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Resumen / Abstract
La principal causa de discapacidad en la población Europa la constituyen los
trastornos mentales llegando casi al 40%. Los datos recientes nos indican que uno de
cada cuarto personas experimenta un trastorno mental común, esto sumado al inicio
precoz (50% se inicia en la niñez y el 75% en la edad adulta joven) genera la necesidad
de conocer en profundidad y saber abordar dichas enfermedades de una forma global y
realista.
El 22,8% de la población asegura que en los últimos 6 meses ha visto afectadas
sus actividades de la vida diaria debido a un problema de salud, siendo el 3,8% de las
personas quienes relacionan esta afectación con un problema de salud mental.
Diversos estudios muestran la necesidad de crear una intervención precoz y
eficaz frente a la primera causa de discapacidad del mundo actual (Jiménez Pascual,
2002; Lieberman, 2018; Wolfgang Gaebel & Jürgen Zielasek, 2015), siendo evidente la
importancia por tanto del desarrollo de herramientas de evaluación que permitan
conocer la realidad de estos pacientes.

Como se ha comentado con anterioridad una de las mayores consecuencias de
la población con enfermedad mental es su repercusión en las actividades de la vida
diaria y por tanto de su desempeño ocupacional.
El desempeño ocupacional, centro de estudio e intervención de Terapia
Ocupacional lo podemos definir como “la habilidad para percibir, memorizar, planificar
y desempeñar los roles, rutinas, tareas y subtareas necesarias o deseadas con el objetivo
de autocuidado, juego/ocio, escuela/productividad y/o demás en respuesta a las
demandas externas o internas para la satisfacción de sus roles y de las personas de su
entorno” (Chapparo & Ranka, 2018, p.5). La enfermedad mental afecta en diferentes
componentes o factores que determinan la calidad de vida y de desempeño ocupacional
de una persona (físicos, cognitivos, emocionales o sociales) precisando de una
evaluación exhaustiva que permita una intervención óptima con los pacientes.
El carácter global de este tipo de patología hace que la evaluación a través de
herramientas específicas aporten una visión estrecha sobre el real funcionamiento en el
día a día de los pacientes por lo que el análisis a través de la observación directa en la
ejecución de tareas cotidianas no solo aporta la información clínica necesaria para el
abordaje terapéutico sino también los datos de cómo el estado actual de los usuarios
influyen en su calidad de vida y la interacción que tienen con su entorno físico, social y
emocional.
En este proyecto se pretende que los alumnos sean capaces de realizar un
estudio y análisis de los pacientes de salud mental desde el Modelo de Desempeño
Ocupacional Australiano y la herramienta Perceive, Recall, Plan and Perform System of
Task Analysis (Perceive, Recall, Plan and Perform) (Chapparo & Ranka, 1997) de
evaluación del desempeño ocupacional a través de la observación de la tarea, base de
trabajo de la Terapia Ocupacional, así como conocer una nueva herramienta de
evaluación de Terapia Ocupacional basada en la evidencia científica y que permite
conocer aquellas limitaciones presentes en los pacientes y la forma que repercuten en
su calidad de vida pero también aquellas capacidades o habilidades preservadas que
pueden contribuir en el desempeño actual y a la posterior recuperación en la medida de
lo posible.
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Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos específicos y de los
objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos del proyecto conseguidos. Indicar y valorar el grado
de consecución de cada uno.
A continuación, se exponen los objetivos específicos establecidos para este proyecto:

Promover el análisis y el estudio de los pacientes de salud mental a través de la
exposición y visualización de casos clínicos reales (40%).
Debido a la situación de pandemia en la que nos encontramos una vez iniciado el
proyecto de innovación docente la exposición de casos reales de pacientes con
enfermedad mental no se ha podido llevar a cabo puesto que el centro se encontraba
en situación de cierre a visitas externas y los documentos de “Autorización para
Grabación de Contenido Audiovisual- Pacientes” (Anexo 1) no contemplaba la
videoconferencia con la que se desarrolló finalmente la metodología del proyecto.
El objetivo de este proyecto de innovación docente era mostrar la herramienta de
evaluación “PRPP System of Task Analysis” y de esta forma poder transferir los
conocimientos al ámbito de la salud mental siendo la prioridad que el alumnado tuviera
la capacidad de analizar el desempeño ocupacional de esta población con el uso de la
herramienta. Sin embargo y debido al confinamiento, se realizó una adaptación de la
metodología que sin eliminar el objetivo principal del proyecto se modificó la población
enfocada al análisis, ya que se pudo exponer casos clínicos reales de enfermedad de
origen neurológico principalmente daño cerebral adquirido proporcionando la
posibilidad al alumnado de evaluar, analizar e implementar el razonamiento clínico en
base a una situación de patología real fomentando de esta forma el razonamiento clínico
(Young et al, 2020).
Los pacientes de salud mental presentan una amplia variedad de afectaciones
cognitivas, emocionales, sociales y físicas que alteran su desempeño ocupacional (Aubin,
Chapparo, Gélinas, Stip & Rainville, 2009), entre las que destacan los problemas
cognitivos como los atencionales (Guo, Ragland & Cater, 2019), memoria (Aleman,
Hijman, de Haan & Kahn, 1999) y las funciones ejecutivas (Lipskaya- Velikovsky, Elgerisi,
Easterbrook, & Razton, 2019).
Este tipo de dificultades en las diversas capacidades cognitivas y su repercusión en
las actividades de la vida diaria, frecuentemente agravadas por los tratamientos
farmacológicos crónicos y sus efectos secundarios (Fourrier, Singhal & Baune,2019),
aparecen de la misma manera en las personas que sufren un daño cerebral adquirido
(Nott & Chapparo, 2012). Ambas patologías afectan al normal funcionamiento del
sistema nervioso central por lo que su traducción en cuanto a capacidades cognitivas y
de procesamiento y por tanto la repercusión en la calidad de vida de los pacientes es
esperable que sea al menos similar. Por otro lado, debemos destacar la incidencia de
enfermedades mentales derivadas del daño cerebral adquirido como puede ser la
agitación (Perry et al, 2015) o la depresión (Lindstedt, Johansson, Ygge & Borg, 2019).
Teniendo en cuenta las diferencias significativas de cada población si podemos hacer

