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RESUMEN 

Fundamento: la formación de Terapeutas Ocupacionales de la Universidad de La Frontera se realiza a 

través de currículos innovadores, por ello se apuesta por estrategias metodológicas para desarrollar 

pensamiento crítico y reflexivo, trabajo en equipo con responsabilidad social, al surgir así aprendizaje 

y servicio. 

Objetivo: conocer la percepción en relación con aprendizaje y servicio, en estudiantes de quinto nivel 

en el módulo de Intervención Psicosocial de la carrera de Terapia Ocupacional de la Universidad de La 

Frontera.  

Métodos: se realizó un estudio cualitativo, descriptivo, exploratorio, mediante estudio intrínseco de 

caso, muestra: no probabilística, intencionada, de casos por criterios y por conveniencia, conformada 

por 20 estudiantes, previa firma del consentimiento informado, se formaron dos grupos focales. Para 

el análisis de datos se utilizó reducción progresiva y agrupación en categorías descriptivas. Se utiliza-

ron los criterios de rigor de Guba y aspectos éticos de Emanuel.  

Resultados: del Nivel I emergieron 332 unidades de significado, agrupadas en cuatro categorías des-

criptivas codificadas en función del objetivo del estudio: significado del concepto, desarrollo de compe-

tencias genéricas, factores facilitadores y obstaculizadores, destacan resolución de conflictos y apren-

dizaje continuo para la primera como competencias; para la segunda aprender haciendo y aprendizaje 
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significativo; para la tercera apoyo docente y comunicación comunitaria; para la cuarta aspectos per-

sonales y relaciones interpersonales.  

Conclusiones: los estudiantes atribuyen un gran valor a la metodología aprendizaje y servicio, les 

permite desarrollar competencias relevantes para el uso profesional esenciales para el vínculo tera-

péutico, competencias genéricas visualizadas: resolución de conflicto, aprendizaje continuo y sentido 

crítico y reflexivo. 

 

DeCS: EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS; TERAPIA OCUPACIONAL; ESTUDIOS DE  

EVALUACIÓN COMO ASUNTO; UNIVERSIDADES; APRENDIZAJE. 

________________________________________________________________________________ 

ABSTRACT  

Background: the training of Occupational Therapists of the Universidad de La Frontera is carried out 

through innovative curricula; therefore, it is committed to methodological strategies to develop  

critical and reflective thinking, teamwork with social responsibility, Learning and Service arises.  

Objective: to know the perception in relation to learning and service, in 5th level students in the 

psychosocial intervention module of the Occupational Therapy course at the University of La Frontera.  

Methods: qualitative, descriptive, exploratory study was carried out through an intrinsic case study. 

The non-probabilistic, intentional sample of cases by criteria and for convenience, made up of 20  

students, after signing the informed consent, formed two focus groups. For data analysis, progressive 

reduction and grouping into descriptive categories was used. Guba's criteria of rigor and Emanuel's 

ethical aspects were used.  

Results: from Level I, 332 units of meaning emerged, grouped into 4 descriptive categories coded 

according to the objective of the study: meaning of the concept, development of generic competen- 

ces, facilitating factors and impeding factors, conflict resolution and continuous learning for the first 

as competences; for the second, learning by doing and meaningful learning; for the third teaching aid 

and community communication; for the fourth personal aspects and interpersonal relationships.  

Conclusions: the students attribute great value to this Learning and Service methodology; it allows 

them to develop relevant competencies for essential professional use for the therapeutic bond,  

visualized generic competences: conflict resolution, continuous learning, and critical and reflective 

sense. 

 

DeCS: COMPETENCY-BASED EDUCATION; OCCUPATIONAL THERAPY; EVALUATION STUDIES AS  

TOPIC; UNIVERSITIES; LEARNING. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (1) competencia se define como: 

capacidad para responder de forma exitosa a una demanda, tarea o problema complejos al movilizar 

y combinar recursos personales (cognitivos y no cognitivos) y del entorno. Hoy existen numerosas 

connotaciones para el concepto, sin embargo, es posible advertir en todas ellas características como 

conocimientos, procedimientos y actitudes; otras la definen respecto a su aplicación en un desempe-

ño, también como medio de constatación y evaluación, y por último el contexto, el que define en cier-

to modo la eficacia del desempeño; ello explica que una competencia puede ser evidenciada en de-

pendencia del contexto en que se aplica. (2) La adopción del enfoque de competencias en la educación 

superior nace de la necesidad de responder de forma adecuada al cambio socio-tecnológico, como 

también a la organización del trabajo para adaptarse a este proceso, además de garantizar a todas 

las personas una educación de mayor calidad, más justa y equitativa de igual manera. (3)  

