semanales de práctica. El 
promedio de estudiantes que cursan por cuatrimestre es de 
cincuenta y ochenta estudiantes aproximadamente.

Al finalizar la cursada virtual de PC I, II y III, el estudiante debe 
realizar la presentación de un trabajo final integral (docen-
cia-investigación y/o extensión), con criterios y lineamientos 
establecidos por la cátedra para su presentación y difusión. 
De esta forma los proyectos de prevención y promoción de 
cada área de intervención son visibilizados en ateneos virtua-
les abiertos a la comunidad educativa.

La evaluación con y del estudiante es permanente. Para ello, 
se realiza una evaluación media y una final conceptuales con 
un instrumento ad-hoc confeccionado para la modalidad de 
acreditación virtual. A lo largo del cuatrimestre se evalúan 
cinco aspectos: la integración, la capacidad para establecer 
relaciones interpersonales, condiciones personales, aspectos 
académicos y desempeño del rol preprofesional. Estas evalua-
ciones diseñadas por la cátedra están en concordancia con la 
RR 3225/20 de la UNMDP, formando parte del programa curri-
cular. De las evaluaciones conceptuales media y final se obtie-
ne una calificación numérica, la cual no deberá ser menor de 6 
(seis) para la aprobación de la materia. Además se propone al 
final de ésta, una instancia de evaluación de la asignatura por 
parte de los estudiantes a través de una encuesta donde se 
contemplan los siguientes ítems: desempeño de los estudian-
tes en la virtualidad, del equipo docente y la adecuación final 
de la propuesta educativa a la modalidad virtual. 

Resultados 

El total de estudiantes que cursaron la asignatura durante el 
año académico fue de 116 en los dos cuatrimestres: 68 en el 
primer cuatrimestre y 48 en el segundo. 

En el primer cuatrimestre, 21 estudiantes correspondieron a 
PC I; 18 estudiantes correspondieron a PC II y 29 estudiantes 
correspondieron a PC III y un estudiante desertó. 

En el segundo cuatrimestre, 16 estudiantes correspondieron a 
PC I; 17 estudiantes correspondieron a PC II; y 15 estudiantes 
correspondieron a PC III; y no se registraron deserciones. 

El 100% de los estudiantes aprobaron la cursada. El promedio 
de aprobación numérica fue entre 8-9 (distinguido).

La cursada virtual de la asignatura posibilitó que estudiantes de 
otras localidades pudieran cursar desde sus lugares de origen. 
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La relación docente/estudiante durante la cursada fue entre 4 
y 5 estudiantes por docente.

Al inicio, cada docente relevó las dificultades u obstáculos que 
podrían tener los estudiantes más allá del campus virtual. Se 
detectaron: la falta o carencia de conectividad y la ausencia 
de tecnología más allá de la telefonía celular (notebook). Tam-
bién se observó escaso conocimiento de las TIC y del campus 
virtual, tanto en los docentes como en los estudiantes. 

Asimismo, se detectaron marcadas resistencias en ambos 
claustros a cursar una práctica de campo en forma virtual, 
ponderando los encuentros presenciales, identificándolos 
como la esencia de la asignatura. Durante el 2do cuatrimestre 
se percibió una mayor aceptación de la virtualidad.

En relación con la articulación de la asignatura con los proyec-
tos de extensión extracurriculares:

1) Las propuestas pedagógicas y el proceso de aprendizaje 
en un ambiente mediado permanente y sistemático desde 
los distintos ámbitos de abordaje y prevenciones, permi-
tieron procesos colaborativos y aportes valiosos en con-
tacto con el territorio desde las intervenciones de TO en 
pandemia. Esto favoreció a la difusión de los mismos en la 
comunidad intra y extrauniversitaria.

2) A partir de las presentaciones de los ateneos virtuales de 
la cátedra de PC, se alentó y se difundieron las prácticas 
entre docentes y estudiantes como modalidad alternativa 
a las prácticas tradicionales. Se afianzaron y se profundi-
zaron los conocimientos y análisis de casos relacionados 
con temáticas, situaciones y problemas propios de uno o 
varios espacios curriculares. 

La materia posee la particularidad de situarse en campo, por 
tanto, se logró integrar a través de la virtualidad el conocimien-
to de la teoría y la práctica, fundamentando su accionar y su in-
tervención, evidenciado en que la totalidad de los estudiantes 
alcanzó el diseño y formulación de proyectos promo-preventi-
vos. A modo de ejemplo, algunos de los proyectos presentados 
fueron: Proyecto de Articulación desde la Prevención Primaria 
de la Salud “Pautas del desarrollo en niños y niñas que concu-
rren a Jardín de Infantes”, Proyecto: Acompañando la crianza 
en tiempos de pandemia. El TO en Atención Primaria de la Sa-
lud. Proyecto: Protocolos personalizados ante el aislamiento 
por contagio COVID-19 o por contagio estrecho en personas con 
discapacidad psicosocial. Proyecto: Intervención desde Terapia 
Ocupacional en comunidad orientada a las madres cuidadora 
de los comedores barriales en articulación con un proyecto de 
extensión La Juegoteca “La otra Esquina” de la FCSYTS. Proyec-
to: Factores de riesgo ergonómico en el teletrabajo de docentes 
universitarios durante la pandemia COVID-19. Proyecto: Fac-
tores de riesgo ergonómico en el teletrabajo de docentes uni-
versitarios durante la pandemia covid-19. Proyecto: Telereha-