una aproximación desde un punto de vista de evaluación de alteraciones cognitivas y de
praxis.
El alumno ha sido capaz de desarrollar las competencias necesarias para el análisis
del desempeño ocupacional de las personas con patología, además de promover el
análisis crítico y exhaustivo de los patrones de desempeño y su repercusión en las
actividades de la vida diaria puesto que para la realización de su propio trabajo,
desarrollado dentro de la “Práctica de Aula” (Anexo 2), debieron analizar a una persona
sana de su entorno ya que debido a la cuarentena eran las únicas personas a las que
tenían acceso. Esto hizo que los niveles de observación de la ejecución de las actividades
de la vida diaria por parte del alumno fueran más altos aumentando la dificultad de la
tarea y fomentando por tanto el razonamiento clínico y su análisis.
Este tipo de práctica de aula desarrollada en su inicio, y adaptada con posterioridad
potencia el razonamiento clínico de los alumnos que una vez egresados deberán aplicar
en su práctica clínica y profesional no solo en el ámbito de la salud mental o en daño
cerebral adquirido, sino también pudiendo extrapolarlo a cualquier área de actuación
de la profesión incluyendo la investigación académica (De Beer & Martesson, 2015).
Fomentar el análisis del desempeño ocupacional de los enfermos de salud mental
a través de un nuevo modelo de Terapia Ocupacional, así como el trabajo de
razonamiento clínico y crítico desde este nuevo modelo (20%).
A pesar de no haber podido desarrollar el proyecto con pacientes de enfermedad
mental real si se ha seguido el modelo propio de la Terapia Ocupacional, exponiendo e
implementando las bases conceptuales y herramientas sobre las que se basa el “PRPP
System of Task Analysis” (Chapparo, & Ranka, 1996) de forma que el alumno obtenga
las competencias necesarias para poder aplicarlo en un futuro.
La utilización de casos de personas sanas para el desarrollo de su trabajo hizo que el
alumno debiera analizar y profundizar en cada ítem o descriptor plasmado en el “PRPP
System of Task Analysis”, de esta forma el entendimiento conceptual de cada uno de
ellos tuvo que ser más estricto para poder analizar el desempeño ocupacional y sus
posibles errores benignos de personas sanas para poder llevarlo a la intervención desde
Terapia Ocupacional de forma hipotética.
El tipo de errores a observar corresponden a los ítems que aparecen tanto en la Fase
1, la cual hace referencia al nivel de maestría que presenta el usuario en el desempeño
de una AVD siendo dichos errores de cuatro tipos: “Accuracy”, “Repetition”, “Omission”
y “Timing”, y por otro lado, la Fase 2 que evalúa la capacidad del usuario en la aplicación
de las diferentes estrategias de procesamiento de la información que se generan

durante el desarrollo de la AVD, analizando cuatro cuadrantes que dan nombre a la
herramienta: “Perceive, “Recall”, “Plan” y “Perform”.
Fomentar el aprendizaje activo sobre la ocupación y su significado y como las
diferencias en la ejecución influyen en el desempeño de las actividades de la vida
diaria (20%).
El alumno tuvo la posibilidad de observar diferentes casos clínicos reales a través
de actividades de la vida diaria videograbadas de un total de siete sujetos.
La actividad básica de la vida diaria que fue expuesta corresponde al vestido y desvestido
de una chaqueta pudiendo comparar las diferencias en los patrones de ejecución y los
modos de desempeño empleados por los pacientes, así como las diferentes dificultades
a las que se enfrentaban de acuerdo a las características específicas de cada uno de ellos
(chaqueta, años de evolución, secuelas físicas, cognitivas y/o emocionales, etcétera).
El objetivo de mostrar la misma actividad radicó en la necesidad de mostrar al
alumnado la influencia de diversos factores sobre la independencia funcional de los
pacientes secundariamente al diagnóstico médico que presentaran.
Esto permitió evaluar diferentes formas de desempeño ocupacional, así como
sus alteraciones y analizar de forma conjunta e individual cómo dichos errores (bien sea
de patrones de ejecución, demandas de la actividad o rutinas) influían directamente en
el nivel de desempeño ocupacional de los pacientes y en su independencia en las
actividades de la vida diaria.
La variabilidad de sujetos en cuanto a sus diagnósticos, momento terapéutico en
el que se encuentran, así como los diferentes roles y rutinas que realizan en su día a día
permitió al alumno ser consciente de cómo estos factores influyen de forma
determinante en los abordajes y decisiones de intervención desde Terapia Ocupacional,
así como la calidad de vida de cada uno de ellos.
El objetivo de este tipo de docencia es la de extrapolar con el alumno los aspectos
más clínicos de cada patología y cómo se presentan en el día a día de los usuarios,
fomentando un entendimiento real de cómo no solo el diagnóstico médico determina
el desempeño ocupacional de los usuarios sino también cómo influyen otros factores de
tipo personal, social e incluso experiencias previas con las actividades en una
independencia real o no de las personas. Pudieron observar pacientes con mismo
diagnóstico médico y diferentes patrones de ejecución con su consiguiente repercusión
en su calidad de vida, de forma que se muestra el aspecto holístico y global del ser
humano y alejándose de un modelo más puramente médico que limita la evaluación a
capacidades o limitaciones físicas o cognitivas, sino más bien cómo todo interactúa para
crear la funcionalidad actual del paciente.

Integrar un modelo de estudio del desempeño ocupacional que permite
relacionar las dificultades de procesamiento de la información con la ejecución de
actividades concretas y la influencia de éstas sobre la rutina (20%).
Gracias al estudio y aplicación del “PRPP System of Task Analysis” el alumno ha
sido capaz de analizar de forma activa la repercusión que tienen las diferentes
estrategias de procesamiento cognitivo de la información y su aplicación en la
independencia de las actividades de la vida diaria.
El uso del “PRPP System of Task Analysis” en sus dos fases permite analizar la
ejecución de las actividades de la vida diaria de forma que los errores cometidos durante
su desempeño pueden ser extrapolados a las causas, teniendo en cuenta cómo nuestro
sistema nervioso central interactúa con el entorno, la actividad a desarrollar y las
capacidades y limitaciones presentes en el usuario pudiendo detectar en qué nivel
aparecen las alteraciones, pudiendo ser en la entrada de las informaciones
(interoceptivas o exteroceptivas), en la codificación o acceso a las memorias de
experiencias previas relacionadas con la información, en la planificación y selección de
estrategias sobre cómo actuar o en la propia aplicación por parte del usuario de todo lo
anteriormente comentado. El “PRPP System of Task Analysis” hace hincapié en la
interacción dinámica de las diferentes etapas de procesamiento de la información de
forma que, durante la propia ejecución de una actividad, la re-planificación o no, así
como la entada de información se debería producir “on- time” durante su ejecución y
esto es plasmado a través de un esquema bidireccional.

Figura 1: PRPP System of Task Analysis (tomado de Chapparo & Ranka, 2005)

1.2

Objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto conseguidos.
Indicar valoración del grado de consecución.