Se pretende que las competencias permitan a los educandos aprender contenidos y aprobar planes de 

estudios, al considerarse capacitados para la vida profesional. Nacen de la necesidad de responder de 

manera adecuada a la sociedad y al trabajo, porque permite un aprendizaje activo, centrado en el  

estudiante y orientado a las funciones laborales. (4) La educación por competencias busca que los 

egresados tengan desempeños que cumplan con ciertos requerimientos los que en su conjunto  

pueden llegar a fortalecer la formación que los discentes reciben en las universidades. Dentro de las 

problemáticas observadas se aprecia que algunos estudiantes carecen de habilidades necesarias para 

un óptimo desempeño en el área de su profesión; otros problemas detectados son estructura de la 

academia, configuración del docente como facilitador, actitudes estudiantiles, relaciones interpersona-

les, entre otras. (5)  

El concepto de responsabilidad social (RS) tiene sus orígenes en la empresa, y se relaciona con las 

competencias al enunciarse como transversales (interpersonales) por sus componentes y comporta-

mientos éticos asociadas al cumplimiento de requerimientos de grupos de interés, la importancia de 

una formación social responsable de los estudiantes universitarios se anuncia cada vez más relevante 

dentro de las universidades y el mundo académico. (6,7)  

En relación con lo anterior, surge la necesidad de implementar nuevas estrategias metodológicas, in-

corporar así el aprendizaje y servicio (AS) para facilitar el desarrollo de competencias, en específico la 

de responsabilidad social (RS). De hecho, el Proyecto Tuning fue el que propuso en el área de educa-

ción iniciar una articulación entre las personas e instituciones, al respetar las responsabilidades de los 

gobiernos en sus sistemas educativos, la autonomía universitaria en cuanto a las acciones académicas

-pedagógicas y considerar las reformas, las que a su vez requieren nuevos atributos educativos como 

competencias y habilidades para la formación académica. (8,9,10) 

AS se define como una estrategia metodológica experiencial de aprendizaje de alto poder formativo 

que combina competencias y valores e integra en una sola actividad el aprendizaje de contenidos y 

herramientas académicas en atención a las necesidades genuinas y en favor de tareas de servicio  

comunitario, (11) donde los estudiantes inician un proceso de vinculación y alianza que, a lo largo de 

un semestre académico, se traduce en el resultado de intervenciones pertinentes y de calidad.  
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Cabe señalar que los discentes son los protagonistas, quienes, guiados por un docente, abordan las 

necesidades y problemáticas definidas por la comunidad, con un servicio construido en conjunto,  

al respetar sus valores, cultura e historicidad, (12) Es dable mencionar que el AS tiene efectos positivos 

en el rendimiento académico y en la adquisición de competencias tanto genéricas como  

disciplinares. (13) 

Además esta metodología permite al estudiante poner en práctica conocimientos adquiridos previos al 

servicio de las necesidades concretas de una comunidad, a través de la implementación de etapas  

como: 1) motivación, 2) elaboración del diagnóstico, 3) diseño y planificación, que involucra definición 

de objetivos, actividades, responsables, recursos y un cronograma, 4) ejecución, y 5) cierre y  

multiplicación, donde se sellan los procesos transversales, se analizan logros y se mide el impacto, se 

evalúa el trabajo comunitario desde la perspectiva de los educandos, miembros del sociocomunitario 

y docentes. La metodología AS permite generar mayor reflexión social a través de la mejora continua 

del aprendizaje como parte del objetivo a alcanzar, además es importante mencionar que la  

interacción con el ambiente o el entorno facilitan la reflexión a través de acciones pedagógicas signifi-

cativa tanto para el estudiante como para el docente. (9,14,15,16) 

Para llevar a cabo esta estrategia de aprendizaje se requiere que el docente tenga un rol fundamental 

dentro del proceso, el cual se enfoca a ser un facilitador y orientador a lo largo del desarrollo de la 

implementación de la metodología AS y, que además sea capaz de revalorizar la formación práctica, 

introducir metodologías activas que favorezcan el papel activo del alumnado. (17) El facilitador por su 

parte desde el punto de vista del aprendizaje debe velar por respetar estos espacios y guiar al estu-

diantado al auto y heteroevaluación para fortalecer competencias de tipo interpersonal, sistémico e 

instrumental. (18) 

