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Ampliar la mirada hacia la experiencia estaría implicando que se puedan integrar al 

Currículum Universitario todo tipo de vivencias que puedan resultar formativas para el sujeto, 

aunque no sean de tipo académicas. Prácticas sociocomunitarias, artísticas, deportivas, expresivas, 

laborales, podrían entonces validarse como parte de la formación requerida para el futuro 

profesional de Nivel Superior. Para superar la rigidez, sería interesante no mirar los trayectos 

formativos de manera unívoca, sino que cada sujeto pueda construir su proyecto de formación 

universitaria de manera activa, realizando sus elecciones de acuerdo a gustos, posibilidades y 

decisiones personales. 

Desde perspectivas críticas sería importante superar las miradas individualistas,  formando 

sujetos colectivos, que puedan construir proyectos en común, para  participar activamente en los 

distintos niveles de determinación curricular.  

Los interrogantes son muchos, se plantean desafíos al currículum universitario que 

convendrá ahondar, y plasmarlo en propuestas concretas. El currículum podrá seguir 

construyéndose en la marcha, desde una acción reflexiva y con una mirada amplia. Muchos 

caminos se abren y será preciso emprender la marcha hacia un nuevo currículum universitario 

acorde a las corrientes de pensamiento del siglo XXI. 
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Resumen 
El presente trabajo pretende reflexionar y compartir un camino recorrido por el equipo 

docente que integra la “Práctica Pre-Profesional VI en comunidad, de la Licenciatura Terapia 

Ocupacional, de la Universidad Nacional del Litoral. La misma contempla en su plan de estudio 

seis espacios de Prácticas Pre-profesionales, que permiten a los estudiantes tener una experiencia 

de aprendizaje situado. A lo largo de diez años hemos repensado nuestras prácticas docentes sobre 

la base de la construcción de autonomía de los estudiantes y comunidad. En este proceso fue 

tomando cuerpo la intencionalidad político-ética que para acompañar es necesario  poner en juego 

el enclave “somos, estamos y hacemos siendo parte del Contexto”; en donde desde el currículo 

delineamos  distintos momentos de aproximación e intervención con la  comunidad, de 

interpelación, elaboración, reelaboración, construcción colectiva de distintas miradas respecto a la  

alteridad, territorio e interculturalidad. 

Se promueve el  protagonismo y la confianza de los estudiantes para la expresión de 

sensaciones, emociones, análisis colectivos de los contextos, vivencialidad en los seminarios y 

supervisiones, así como también durante los mismos se van constituyendo espacios  en donde las 

narrativa y  la escritura de trabajos libres posibilita descubrir la propia voz  desde un lugar de 

productores de conocimiento y contribuye a la revisión permanente de la praxis. Así consideramos 

que el proceso de acompañar a comunidades en la búsqueda de la autonomía, no puede ir sin el 

ejercicio de la propia, lo cual implica correrse del lugar de consumidores y reproductores de lo 

dado, para encontrarse actuando en el lugar de la producción, de nuevas prácticas, de nuevos 

caminos, que abra a nuevos mundos. 
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The present work tries to think over and to share a way crossed by the educational equipment 

that integrates the "Pre-professional Practice the 6th in community”, of the Master Occupational 

Therapy, of the National University of the Littoral. 

Throughout ten years we have rethought our educational practices on the base of the 

construction of autonomy of the students and community. In this process there was taking shape the 

premeditation politician - ethics who to accompany is necessary to bring into play the enclave " we 

are, are and do being a part of the Context "; where from the curriculum we delineate different 

moments of approximation and intervention with the community, of interpellation, production, 

reproduction, collective construction of different looks with regard to the alterity, territory and 

interculturality. 

There is promoted the protagonism and the confidence of the students for the expression of 

sensations, emotions, collective analyses of the contexts, roll-playing in the seminars and 

supervisions, as well as also during the same ones spaces are constituted where the narratives and 

the writing of free works makes possible to discover the own voice from a producers' place of 

knowledge and contributes to the permanent review of the practice. 