Potenciar nuevas metodologías de aprendizaje de enseñanza- aprendizaje que
contribuyan al desarrollo de la función docente en las que los aspectos tecnológicos
no sean determinantes.
De la misma forma que la situación en la que nos encontramos durante el
desarrollo de este proyecto requirió de un reajuste de la metodología a implementar
también supuso un aumento en la presencia de las nuevas tecnologías para su desarrollo
ya que el 90% de las horas desarrolladas se ha realizado a través de la plataforma “MS
Microsoft Teams”. Esto se traduce no solo en un cambio en la metodología de
aprendizaje y comunicación con el alumnado sino una nueva forma de enseñanza donde
la necesidad de tutorías individualizadas constituyó una base para el entendimiento del
nuevo modelo de la Terapia Ocupacional puesto que las clases grupales por

videoconferencia suponían una barrera a la hora de realizar preguntas directas al tiempo
que se desarrollaba el temario.
Se llevaron a cabo un total de 17 horas lectivas, dos de ellas de forma presencial
y 14 horas de clases a través de esta plataforma de las cuales 6 horas correspondieron
a las tutorías posteriores a la corrección de la práctica de aula.
Horas lectivas

Temario

2h

Clase expositiva presencial

1h

Clase expositiva videograbada

1h

Clase expositiva “MS Microsoft Teams”

7h

Clase expositiva con visionado de casos por “MS
Microsoft Teams”

6h

Tutorías individuales de 20 minutos con el
alumnado tras práctica de aula empleando “MS
Microsoft Teams”
Tabla I: Resultado de distribución de horas lectivas

Debido a la dificultad que supone el uso de nuevas plataformas de forma inicial
el alumnado tuvo apoyo telemático mediante tutorías llevadas a cabo con la plataforma
facilitada por la Universidad de Oviedo, así como a través de correo electrónico, con el
objetivo de resolver aquellas dudas tanto teóricas como en la aplicación de la
herramienta que le pudieran surgir durante el desarrollo de la práctica de aula.

Imagen I: Clase expositiva videograbada

Imagen II: Clase Expositiva con “MS Microsoft Teams”
Potenciar acciones que consigan incentivar la asistencia del alumnado a las clases
presenciales y captar su atención.
Debido a la naturaleza de la metodología escogida desde un primer momento,
así como el replanteamiento necesario que hubo que hacer, se optó por el visionado de
casos reales unido al seguimiento del razonamiento clínico utilizado por una terapeuta
ocupacional en activo y entrenada para la aplicación de la herramienta. Esto
proporcionaba la posibilidad de entender la aplicación práctica y real del modelo y la
herramienta, así como el trabajo in situ de un terapeuta ocupacional lo cual aumenta la
motivación hacia el proyecto y la asignatura puesto que se exponen ejemplos reales y
ámbitos a los que los alumnos una vez egresados podrán acceder.
La necesidad de acercar el ámbito clínico al alumnado ha sido ampliamente
estudiada “la enseñanza teórica resulta necesaria como cuestión previa a todo
conocimiento científico, pero en el caso de los estudios de medicina resultará
insuficientes si no va acompañada de la enseñanza práctica” (Pérez Peña, 2008), de
forma que realizar una extrapolación de todo lo aprendido a nivel teórico en la práctica
clínica se hace de vital importancia sabiendo que el verdadero aprendizaje aparece
cuando se pone en marcha la realización, a través de aproximaciones o con las prácticas
en centros, de las competencias necesarias en este caso para llegar a ser en un futuro
terapeutas ocupacionales (Durante, 2012).
En este caso la utilización de la herramienta “PRPP System of Task Analysis”
precisa de una formación específica por parte de los terapeutas ocupacionales
quedando la enseñanza en el ámbito académico limitado a aquellos profesionales que
presentan dicha titulación. De esta forma ha sido posible llevarlo a cabo siendo la
responsable del proyecto y la docente del mismo las únicas profesionales del territorio
nacional capacitadas para dicho cometido, pudiendo aprovechar el alumnado el acceso
a este modelo desconocido en España.
Desarrollar metodologías para las clases teóricas de carácter expositivo que las hagan
más atractivas y motivadoras para los estudiantes.

El desarrollo de las clases expositivas durante el estado de alarma presentó la
dificultad de interacción con el alumno a través del lenguaje no verbal, esencial para el
docente y el alumnado como apoyo al discurso del primero y las expresiones faciales o
corporales del segundo que emiten señales que facilitan el contacto social de este tipo.
Sin embargo, se pretendió suplir esta carencia informativa a través de exposiciones más
dinámicas que permitieran conocer el estado de comprensión de la materia para la
resolución más óptima de las posibles dudas. El visionado de casos reales con la
explicación y narración del razonamiento clínico llevado a cabo por la docente crea el
ambiente motivador para el alumnado el cual se encuentra frecuentemente falto de
ejemplos prácticos que le faciliten entender el porqué de las elecciones terapéuticas o
las intervenciones.
Impulsar acciones referidas a la realización de los trabajos fin de grado y fin de máster,
para que estudiantes y profesores enfoquen esta materia.
Debido al carácter novedoso e innovador del proyecto se fomenta la
participación del alumnado en el desarrollo en la aplicación de este nuevo modelo. El
hecho de que este modelo sea aún desconocido en España, ampliamente utilizado en el
resto de países, y que los alumnos tengan la posibilidad de acceder a su estudio puesto
que la responsable del proyecto, así como la docente que lo ha llevado a cabo son las
únicas terapeutas ocupacionales españolas con la formación, crea la motivación para
seguir investigando y estudiando las diferentes aplicaciones que tiene el “PRPP System
of Task Analysis”.
Aplicado con diversas poblaciones como por ejemplo traumatismo
craneoencefálico (Nott & Chapparo, 2020), demencia (Steultiens, Voigt- Radloff,
Leonhart & Graff, 2012), Parkinson (Van Keulen- Rouweler et al, 2017) o enfermedad
mental, destacando el estudio de las personas con Esquizofrenia y agitación posttraumática (Aubin, Béliveau & Klinger, 2018) deja un abanico de posibilidades de estudio
tanto en la muestra española como en la aplicación de otras enfermedades no
abordadas.
Uno de las más estudiadas dentro de este modelo ha sido la enfermedad mental
debido a su carácter complejo donde no solo repercuten en el día a día las afecciones
cognitivas descritas anteriormente, sino también una serie de factores físicos como el
sobrepeso (Avila, 2015), factores sociales como el aislamiento (Sivakumar, Thirthalli &
Gangadhar, 2020) o el estigma y emocionales como ocurre en la depresión (Link, Yang,
Phelan & Collins, 2004)., por tanto es un claro ejemplo de repercusión en el desempeño
ocupacional de las personas derivadas de una confluencia multivariante que puede ser