Los procesos educativos que tienen como punto de referencia a la comunidad centran sus propósitos 

en el desarrollo de todos los grupos sociales que conforman un colectivo, entonces la educación cobra 

sentido cuando se lleva a cabo en dinámicas compartidas donde todos tienen algo para enseñar y 

aprender, este enfoque educativo tiene como propósito dar respuesta a las demandas sociales las 

cuales parten de requerimientos individuales, pero en relación con las necesidades de los otros. En 

consecuencia, las personas se forman en un contexto dentro del cual el bienestar individual es impor-

tante en tanto que impacta en el bienestar de los demás. (19,20) 

Una investigación realizada por Cabrera P et al. (21) en la Universidad Alberto Hurtado durante el año 

2017 revela las percepciones de los estudiantes sobre sus experiencias de aprendizaje al utilizar el 

modelo AS, los resultados señalaron conocimiento de realidades en contexto, conexión teoría-

práctica, desarrollo de habilidades interpersonales, adquisición y uso de herramientas propias de la 

disciplina, responsabilidad social, potenciación de habilidades analíticas, cambio o enriquecimiento de 

la concepción de su profesión y preparación para su futuro campo laboral.  

El Centro Latinoamericano de aprendizaje y servicio solidario, según citan García García M y Cotrina 

García MJ, (22) menciona que el eje de la metodología es la valorización de actividades académicas 

presentes en los programas de estudio, en una lógica de desarrollo y compromiso social, capaz de  

potenciar los conocimientos formales desarrollados en aula. Los saberes adquiridos en el marco de la 
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educación formal, se vuelca a la acción social, al servicio de necesidades de las comunidades y grupos 

sociales, contribuye a dar solución a un problema social específico y también a la profundización y 

aplicación de las competencias aprendidas. 

Como menciona Arratia Figueroa A, (23) en la actualidad en Chile existe de forma activa una Red  

Nacional de Aprendizaje y Servicio (REASE), la cual reúne a docentes, estudiantes, universidades,  

colegios, agrupaciones civiles y en general a todas las personas y organizaciones que estén involucra-

das en el desarrollo de esta metodología. Dicha red declara que la responsabilidad social universitaria 

(RSU) es un elemento fundamental de la convivencia democrática, se enfatiza la formación ética como 

persona; al apoyar el proceso de crecimiento y de autoafirmación personal y al entregar espacios para 

la relación con otras personas, con su comunidad, su país y con el mundo. 

No ajeno a esto la Universidad de La Frontera bajo el marco de su política de formación profesional 

establecida el año 2007, ha contemplado el desarrollo del área disciplinar y en particular el desarrollo 

de competencias genéricas, al objeto de considerar de manera transversal las necesidades de forma-

ción integral de las y los estudiantes de pregrado, independiente de la profesión, y atendiendo al  

impacto que las competencias tienen en el desempeño profesional. (24)  

La Universidad de La Frontera creó la Carrera de Terapia Ocupacional (TO) el año 2009 perteneciente 

a la Facultad de Medicina, contó con un plan curricular innovado basado en competencias, se destacó 

entre ellas el compromiso con la comunidad donde fue relevante la responsabilidad social como eje 

central en la formación del estudiantado como establece en su perfil profesional, (25) el cual declara: El 

Terapeuta Ocupacional, formado en esta universidad, es un profesional del área de la salud, con  

formación científica y humanista, cuyas competencias le permiten evaluar desequilibrios en el desem-

peño ocupacional y desarrollar la planificación de programas de prevención, recuperación y rehabilita-

ción en personas que han sufrido un déficit en su integridad física, mental o social, en todas las etapas 

del desarrollo humano. Posee una formación que fomenta la creatividad, el aprendizaje continuo, ca-

pacidad de gestión e investigación, condiciones para el trabajo en equipo, capacidad de liderazgo, 

sentido crítico y reflexivo y de responsabilidad social y ética, lo que le permite generar nuevas herra-

mientas y metodologías en el campo de sus competencias, contribuye con sus acciones al mejora-

miento de la salud, el bienestar ocupacional y la calidad de vida de las personas. 