bilitación: Desafíos en tiempos de Covid-19 durante la cursada 
virtual de PC de la Lic en TO, UNMDP. Proyecto: Campaña del 
buen trato en personas mayores. Proyecto: Propuesta de inter-
vención desde TO con Aromaterapia en personas mayores en 
hogares de larga estadía. Proyecto: Propuesta de articulación 
en la modalidad especial. Sistematización de una experiencia 
de práctica clínica, entre otros. Se estimuló y aplicó el pensa-
miento crítico y el intercambio de saberes de docentes y estu-
diantes en prácticas reflexivas, lo cual respaldo la presentación 
de sus trabajos en el marco de ateneos abiertos a la comunidad 
educativa e instituciones intervinientes. Se realizaron produc-
ciones audiovisuales y se plasmaron actividades con el uso de 
herramientas virtuales tales como flyers y distintos programas 
y aplicaciones tecnológicas para difundir lo realizado en el pe-
riodo de práctica a través de redes sociales y de la UNMDP. Los 
trabajos se digitalizaron para formar parte de hemeroteca de 
la FCSYTS.

Los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes al fi-
nal de la PC I, II y III (en dos cuatrimestres de 2020) fueron los 
siguientes:

Grado de interés por la modalidad virtual y los temas trabajados: 

(Para el 1er y 2do cuatrimestre respectivamente)

 ALTO 65,8 % y 77,2 %

 BAJO 2,6 % y 17,5 %

NO SABE NO CONTESTA  31,6 % y 5,3 %

¿Cómo se ha sentido frente a la resolución de las tareas propuestas? 

(1er y 2do cuatrimestre respectivamente)

 ACOMPAÑADO 60,5 % y 70,2 %

 MOTIVADO 17,5 % y 28,9 %

 SOBRECARGADO 10,5 % y 3,5 %

 DESINTERESADO 2,5 % y 5,3 %

¿Cómo le ha resultado el contacto e intercambio con el docente- 
tutor desde la virtualidad? (solo para el primer cuatrimestre)

 SATISFACTORIO 83,6 %

 MEDIANAMENTE SATISFACTORIO 12,7 %

 POCO SATISFACTORIO 1,8 %

¿Qué ha recibido del contacto e intercambio con el docente 
desde la virtualidad?

(1er y 2do cuatrimestre respectivamente)

Capacitación de temáticas y marcos teóricos: 22,8 % y 34,5 %

Orientación: 15,8 % y 75,2 %

Guía y seguimiento: 28,9 % y 45,6 %

Supervisión: 8,8 % y 52,5 %
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Conclusiones 

La actualidad transita un mundo multicultural e interconec-
tado. Este hecho, y la pandemia, exigió al sistema educativo 
orientar el aprendizaje para el desarrollo de capacidades y 
competencias que habiliten a los docentes y estudiantes a 
actuar en ambientes que promuevan la incorporación y apro-
piación de los avances de la tecnología con modalidad virtual. 
Además de poder implementar aprendizajes no presenciales 
para dar respuestas pedagógicas, creativas e innovadoras y 
ampliar el rol de intervención del Terapista Ocupacional ante 
emergencias sociosanitarias a través de la virtualidad. 

A lo largo de la cursada en los dos cuatrimestres, las inter-
venciones fueron orientadas en su totalidad a actividades de 
promoción y prevención a través del diseño, la aplicación y 
difusión de proyectos desde las distintas áreas de TO. 

Si bien el aprendizaje mediado fue la herramienta princi-
pal que posibilitó la continuidad académica, tanto docentes 
como estudiantes ponderan y adhieren a que la cursada de 
la asignatura sea presencial. Sin embargo, la aceptación de la 
virtualidad y la producción de trabajos superó ampliamente 
las expectativas y fue admitida finalmente como una moda-
lidad valiosa.

La pandemia impuso a la comunidad universitaria a dar res-
puestas desde lo académico y lo comunitario. Partimos de 
una crisis, y a través de lo transitado, docentes y estudiantes 
pudimos convertirlo en oportunidades creadoras con proyec-
tos que trascendieron los espacios tradicionales. 

A lo largo de la cursada de PC se afianzó y reconfiguró el rol 
pre-profesional. Como profesionales, nos enfrentó al desafío 
de pensar y llevar a cabo intervenciones de TO en emergen-
cias socio sanitarias.  

[Recibido: 03/03/20- Aprobado 25/05/21]
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