expresada y tenida en cuenta gracias al paradigma del Modelo de Desempeño
Ocupacional Australiano y a la estructura del “PRPP System of Task Analysis”.
Potenciar acciones para el desarrollo de un lenguaje oral y escrito adecuado por partes
de los y las estudiantes, potenciando su capacidad para hacer presentaciones,
exposiciones, debates etc.
La realización por parte del alumnado de un “Documento Técnico” en el que
desarrollen un caso real fomenta la utilización de un lenguaje técnico, así como el
cumplimiento de las normas ortográficas y de presentación de un trabajo formal. Debido
a la situación de confinamiento los alumnos realizaron dicho trabajo con sus familiares
teniendo una dificultad añadida a la hora de evaluar y analizar posibles alteraciones en
el desempeño ocupacional ya que eran personas sanas e independientes a nivel
funcional.
Esto fomentó el análisis crítico y minucioso del desempeño ocupacional además
de abrir una nueva línea de debate y estudio de los descriptores que componen el “PRPP
System of Task Analysis” ya que debieron de profundizar en cada concepto para poder
realizar el documento.
Desarrollar metodologías de enseñanza- aprendizaje de carácter práctico y
relacionado con una futura incorporación del alumnado al mundo laboral.
Uno de los puntos fuertes de este proyecto era el visionado de casos clínicos
reales donde pudiéramos observar el desempeño ocupacional de una persona con
patología, tras esto realizar una evaluación con la utilización del “PRPP System of Task
Analysis” donde el alumno pudiera seguir de manera práctica la aplicación de esta
herramienta por parte de una terapeuta ocupacional en activo y entrenada en el uso de
la misma para finalmente poder realizarlo de forma independiente cada uno de los
alumnos.
Este tipo de trabajo expositivo donde el alumno puede observar el trabajo realizado
in situ además de las repercusiones directas del trabajo de la Terapia Ocupacional sobre
el nivel de desempeño ocupacional de los pacientes acerca al alumnado al mundo
laboral experimentando una de las funciones propias de nuestra profesión muy
importante como es la evaluación, la comprensión y el reconocimiento de la
interrelación entre bienestar, salud, ocupación significativa, dignidad y participación
(Orden CIN/729/2009).

Con la práctica de aula se pretendía fomentar que el alumno adquiera la capacidad
de realizar una evaluación ocupacional, pudiendo comenzar con la determinación de
posibles planificaciones de intervención desde Terapia Ocupacional teniendo siempre la
visión del potencial terapéutico de la ocupación significativa y así como marca la orden
anteriormente citada fomentar el conocimiento, la selección adecuada y su aplicación
de las teorías apropiadas, los marcos, modelos y métodos de práctica de Terapia
Ocupacional con el objetivo de restablecer la ocupación significativa, según las
necesidades de salud de individuos o poblaciones.
2

Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y repercusiones
en la docencia. Para la elaboración de este apartado describir el grado de
cumplimiento de los compromisos adquiridos del punto 5 de la solicitud del
proyecto.
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.
FAE 5.- Puesta en marcha de un programa de actualización en métodos educativos.
Se ha impartido una herramienta de evaluación de carácter novedoso puesto
que no hay terapeutas ocupacionales formados en la misma exceptuando la responsable
y la docente de este proyecto. Esto permitió el conocimiento del modelo de Terapia
Ocupacional a nivel teórico, pero también el uso práctico con la evaluación de casos
clínicos reales. Debido a las circunstancias especiales en las que se desarrolló también
se ha podido implementar una nueva metodología de análisis del desempeño
ocupacional de personas sanas para poder extrapolarlo a la población con discapacidad,
de forma que las capacidades de juicio y análisis clínico se han tenido que ver reforzadas
para percibir pequeñas alteraciones en los patrones de ejecución.
Con el desarrollo de la docencia se ha hecho cada vez más hincapié en la
importancia de la práctica para el verdadero aprendizaje en el alumno, siendo
determinante en aquellos estudios sanitarios donde el profesional formado debe saber
y conocer al ser humano en profundidad antes de comenzar su carrera laboral. Es por
ello que en la disciplina de la Terapia Ocupacional se hace un especial esfuerzo por
mostrar a los alumnos casos clínicos reales o en su defecto simulados potenciando la
colaboración de profesionales en activo que puedan mostrar su trabajo de forma que se
facilita la puesta en práctica de los conocimientos teóricos anteriormente adquiridos por
el alumno. La evaluación de población sana a través de herramientas como el “PRPP
System of Task Analysis” es quizás una buena metodología de estudio relacionado con
la potenciación del análisis y razonamiento clínico, ya que las observaciones de posibles

alteraciones se hacen más difíciles debido a la sutileza y aleatoriedad de los mismos
potenciando de esta manera la concentración y la observación directa de los patrones
de ejecución y del desempeño ocupacional.
FAE 6.- Puesta en marcha de un programa de herramientas digitales para la enseñanza.
Debido a los cambios desarrollados por la situación derivada del Covid-19 en la
que nos encontramos en el momento de desarrollo del proyecto de innovación docente,
tanto el alumnado como el profesorado debieron utilizar una serie de herramientas
digitales que facilitaran las clases por videoconferencia, las tutorías desarrolladas con el
objetivo de resolver dudas, la elaboración de los trabajos y las posteriores revisiones de
los mismos.
La herramienta aplicada para el desarrollo del proyecto ha sido la facilitada por
la Universidad de Oviedo “MS Microsoft Teams” la cual permitía las videoconferencias,
así como las reuniones individuales y un “chat” de comunicación directa, el uso del
ordenador individual facilitó un mejor visionado por parte del alumno en contraposición
de lo que ocurre en un aula grupal.
FAE 14.- Programa de formación transversal para el estudiantado.
No solo por el carácter holístico de la Terapia Ocupacional sino también por el uso
e implementación del “PRPP System of Task Analysis” se fomenta una comprensión
global del paciente, pudiendo ser aplicado a diversas poblaciones con alteraciones en el
desempeño y permitiendo el estudio analítico e interactivo del ser humano con respecto
a sus capacidades, entorno y contexto. Potenciamos que el alumno no observe al
paciente como un ser físico o cognitivo excluido del entorno donde desarrolla su día a
día mostrando las repercusiones directas que tiene éste y la actividad sobre las
capacidades del paciente.
De esta forma cuando el alumno adquiere la visión general del ser humano y sus
interacciones a pesar de estar evaluando o estudiando en este caso a población con
enfermedad mental, sigue teniendo en cuenta aspectos estudiados en otras asignaturas
como puede ser la adaptación del entorno o el uso de productos de apoyo, generando
un conocimiento transversal de la Terapia Ocupacional donde diversas necesidades
aparecen en poblaciones a priori diferentes pero con incluso repercusiones similares en
el día a día.

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencia específica y en el entorno docente)

Nº

Indicador

% Estimado

% Alcanzado

1

Porcentaje de contenidos de la asignatura o
asignaturas a los que afecta la innovación en el
proyecto (calcular en función de los temas
implicados. Si hay más de una asignatura incluir
las filas necesarias e indicar el porcentaje en cada
una)

10%
de
lo
correspondiente
al contenido del
tema
2
la
evaluación
del
enfermo mental.
Las disfunciones
en las AVD en
personas
con
enfermedad
mental.