Para dar cumplimiento a ello, surge la necesidad de implementar nuevas estrategias metodológicas, 

incorporar el aprendizaje y servicio como eje central en diversas asignaturas donde es central en el 

módulo de Terapia Ocupacional en Intervención Psicosocial, la cual tiene como objetivo que el estu-

diante conozca la importancia de la intervención del Terapeuta Ocupacional en el ámbito comunitario, 

al comprender las principales problemáticas sociales y la influencia del entorno en el desempeño ocu-

pacional de los individuos, lo que le permitirá generar intervenciones desde su campo de acción en el 

área psicosocial que fomenten inclusión social; lo que en conjunto con la promoción y prevención de 

salud aporte al desarrollo del individuo y su comunidad. 

Con los argumentos anteriores, se hace relevante poder conocer las percepciones de los estudiantes 

que vivencian dicha metodología y el aporte que genera para su formación académica y su acerca- 
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miento con la comunidad en donde con posterioridad se vincularan a nivel laboral. Además, al ser una 

carrera innovada centrada en el desarrollo de competencias en los estudiantes, la investigación servirá 

de apoyo a fundamentar y dar respaldo a este tipo de formación profesional de Terapia Ocupacional 

en el pregrado, puesto que existe escasa evidencia de esta índole. A la vez, debido a que es una ca-

rrera con baja producción y sistematización científica a nivel nacional.  

El propósito de la siguiente investigación es contribuir a la formación de futuros profesionales Tera-

peutas Ocupacionales y a la labor docente con respecto a las estrategias utilizadas a través de la en-

trega de información sistematizada en relación a la metodología aprendizaje y servicio y su uso en el 

pregrado en Terapia Ocupacional, ya que se cuenta con escasa evidencia a nivel nacional e internacio-

nal en la formación de Terapeutas Ocupacionales y en la actualidad solo se cuenta con la evaluación 

semestral del módulo la cual hace referencia en todos sus aspectos al no centrarse en la metodología 

al obtener un panorama cuantitativo a nivel general de la estrategia aprendizaje y servicio, por lo tan-

to será de gran relevancia poder tener dicha información cualitativa de las percepciones de los estu-

diantes para su formación profesional. 

Al considerar los aspectos señalados ha sido objetivo de los autores, conocer la percepción en relación 

con aprendizaje y servicio, en estudiantes de quinto nivel en el módulo de intervención psicosocial de 

la carrera de Terapia Ocupacional de la Universidad de La Frontera. 

 

 

MÉTODOS 

El artículo se realizó bajo la mirada del paradigma cualitativo, (26) de diseño descriptivo, (27) explorato-

rio, (28) con estudio intrínseco de caso. (29) El universo se constituyó por los 287 estudiantes de la  

Carrera de Terapia Ocupacional de la Universidad de La Frontera, los cuales fueron convocados duran-

te el año 2019. Para fines de la investigación se consideró como población de estudio 38 estudiantes, 

por lo que la muestra, (28) la conformaron 20 estudiantes del módulo que accedieron de manera volun-

taria, el muestreo fue de tipo intencionado. (30) Los estudiantes participantes desarrollaron un plan de 

trabajo comunitario con enfoque en salud en base a las problemáticas de las diversas comunidades. 

Para ser parte del estudio, estos cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: ser estudiantes 

matriculados de V Nivel que cursaran el Módulo de Terapia Ocupacional en Intervención Psicosocial, 

no haber participado de grupos focales similares a lo realizado en el plan de trabajo comunitario, estu-

diante que deseara participar, estudiante que firme consentimiento informado. 

Para la recolección de datos se realizó la técnica de grupo focal, (31) conformados por dos grupos de 10 

integrantes cada uno, en ella se utilizó una pauta guía para asegurar que todos los temas fueran inda-

gados, como apoyo para recoger la información se empleó una grabadora de audio y notas de campo, 

además se utilizó el método de la observación y se registraron las impresiones mediante una bitácora 

con notas de campo, en tanto los datos se recopilaron hasta llegar al punto de saturación. (32,33) 

El análisis de datos siguió de forma progresiva, se realizó la reducción de la información concordante 

con el objeto de estudio a través de tres niveles emergentes, esta selección se realizó de la siguiente 

manera: 
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Nivel I: identificación de unidades de significado y segmentación de estas para su agrupación en  

categorías descriptivas.  

Nivel II: a partir del nivel anterior, se construyó un sistema de núcleos temáticos emergentes o  

metacategorías.  