This way we think that the process of accompanying to communities in the search of the 

autonomy, cannot go without the exercise of the own one, which implies moving along of the 

consumers' place and breeding of the given thing, to be acting in the place of the production, of 

new practices, of new ways, which opens to new worlds. 

 

 

El trayecto universitario  y su implicancia en la construcción de la(s) identidad(es) 

profesional 
En la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina), Facultad de Bioquímicas y 

Ciencias Biológicas,  se dicta la Licenciatura en Terapia ocupacional, cuyo plan de estudio inicial 

ha sido modificado en diversas oportunidades, y en la actualidad ha sido aprobado en una nueva 

propuesta que entrará en vigencia a partir del presente año. El perfil del título anticipa profesionales 

"capaces de desarrollar conceptual, metodológica y técnicamente intervenciones para la promoción 

de la salud, prevención de la enfermedad, recuperación y rehabilitación desde la perspectiva 

ocupacional como aporte al bienestar de la comunidad" (Nº1137, 2013). 

Esta Licenciatura estructurada en cinco años, presenta cuarenta y una asignaturas, 

cuatrimestrales en su mayoría, que intentan mostrar la diversidad de campos teóricos que aportan a 

pensar la relación ocupación/sujeto/entorno, desde la perspectiva social, psicológica, cultural, 

ocupacional y acercar instrumentos metodológicos y técnicos que organicen el saber hacer en el 

marco de una propuesta terapéutica orientada a las personas, grupos y comunidades.  
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Desde nuestra participación en la vida universitaria como docentes y supervisoras de 

"Práctica Profesional de Terapia ocupacional en Comunidad"  podemos apreciar en los espacios de 

reflexión de las mismas como testigos privilegiadas  -ya que nos situamos en el último año de la 

Licenciatura, sus razonamientos terapéuticos que dan cuenta de una posición epistemológica-ético-

política, resultante de la conjunción de capacidades aptitudinales,  procedimentales y conceptuales  

que han podido integrar  de modo singular a lo largo del trayecto universitario y que van 

anticipando la(s) identidad(es) profesional. Del análisis en su complejidad de este panorama 

podemos enunciar aquellos aspectos que entendemos fundamentales a la hora de incidir en la 

construcción de la misma: 

x Prevalece aún una formación vinculada al modelo médico hegemónico con sus consecuentes 

implicancias en la definición del perfil profesional.  

x La autonomía de las cátedras y de  las prácticas profesionales favorece la fragmentación de 

los trayectos formativos con  escasos espacios de integración e intercambio entre ambas.  

x Las diferencias de enfoques, modelos, posiciones epistemológicas en torno a la terapia 

ocupacional, la salud, el hombre, ahondan las posiciones opuestas sin propiciar espacios para 

que a través de la diversidad se puede   pensar la integralidad.  

x Hay predominio de conocimiento científico (modelos) desde un enfoque positivista en 

relación con el   conocimiento científico que refiere a teorías sociales en sus diferentes 

enfoques (perspectiva crítica; de la complejidad; teoría feminista;  teoría de sistemas, otros).  

x La percepción de los estudiantes en torno a la identidad profesional del T.O está asociada 

preferentemente a la rehabilitación e inclusión de personas con discapacidad; con problemas 

en salud mental; con necesidades de rehabilitación física, donde el hecho que habilita la 

intervención profesional es un "otro" con problemas y un "profesional" con soluciones. 

x Prevalece en los estudiantes una mirada sustentada en la diversidad ante las personas con 

discapacidad y/o enfermas construidas científicamente durante el trayecto formativo, 

mientras que refieren una mirada sustentada en la diferencia ante personas desafiliadas y 

vulnerables (lazo social/ocupacional), sostenida predominantemente en el sentido común.     

Este panorama, siendo parte del colectivo docente nos involucra, interpela y desafía en la 

búsqueda de estrategias que procuren ampliar la mirada e integrar los recursos conceptuales, 

metodológicos y técnicos que les permita a los estudiantes implicarse en la cotidianeidad de las 

personas " la cual se funda en retomar en forma histórica y contextualizada al sujeto y su inserción 

participante en el colectivo" (Galheigo).     