10%

2

Porcentaje de la evaluación en el que incide la 20%
de
los
innovación presentada en el proyecto (en función correspondientes
de lo que puntúan las actividades del proyecto en a práctica de aula
la evaluación del estudiante. Si hay más de una
asignatura incluir las filas necesarias e indicar el
porcentaje en cada una)

3

Porcentaje estimado de alumnos que participarán
en el Proyecto (variará en función de si las
actividades del proyecto son obligatorias o
voluntarias)

100%

50%
(modificación
del porcentaje
debido al
reajuste
realizado por
el estado
derivado de
Covid- 19)

96%

Tabla II: Nivel de incidencia del proyecto en la docencia

Repercusiones
1

Posibilidad de poner el proyecto en práctica en otras Estimado: 15%
asignaturas, cursos, carreras o con otros profesores.
Alcanzado:

Modificaciones Debido al estado nacional en el que nos encontramos durante el desarrollo del
derivadas de la proyecto no se ha podido establecer, pero se prevé la aplicación en futuras
situación
ediciones siempre y cuando la situación sanitaria lo permita.

Por otro lado, los alumnos que recibieron la docencia de este proyecto,
durante el curso académico 2020-2021 realizarán estancias en centros de
Salud Mental dentro de la asignatura “Practicum II” por lo que dispondrán de
una herramienta de evaluación más la cual podrán aplicar con dicha población,
de igual modo que ocurre dentro de las asignaturas de “Autonomía e
Independencia Funcional Neurología y Neuropsicología” y de la asignatura
“Autonomía e Independencia Funcional en Pediatría”.
2

Aumentar la colaboración entre varios centros, Estimado: 15%
departamentos, áreas, profesores, másteres, etc.
Alcanzado: 15%

Modificaciones Aunque ha habido la complementación del ámbito académico con el clínico
derivadas de la debido a la colaboración entre la responsable del proyecto y la docente, de
situación
igual modo que en el apartado anterior debido a la situación nacional no se ha
podido llevar a cabo de forma completa como se pretendía, pero se mantiene
dicho objetivo para futuras ediciones.
3

Fomentar la colaboración con profesores de otras Estimado: 20%
instituciones autonómicas, nacionales o extranjeras Alcanzado:
(Universidades, Centros de Enseñanza Primaria o
Secundaria, redes de colaboración internacional, etc.)

Modificaciones No pudiendo llevarse a cabo, se mantiene dicho objetivo para futuras
derivadas de la ediciones.
situación
Cabe mencionar la decisión de presentación del presente proyecto en
Congreso de Innovación Docente, así como el CITO (Congreso Internacional de
Terapia Ocupacional) ambos cancelados por motivos sanitarios.
4

Publicación de resultados en revistas, libros, jornadas o Estimado: 20%
congresos distintos de las Jornadas de Innovación Docente Alcanzado: 20%
de Uniovi.

Modificaciones Al igual que en apartado anterior, no se ha podido llevar a cabo, pero se
derivadas de la mantiene el objetivo de presentación del proyecto de innovación docente en
situación
diversos congresos.
5

Utilización de herramientas y aplicaciones tecnológicos Estimado: 15%
avanzadas al servicio de la propuesta metodológica
Alcanzado: 15%

6

Posibilidades de dar continuidad al proyecto en cursos Estimado: 15%
posteriores ampliándolo o mejorándolo
Alcanzado: 15%

Tabla III: Repercusiones en el entorno de la docencia.

3

Memoria del Proyecto

3.1

Marco Teórico del Proyecto
La Terapia Ocupacional es una disciplina sociosanitaria cuyo objetivo es conseguir
la máxima independencia posibles en las diferentes actividades de la vida diaria que
realizan las personas con diferentes alteraciones a nivel físico, cognitivo, sensorial,
emocional o social. El objetivo de independencia puede ser alcanzado a través del
trabajo directo de aquellas capacidades o habilidades alteradas que presenta un usuario
y que son necesarias para su rutina diaria, siendo la causa de dicha alteración de un
origen diverso, adaptando el modo de ejecución en el que el usuario realiza su día a día
de forma que se modifican patrones de movimiento, praxias o destrezas, o adaptando
las diversas actividades de la vida diaria que componen la rutina del usuario a través de
adaptaciones físicas o del entorno (acceso a establecimientos, habitaciones etc.) o con
la ayuda de productos de apoyo que facilitan el uso de los utensilios o herramientas
necesarios (cubiertos, ordenador, utensilios de higiene personal etc.).
Esta profesión conceptualiza al ser humano como un conjunto de diversos factores
que interactúan y se influyen de forma multidireccional, completando el llamado
“modelo biomédico” con otros elementos determinantes de salud y de calidad de vida
como pueden ser los contextos sociales donde la persona lleva a cabo su rutina y sus
roles o la importancia del “ modo de ejecución” de las actividades de la vida diaria
fuertemente influenciadas por la cultura en la que se encuentra el individuo (por
ejemplo las diferencias entre la alimentación en culturas orientales u occidentales).
La naturaleza científica de esta profesión hace que la evolución sobre el
conocimiento del ser humano y los factores que influyen en su calidad de vida sigan en
desarrollo de forma que en la actualidad se siguen creando nuevos modelos de Terapia
Ocupacional que pretenden proporcionar una nueva forma de estudio y enfoque del
desempeño ocupacional de las personas, cómo este se desarrolla y cómo el entorno y el
contexto influyen de forma directa en él.
El Modelo de Desempeño Ocupacional Australiano (OMP-A) nace del estudio de
terapeutas ocupacionales que analizan las confluencias de diversos factores sobre la
calidad de vida de las personas, haciendo hincapié no solo en las “características del
cliente” (aspectos biomecánicos, sensorio-motores o cognitivos) sino también en la
importancia de analizar en entorno social, socioeconómico, físico y cultural donde la
persona ejecuta sus diferentes roles y rutinas. De esta forma, como se puede ver en la
imagen plasmado a través de flechas bidireccionales, podemos evaluar si las actividades
de la vida diaria de los diversos pacientes o poblaciones con las que trabajamos se ven

comprometida no por un aspecto “médico” sino por su entorno o contexto y por tanto
de qué forma podríamos intervenir para la facilitación de la independencia en las
actividades de nuestro/s usuario/s.