Nivel 3: a través de un análisis secuencial y transversal de las metacategorías, se identifican los  

dominios cualitativos. (34,35)  

Para resguardar los criterios de rigor se utilizó los principios enunciados por Guba E y Lincoln Y, (36) de 

lo cual destaca la confiabilidad la que se garantizó la credibilidad del estudio mediante: trabajo duran-

te un tiempo establecido y prolongado, observación constante, triangulación y comprobación entre los 

participantes. (37) 

En el estudio se adscribe al enfoque ético de Emanuel citado por Portales MB et al. (38) quienes señalan 

que todos los participantes contaron con consentimiento informado facultado a través de la firma y 

además la investigación contó con la aprobación del Consejo de Carrera dirigido por la Dirección de 

dicha Carrera.  

La investigación resultó ser factible ya que se contaba con el acceso a la población de estudio puesto 

que la investigadora principal cumple rol de docente en la unidad donde se llevó a cabo, además resul-

tó ser relevante ya que aportó con información primaria para futuras investigaciones en el área de for-

mación en el pregrado de terapia ocupacional. 

 

 

RESULTADOS 

En el análisis del Nivel I, se identificaron 332 unidades de significado agrupadas en 28 categorías 

emergentes las que se analizaron y agruparon en cuatro categorías descriptivas codificadas en función 

de los objetivos del estudio y de las opiniones que tienen los estudiantes de la Carrera de Terapia Ocu-

pacional con respecto al significado que le atribuyen al concepto Aprendizaje y Servicio, los factores 

que inciden en el uso de esta metodología y las competencias genéricas que desarrollan. 

Cabe señalar que, para acercarse a la definición de los grupos temáticos de mayor relevancia para los 

participantes en cada una de las categorías descriptivas, se focalizó el interés en aquellas unidades de 

significado con frecuencia igual o mayor a cinco (Tabla 1).  

Como el objeto de estudio está en relación con la percepción que tienen los estudiantes con respecto a 

metodología AS y las competencias genéricas desarrolladas, trabajado en un escenario práctico con la 

comunidad, se presenta en esta tabla una comparación de lo encontrado en las categorías emergentes 

descritas de los grupos focales, con las competencias genéricas de Tuning (Tabla 2). (10) 

El Nivel II del análisis de datos, representa los núcleos temáticos emergentes o metacategorías que 

surgen de las 28 categorías del Nivel I agrupadas y estructuradas en las cuatro categorías descriptivas 

codificadas que emergieron en ese nivel. Para ello, se buscaron elementos comunes en estructura y 

contenido a través de un proceso comparativo al emerger tres núcleos temáticos o meta categorías 

que simbolizan la situación en estudio, lo que se muestra a continuación (Tabla 3). 
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En el Nivel III se realizó una reconstrucción sintética desde una perspectiva ética, donde emergieron 

los dominios cualitativos. En cierto sentido todas las opiniones que expresaron los estudiantes partici-

pantes en el estudio están reflejadas en los dominios emergentes que se han definido. Sin lugar a du-

da que la negociación de significados e interpretaciones que se llevó a cabo en forma conjunta con 

académicos colaboradores del estudio han contribuido en buena medida a este fin. A continuación, se 

presentan los dominios cualitativos emergentes de la reducción de las metacategorías con sus respec-

tivas categorías (Tabla 4). 
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DISCUSIÓN  

La investigación da cuenta de las percepciones que poseen los estudiantes de Terapia Ocupacional con 

respecto al uso de esta metodología AS dándole un significado al concepto como un aprendizaje signi-

ficativo, aprender hacer y un aprendizaje mutuo como para el estudiantado, la comunidad y el docen-

te. (8,9,11) Además, la metodología AS la relacionan como un servicio que prestan a la comunidad para 

resolver problemáticas o necesidades que esta presenta, (14,15,19,20) también mencionan reconocerla 

como un proyecto comunitario que posee etapas definidas para llevarse a cabo lo cual les resulta muy 

útil como una guía orientadora. (15,16) 

Respecto al desarrollo de competencias genéricas identificadas a través de la metodología AS destaca 

resolución de conflicto y aprendizaje continuo como parte de lo enmarcado en las definiciones y aso-

ciaciones propias de estas competencias, denota que si hay un acierto en la incorporación de las mis-

mas en el plan y orientación de AS en el currículo, menos mencionada fue capacidad de liderazgo y 

empatía como componente ético social de seguro ahí debe hacerse un refuerzo como carrera, al mejo-

rar en si estas competencias para lograrlas y subirlas de nivel al generar un conjunto más cohesionado 

relacionado con lo que se solicita no solo a nivel de esta institución sino de otras de gran importancia 

en el contexto de la educación superior. (6,8,24,25) 