 

 

 Procurando la Construcción de Autonomía en los Estudiantes y las Comunidades 
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Entendemos desde nuestra posición ético-política que participar desde la universidad en pos 

de la transformación social, procurando el emponderamiento singular y colectivo de las 

comunidades y acompañando procesos de restitución de derechos a "tener derechos", involucra en 

un proceso dialéctico a los mismos estudiantes, en sus propias búsquedas en torno a la identidad, no 

sólo profesional y a su autonomía. 

Durante el transcurso de la práctica profesional, en los espacios de supervisión y seminarios 

nos proponemos resinificar las praxis que llevan a cabo en el territorio procurando desde el inicio 

un entorno áulico que promueva la expresión de sus creencias, valores, supuestos conceptuales, 

posiciones ideológicas sustentadas en el sentido común y las representaciones sociales que se 

construyen en torno a los desafiliados y/ o predominio de metodologías positivistas que colabora a 

que los estudiantes adopten "una posición de neutralidad científica y no relacionen los problemas 

de las personas y/o de los colectivos a las cuestiones de clase, género, y/o etnia, ni tampoco a los 

valores, ni a la posición política de los profesionales y científicos."(Galheigo, 2003) 

A los fines de este relato, identificamos tres fases fundamentales durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje junto con propósitos y estrategias respectivas: 

1.Fase "Aproximación a comunidad:  Texto/Contexto (espacio que sirve como marco para 

entender un episodio)". 

Este primer momento procura identificar los trayectos culturales, económicos, históricos, y 

políticos propios de la comunidad,  a partir de la inclusión en ámbitos institucionales del Estado y/o 

de la sociedad civil y el acercamiento a historias de vida singulares, familiares y colectivas donde 

puedan con y junto a otros colaborar en propuestas de promoción de la salud, desde una visión 

amplia (intersectorial, integral, interdisciplinaria, comunitaria). La participación por parte de los 

estudiantes en la cotidianeidad de la comunidad es sumándose a lo que viene siendo, identificando 

las acciones que se vienen realizando antes de su llegada,  en términos de Bertucelli, consiste 

principalmente en reconocer la existencia de movimientos comunitarios emergentes y articularse a 

ellos, para desde allí, lograr impactar en el tema de salud específico que la población priorice en 

ese momento." (Sebastian Bertucelli, 1997). Se trata entonces de ir advirtiendo los aportes que 

pueden ser acercados desde lo disciplinar en la medida en que se construye una demanda singular o 

colectiva que pueda colaborar en mejorar la calidad de vida de las personas con quienes se 

establece una vinculación terapéutica. Para Víctor Giorgi, los operadores sociales se implican, 

definiendo el término como:   

 
" ...manojo de vínculos conscientes e inconscientes que atan al operador con la situación 

y las personas con que trabaja. Incluye intereses, valores, necesidades, deseos, que de no ser 
incluidos como material de análisis operan como “punto ciego” favoreciendo alianzas 
contrarias al cambio y “contratos narcisistas” donde el éxito de la intervención pasa por el 
acercamiento de los sujetos a nuestras posturas y puntos de vista atentando contra su búsqueda 
de auténtica autonomía". (Giorgi) 



 

1764 

 

 

En esta fase, las estrategias propuestas tienen como finalidad favorecer el protagonismo 

activo de  los estudiantes al diseñar sus registros de campo tomando como experiencia previa los 

instrumentos acercados en los espacios de práctica anteriores con la posibilidad de que sean re 

significados a partir en un nuevo contexto de aprendizaje. 

2.Fase "Comprender  la cuestión social y sus implicancias en la cotidianeidad de la 

comunidad: Somos, estamos y hacemos siendo parte del contexto". 