Imagen II: Modelo de Desempeño Ocupacional Australiano, (tomado de Ranka &
Chapparo, 1996)

Salud Mental
La población con enfermedad mental presenta una serie de inconvenientes o
dificultades en su manejo en la vida diaria y en comunidad, no solo se deben tener en
cuenta aspectos puramente sanitarios, sino que influyen factores también a nivel social
que determinan en gran parte de esta población la independencia funcional y por tanto
su integración en la comunidad (D`Amico, Jaffe & Gardner, 2018).
La calidad de vida y la independencia en las rutinas diarias de estos usuarios
comprende un amplio abanico de factores que influyen de forma negativa como ocurre
con aquellas secuelas que tienen que ver con la motivación, disfrute de actividades y el
estigma que hacen que sus interacciones con la comunidad se vean fuertemente
alteradas (Werner, Moll & Pfeiffer, 2017).
A lo largo de la historia del estudio científico de las enfermedades mentales y sus
repercusiones se han descrito las numerosas secuelas y cómo estas se traducen en la
vida diaria de los pacientes cogiendo una especial relevancia en los últimos años el
tratamiento hacia la participación activa en la comunidad incluyendo la esfera laboral
(donde solo el 40% de la población está presente en este mercado) (Harvey & Davidson,

2002), y en el que se pone en marcha no solo las capacidades cognitivas de las personas
sino también las habilidades sociales. Los pacientes con enfermedad mental presentan
diversas dificultades en el nivel neurocognitivo, siendo esto un obstáculo para el
desempeño de tareas cotidianas como el aseo, higiene personal o alimentación
(actividad básica de la vida diaria) e incluso el manejo del dinero, cuidado del hogar y de
otros (actividad instrumental de la vida diaria) o el trabajo (Aubin, Chapparo, Gélinas,
Stip & Rainville, 2009; Goldberg & Green, 2002).
Una de las mayores secuelas que aparecen en pacientes con enfermedad mental
es la alteración de las funciones ejecutivas, tan importante para la ejecución con calidad
de las actividades de la vida diaria siendo esta una capacidad donde se enmarcan otros
muchos dominios como la flexibilidad mental o la fluidez verbal (Nieman et al, 2020) y
que puede ser evaluada a través del “PRPP System of Task Analysis” así como otras
frecuentemente presentes en esta población como por ejemplo la afectación de la
memoria de trabajo, la atención, el aprendizaje visual y la comprensión verbal (Baliga,
Kamath, & Kedare, 2020) repercutiendo todas ellas en el desempeño ocupacional de las
personas.
La herramienta “PRPP System of Task Analysis” (Perceive, Recall, Plan and
Perform) permite realizar una evaluación a través de la observación directa de la
ejecución de una actividad de la vida diaria y de aquellos componentes o características
del procesamiento de la información que podrían estar interfiriendo en la misma, de tal
forma que nos proporciona las claves para comenzar la intervención basándonos en las
dificultades de ejecución de la tarea evaluada (Aubin, Gélinas, Stip & Rainville, 2009) que
nos aporta un enfoque de tratamiento basado en las repercusiones directas que ocurren
en el día a día proporcionando una guía hacia la mejora en el desarrollo de las rutinas
diarias y por tanto hacia el empoderamiento personal, la ejecución de ocupaciones
significativas y hacia la integración en la comunidad.
3.2

Metodología utilizada

3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado
Este proyecto ha sido implementado dentro de la asignatura Autonomía e
Independencia Funcional en Salud Mental coordinada por la Dra Estíbaliz Jiménez
Arberas con la colaboración de Mara Rodríguez Parajón como docente del proyecto.
Dentro de la asignatura de Autonomía e Independencia Funcional en Salud Mental
ya se estudian diferentes modelos de intervención en dicha población y a pesar de que
la herramienta “PRPP System of Task Analysis” es mundialmente conocido y aplicado
dentro de la Terapia Ocupacional clínica como académica sigue habiendo un amplio
desconocimiento del mismo en España.

A través del desarrollo de una serie de casos clínicos, tras las clases expositivas se
acercará al alumno al análisis del desempeño ocupacional a través del “PRPP System of
Task Analysis” donde se fomentará y se potenciará el análisis de la tarea como la
observación directa de la ejecución de actividades relacionado con la afectación del
procesamiento de la información, como base de evaluación de los terapeutas
ocupacionales proporcionando una nueva herramienta y una nueva visión de dicha
ejecución que permita una mayor comprensión del paciente de salud mental y por tanto
un abordaje de mayor calidad a nivel asistencial y académico.
3.2.2 Descripción de la Metodología
La metodología escogida para este proyecto es del tipo teórico- práctica. Se
desarrollaron un total de 17 horas de docencia de las cuales las 2 primeras fueron del
tipo clase expositiva presencial.
Debido a la situación de estado de alarma con el consiguiente confinamiento, se
realizó un ajuste en la implementación de estas clases expositivas comenzando por la
división de la clase en dos grupos de forma que la comunicación a través de la plataforma
digital pudiera ser lo más fluida posible por otro lado, en la segunda y última jornada de
clase expositiva- teórica se realizó un cambio a través de medios tecnológicos. Se facilitó
un vídeo donde la docente exponía la última parte de la fase teórica sobre el modelo a
la vez que permanecía accesible para la consulta de cualquier tipo de duda que pudiera
surgir al alumnado.
A continuación, durante el desarrollo de las clases prácticas se optó por una
aplicación de videoconferencia donde tanto la docente como el alumnado tuvieran la
posibilidad de realizar la parte práctica de la forma más activa y participativa posible.
Para ello se dividió a los alumnos en dos subgrupos, de forma que la comunicación a
través de esta aplicación pudiera ser fluida.
Tras la firma de los documentos correspondientes a la “Confidencialidad y
Protección de Datos” (Anexo 3) se procedió al visionado de diferentes casos clínicos
mientras la docente exponía la forma en la que se implementa la nueva herramienta de
evaluación “PRPP System of Task Analysis”. En último lugar, tras el visionado de 7 casos
clínicos se procedió al visionado de un último caso, el cual debían evaluar durante la
clase con la ayuda de la docente y su posterior puesta en común.
Como parte final del proyecto, con el objetivo de analizar y evaluar la
comprensión del uso del “PRPP System of Task Analysis” y debido a la situación de
cuarentena presente, se optó por la modificación de la tarea práctica del alumno, de

forma que en lugar de realizar el trabajo a nivel grupal partiendo del mismo caso clínico
se realizó a través de la metodología que se describe a continuación.
Las modificaciones en la metodología supusieron el aumento de la presencia de
esta práctica de aula de un 20% al 50% dentro de la asignatura debido al aumento del
tiempo e intensidad de realización por parte del alumnado para llevar a cabo el trabajo.
Firmado el correspondiente documento de “Autorización para Grabación de
Contenido Audiovisual” (Anexo 4) se procedió a la grabación de un familiar/ persona de
su entorno a la que el alumno tuviera acceso durante la ejecución de dos actividades de
la vida diaria (de un total de cinco que han sido propuestas por la docente) y tras la cual
el alumno debe implementar la nueva herramienta.