En la obtención de información con respecto a los factores involucrados se destacan obstaculizadores 

que facilitadores, los cuales están más ligados a las características del nivel socio comunitario, como lo 

son las relaciones interpersonales dentro del grupo, la dinámica organizacional, la impuntualidad, cli-

ma y los factores relacionados a la salud de los integrantes lo que se refleja a la imposibilidad a veces 

de llevar a cabo la actividades programadas por lo que mencionan que se debe poseer como estudian-

te una gran capacidad para ser flexibles ante los cambios, evaluar el proceso en todo momento, (5) 

donde es una característica propia que debe poseer el equipo de estudiantes lo que identifican como 

un facilitador, el trabajo en equipo, la comunicación constante y el apoyo mutuo. (8,9,11,12)  

Dentro de los factores que facilitan también destacan como un gran aporte el docente que cumple un 

rol fundamental en el proceso de facilitador, orientador y guía destacan su apoyo constante y la comu-

nicación fluida que se establece con esta metodología con los estudiantes, además, consideran rele-

vante que este posea la expertiz y experiencias previas en el ámbito socio comunitario. (17,18,19,20) 

También se pudo evidenciar como dicha metodología AS aportó en el desarrollo de competencias 

esenciales para la formación profesional establecidas en el perfil de egreso de la carrera de Terapia 

Ocupacional donde fueron identificadas todas por los estudiantes como: el aprendizaje continuo, senti-

do crítico y reflexivo, capacidad de gestión, condiciones para el trabajo en equipo, capacidad de inves-

tigación, capacidad de liderazgo, responsabilidad social y ética dichas competencias son reconocidas 

por diversos autores las cuales se logran desarrollar a través del uso de la metodología en los progra-

mas curriculares. (9,21,22,23) Además, el estudiantado identifica otras competencias esenciales para la 

formación profesional en la disciplina como lo son resolución de conflictos, creatividad, empatía y 

desarrollo del vínculo terapéutico se destaca esta última como la más importante y mencionada por 

ellos, ya que a través de este establecen un compromiso activo de colaboración y responsabilidad con 

la comunidad. (8,9,12,13) 
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Dentro de las limitaciones encontradas para la investigación se menciona la escasa evidencia en este 

ámbito para la disciplina y la falta de sistematización de experiencias dentro de la Terapia Ocupacional 

que den cuenta del uso de estrategias metodológicas innovadoras como el aprendizaje y servicio, más 

aún la falta de estudios relacionados a las percepciones del estudiantado con respecto a ello. 

 

 

CONCLUSIONES 

Al utilizar la metodología AS en un corto periodo, se reflejan resultados por parte de los estudiantes de 

valor genuino, pertinente y único. Se destacan aportes como: desarrollo del ser profesional, desarrollo 

del vínculo terapéutico con la comunidad y desarrollo del aprendizaje colaborativo. 

Se evidencian mayores logros en competencias genéricas como: resolución de conflicto, aprendizaje 

continuo, sentido crítico y reflexivo de manera y en menor grado emergen: comunicación, habilidades 

computacionales, trabajo en equipo interdisciplinar, trabajo de forma autónoma, etc. Por lo que se de-

be recopilar más información en otras asignaturas que utilizan esta metodología y en grupos más am-

plios de participantes a través de nuevas investigaciones en la misma línea. 

Resulta relevante fomentar en los académicos el uso de esta estrategia metodológica, ya que al ser 

significativa para el aprendizaje de los y las estudiantes, es una herramienta muy útil para desarrollar 

competencias esenciales como la creatividad y la empatía propias del Terapeuta Ocupacional, además 

fomentar desde los primeros niveles el uso de la metodología AS para obtener acercamientos tempra-

nos a la práctica en terreno y también fomentar la sistematización de experiencias que conozcan las 

percepciones de los socios comunitarios y de los docentes, ya que si bien dicha investigación no las 

incluye resulta relevante poder obtener información del impacto en la comunidad y la asociatividad 

entre esta y el pregrado. 

En la actualidad la carrera se encuentra en un proceso de rediseño curricular por lo cual sin duda el 

estudio será de gran aporte para las modificaciones que pudiesen surgir, si bien hoy en día esta estra-

tegia se implementa en un solo módulo y en un semestre se requiere de más tiempo para poder desa-

rrollar óptimos procesos más reflexivos y críticos, por lo tanto se requiere que de manera previa los 

estudiantes puedan poseer mayores instancias para generar estos procesos antes de implementar la 

metodología de esta manera puedan tener un acercamiento más adecuado a las realidades de grupos 

vulnerados con las que se vincula la disciplina. 
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