En este tiempo la posición ético-política de la cátedra es poner en tensión cómo se define, 

desde dónde y  quién/es la aproximación diagnóstica que posibilita implementar acciones en un 

proyecto singular y/o colectivo. Se interpelan las perspectivas positivistas y promueven la 

perspectiva crítica y de la complejidad, propiciando la construcción colectiva durante todos los 

momentos metodológicos del proceso, en un ensamble de saberes que integra lo académico y lo 

comunitario. En términos de Giorgi, se trata de promover políticas participativas que asignan a los 

sujetos un rol activo como sujetos de derecho fortaleciendo su autonomía y la construcción de 

ciudadanía. 

En los espacios áulicos y de supervisión propiciamos la circulación de la palabra para que se 

explicite el sentido común que existe ante la alteridad lo que permite ir al encuentro de ellos, desde 

el lugar en el que se hayan y acompañarlos hacia otro posible, con lo cual compartimos nuestras 

propias trayectorias laborales, acercando nuevas preguntas que interroguen lo obvio y nuevos 

marcos conceptuales que permitan dar respuestas a nuevas preguntas. En esta fase se incluyen en 

los seminarios recursos audiovisuales, dinámicas de animación sociocultural, dramatizaciones,  

resaltando la importancia que tiene poder reconocer estos preconceptos en nuestros propios 

cuerpos, en los gestos, las miradas, las sensaciones y emociones; identificar el rechazo, el miedo, la 

ansiedad, todo aquello que puede surgir fundamentalmente ante lo desconocido (o más bien 

conocido desde los prejuicios) que en muchos sentidos suele ser lo temido.  

3. Fase de re significación de la/s identidad/es profesional: definición de la posición ético 

política de los estudiantes  

En este último tramo del proceso de enseñanza aprendizaje, proponemos en el espacio áulico 

que los seminarios  sean llevados adelante por los estudiantes quienes definen las temáticas, los 

marcos conceptuales, la metodología participativa y técnicas, que nos permitan seguir 

reflexionando y profundizando los supuestos epistemológicos, éticos, políticos que subyacen en 

nuestra intervención profesional. Al finalizar este proceso y para la aprobación del mismo, se 

solicita a los estudiantes la realización de una ponencia en primera persona reflexionando su praxis 

con apoyo en los marcos conceptuales que identifican su posicionamiento como terapista 

ocupacional en comunidad. 

Como nos aporta Rocha Medeiros: 
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"Para que el terapeuta ocupacional sea un agente social comprometido con las 

cuestiones de calidad de vida incluidas en el proceso de las ocupaciones humanas es necesario 
que tome conciencia de las intencionalidades políticas que subyacen en la práctica clínica, a 
través de un análisis cuidadoso de las propuestas institucionales. Deberá considerar que al 
elegir un modelo de intervención y sus instrumentos de trabajo está optando por una 
perspectiva que se hace extensiva en la constelación social" (Medeiros, 2008) 

 

Como nos aportan Ferrier y Netto, estudiantes de la Licenciatura de T.O. en su trabajo final: 
 
"Pudimos observar cómo las miradas que tenían las personas que se acercaban al puesto 

de venta, reflejaban la desvalorización de las capacidades de los operarios, haciendo hincapié 
en la deficiencia. Expresiones como ¿los dulces realmente los hacen ustedes?¿no me están 
mintiendo?, los hacen solos?, denotan los prejuicios que tienen sobre las personas con 
discapacidad. Ante esta situación los operarios les contestaban todas sus dudas. El rol de T.O. 
fue identificar  junto con los jóvenes sus demandas y necesidades e investigar los recursos 
sociales de la comunidad en la que viven, intermediar entre las demandas encontradas y las 
concepciones que existen en la sociedad sobre la discapacidad, implementar estrategias para 
poder encontrar las posibles rupturas a esas etiquetas que estigmatizan e  invisibilizan sus 
conocimientos, recursos, saberes  y capacidades, a modo de que sean partícipes activos de un 
proceso de lucha por sus derechos como sujetos y ciudadanos." (Ferrier, 2011) 
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