Imagen III: Actividades a realizar en práctica de laboratorio.
En último lugar debe crear un documento donde se refleje no solo el uso del
“PRPP System of Task Analysis” sino también el desarrollo de un razonamiento clínico
que permita obtener unos objetivos generales y específicos que se trabajaría con este
sujeto seguido de una creación de hipótesis de intervención que se podrían implementar
de acuerdo con el desarrollo del trabajo anterior.
Debido a la dificultad que supone la evaluación por parte del alumnado de una
persona sana, se hace hincapié de la necesidad de desarrollar un trabajo que siga un
correcto razonamiento clínico donde las alteraciones observadas durante la ejecución
de las dos actividades sigan un criterio lógico de análisis exhaustivo a través del “PRPP
System of Task Analysis” y la consiguiente elaboración de hipótesis de desempeño
ocupacional para la cual el alumno debe extrapolar lo evaluado a la población con
discapacidad suponiendo que dichas afectaciones repercutirían de forma determinante
en el desempeño ocupacional de su sujeto. Tras la elaboración de la hipótesis se pidió
una serie de objetivos generales y específicos donde el alumno debe plasmar qué desea
conseguir con su sujeto para finalmente crear un posible plan de intervención
terapéutico a través del diseño de una serie de ejercicios y recomendaciones que una

vez desarrollados permitieran conseguir aquellos objetivos preestablecidos y que
estuvieran claramente dirigidos hacia las alteraciones observadas y a analizadas con el
“PRPP System of Task Analysis”.
3.3

Resultados alcanzados
La propuesta de este proyecto nace de la necesidad de fomentar un aprendizaje
activo por parte del alumno, así como potenciar la base de la evaluación de la Terapia
Ocupacional como es el análisis de la tarea. Este modelo ampliamente utilizado a nivel
mundial, en España sigue siendo un gran desconocido por lo que la introducción de su
estudio a nivel académico permitirá a los alumnos fomentar el aprendizaje en los últimos
avances de la profesión y por tanto equiparar a los diferentes terapeutas ocupacionales
internacionales, potenciando el trabajo en base a la evidencia científica así como el uso
de herramientas específicas de la profesión, con buenas propiedades psicométricas que
favorezcan y mejoren el desarrollo y evolución del conocimiento del ser humano desde
el punto de vista de la Terapia Ocupacional y su abordaje.
A continuación, se expone el resultado global del trabajo práctico donde el alumno
debía aplicar el “PRPP System of Task Analysis” a un caso clínico desarrollando una
hipótesis de desempeño ocupacional, objetivos a trabajar y un planteamiento de
intervención terapéutica.
Resultados del trabajo práctico “caso clínico”
Número de alumnos evaluados n= 25
Nota grupal
Nota
7.6

media:

Gráfica 1: Notas Globales

Perfil
ocupacional

Gráfica 2: Perfil Ocupacional

Clasificación
de
las
actividades en
Actividades de
la Vida Diaria

Gráfica 3: Clasificación de las AVD´s

Uso de la Fase
1 en PRPP
100%
aprobado

Gráfica 4: uso de la Fase 1 del PRPP

Uso de la Fase
2 en PRPP
96%
aprobados

Gráfica 5: uso de la Fase 2 del PRPP

Elaboración de
Hipótesis
100%
aprobados

Gráfica 6: Elaboración de Hipótesis

Elaboración de
objetivos
56%
aprobados

Gráfica 7: Elaboración de objetivos

Planteamiento
de
plan
terapéutico
100%
aprobados
Gráfico 8: Planteamiento de Plan Terapéutico

Uso
lenguaje
técnico
científico
76%
aprobados

del
y

Gráfica 9: Uso del Lenguaje Técnico y Científico

Tabla IV: Resultados del trabajo práctico “A propósito de un caso clínico”

Resultados de la encuesta de satisfacción
Pregunta
Distribución de las respuestas
Nota media
Puntuación Min Puntuación Max
Nivel de interés por la
8, 44
5 (8%)
10 (28%)
actividad
Nivel de utilidad en la
9,12
6 (4%)
10 (32%)
práctica clínica
Utilidad del visionado
8,48
6 (8%)
10 (24%)
de casos clínicos
reales
Nivel
de
interés
8,64
7 (20%)
10 (16%)
general sobre el
Modelo
de
Desempeño
Ocupacional
Australiano (OMP-A)
Puntuación Global del
8,56
5 (4%)
10 (28%)
proyecto
Escaso
Suficientes
Excesivos
Conocimientos
8%
88%
4%
teóricos
aportados
por la docente
Percepción sobre las
12%
84%
4%
horas totales del
proyecto
Comunicación
y
0%
92%
8%
disposición por parte
de la docente para
resolver dudas
Si
No
Percepción sobre la aportación novedosa del
100%
0%
proyecto
Tabla V: Resultados de la Encuesta de Satisfacción al alumnado.

Observaciones generales de los estudiantes
Puntos Fuertes
Puntos Débiles
“Las actividades me han parecido muy “Quizás hubiera puesto los vídeos
interesantes y útiles”.
durante la explicación teórica para
hacerlo más visual y “fácil”.
“Lo he encontrado muy interesante para “No he acabado de entenderlo”.

entenderel porque de este sistema de
evaluación”.
“Ha sido una gran oportunidad de ampliar “Si hubiera sido en un aula estando
nuestro conocimiento”.
presentes hubiera sido mejor, pero
debido a las circunstancias no ha estado
mal”.
“Me parece un método muy útil para “Hubiese sido mejor que los videos
evaluar a los usuarios”
fuesen dados por los profesores. El caso
me ha resultado difícil porque mi familiar
no tenía ninguna afectación”.
“Es una herramienta a mi parecer muy “He aprendido, aunque hay poco tiempo
util, y que si en un futuro puedo me actualmente”.
gustaría poder llegar a utilizarla como
terapeuta”.
“Muy util para la posterior práctica “Me gustaría haber trabajado más casos
profesional debido a su utilidad en el simplemente por interés hacia el ámbito
desglose de tareas”.
de salud mental”.
“Muy util”.

“En vez de proponer pasarle la
herramienta a una persona sana, pondría
un video de algún paciente con “x”
patología para hacerlo más sencillo ya
que ha resultado algo difícil hacerlo con
una persona sana”.
“Las horas han sido las suficientes como “Me parece que se ha desarrollado muy
para desarrollar el trabajo”.
bien, pero si fuera posible para otros
cursos, estaría bien traer algún usuario a
la facultad y que los alumnos puedan
pasarle el PRPP en directo”.
“Aunque parecía un proyecto largo, tras
comprenderlo, se realiza de una manera
rápida”.
“Además se podía hacer tutorías
individualespara aclarar las dudas”.
“Siempre que ha habido una duda en el
aula, la docente la ha respondido”.
“Puedo comprender como funciona el
PRPP y conocer sus características”.
“Me ha aportado entender la evaluación
mediante un nuevo sistema”.
“Creo que a mejorar no hay nada ya que

las explicaciones de cómo utilizarlo son
estupendas”.
Tabla VI: Observaciones Generales de los estudiantes
3.3.1 Valoración de indicadores detallando los instrumentos utilizados para
recoger la información, se valora la inclusión de tablas o figuras que faciliten
la comprensión de lo expuesto. Al menos un indicador se vinculará con el
grado de satisfacción del alumnado que participe en el proyecto.
Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº

1

2

Indicador

El documento presentado
adecuado en tiempo y forma.

Modo de evaluación
Se evaluará que el documento cumpla con los criterios
es preestablecidos para su entrega. Cumple el índice
acordado, así como la rigurosidad necesaria para la
entrega de documento académico.

El caso clínico desarrollado por el
grupo de alumnos conlleva un
análisis real del mismo, así como un
razonamiento clínico adecuado
donde se refleja el proceso de
evaluación, hipótesis y conclusiones
de una forma clara.

Se tomará como indicador el desarrollo de la
descripción del caso clínico, que permita llegar a las
mismas conclusiones clínicas al evaluador siguiendo lo
expuesto por el alumno.
0,5 puntos descripción del caso, perfil ocupacional del
paciente.
0,5 utilización de la clasificación propia de la Terapia
Ocupacional en Actividades de la vida diaria.
4 puntos evaluación del paciente a través del modelo
PRPP.
2 puntos realización de hipótesis de dificultades en el
desempeño ocupacional.
1 punto establecimiento de objetivos terapéuticos
relacionados con la hipótesis y establecidos de
acuerdo a los criterios de Terapia Ocupacional.
1 punto elaboración de un plan terapéutico que siga el
razonamiento clínico expuesto a lo largo de todo el
trabajo.
1 punto uso y exposición de un lenguaje científico y
técnico, propio de la profesión a lo largo de todo el
documento

Rangos
0- 50% Bajo
50- 70% aceptable
por encima del
70% bueno
Alcanzado:
(bueno)

76%

0- 50% Bajo
50- 70% aceptable
por encima del
70% bueno

Alcanzado: 96%
(Bueno)

Nº

3

Indicador

Modo de evaluación

Observación por parte del profesor: Participación
activa del alumno, asistencia a todas las prácticas de
Práctica activa e interés durante las
aula (recogido a través de hoja de firmas), mantiene
clases expositivas y prácticas.
motivación durante todo el proceso de visionado de
casos clínicos. Acude, pregunta y muestra interés.

Rangos
0- 50% Bajo
50- 70% aceptable
por encima del
70% bueno

Alcanzado: 100%
(Bueno)

Tabla IV: resumen de los valores de indicadores
3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia relacionando los
resultados con los objetivos del proyecto evitando afirmaciones que no estén
fundamentadas en lo realizado, redundancias o reiteraciones.
El alumno ha sido capaz de realizar una correcta aplicación de la herramienta
“PRPP System of Task Analysis” en un caso clínico que debido a las circunstancias
especiales en las que nos encontramos durante el desarrollo de este proyecto fue un
sujeto sano, añadiendo un punto de dificultad puesto que debían observar alteraciones
o errores en el desempeño ocupacional de la persona sana en dos actividades de la vida
diaria, teniendo que agudizar y realizar una evaluación más exhaustiva puesto que
dichos fallos son errores cotidianos que transformaron en hipotéticas alteraciones
derivadas de una patología.
El mayor porcentaje del alumnado obtuvieron una nota por encima del notable
exceptuando dos alumnos que supusieron una nota inferior al aprobado debido por un
lado al abandono de la asignatura y por otro la consecución de errores en la
presentación de la práctica de aula.
En general ha habido una serie de dificultades externas al proyecto, debido a las
condiciones de cuarentena en las que nos encontramos. Por un lado, las clases tanto
teóricas como prácticas se realizaron a través de videoconferencia por lo que el contacto
con el alumno no era directo. Se decidió la división del grupo de alumnos en dos para
facilitar la comunicación de dudas durante las clases y aunque se expusieron
comentarios y dudas en varias de ellas, reflejado también por los alumnos en la encuesta
de satisfacción, no tener presente el feedback de lenguaje corporal del alumnado
durante el desarrollo dificulta la docencia.
Debido a la situación no se pudo mostrar el visionado de casos clínicos de salud
mental reales, puesto que el centro colaborador estuvo obligado a su cierre durante la
cuarentena y las condiciones de cesión de imagen cambiaron por lo que no se pudo
acceder a los sujetos para un nuevo consentimiento. Se optó por el visionado de casos

clínicos reales de daño cerebral adquirido a los que, si tuvimos acceso durante la
cuarentena y aunque esto promueve el razonamiento clínico, así como la puesta en
práctica y conocimiento del desempeño laboral de un terapeuta ocupacional no son los
sujetos a estudiar dentro de esta asignatura.
3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abiertos derivados de los
resultados del proyecto (se valorará especialmente que se proporcionen los
enlaces a los mismos)
Como se ha comentado anteriormente la situación del estado de alarma nos ha
llevado a la modificación en el planteamiento inicial suponiendo además la cancelación
de congresos lo que ha llevado al aplazamiento de la presentación de la herramienta y
de este mismo proyecto en congresos como el CITO (Congreso Internacional de Terapia
Ocupacional 2020), aplazamiento y presentación en congreso INRED 2021 (Innovación
Educativa y Docencia en Red), ENOTHE 2021 (European Network Occupational Therapy
in Higher Education) y actualmente en proceso de presentación en el congreso CICE VI
(Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud 2020), así
como preparación de artículo científico derivado del estudio del razonamiento clínico
del alumnado.
3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto. Se destacarán los
puntos fuertes y débiles del proyecto contrastándolas con los resultados de otros
estudios referenciados en el apartado 3.1 sin reiterar los datos ya comentados en
otros apartados.

Una vez finalizado el proyecto de innovación docente, se puede concluir que ha sido
un proyecto enriquecedor tanto para la docente como para el alumnado.
Desde un comienzo se planteó como un proyecto que permitiera al alumno
entender la importancia del análisis y evaluación clínica de los pacientes, así como la
base de la Terapia Ocupacional desde un punto de vista teórico, exponiendo el Modelo
de Desempeño Ocupacional Australiano, como práctico con la implementación del
“PRPP System of Task Analysis”.
Los alumnos mostraron a través del cuestionario de satisfacción además de los
comentarios desarrollados tanto en tutorías individuales como en las clases, la utilidad
de esta nueva herramienta y el acercamiento del conocimiento práctico sobre los
aspectos teóricos de los fundamentos de la Terapia Ocupacional y su paradigma de
intervención.

Debido a la situación, ampliamente descrita anteriormente, fue necesario realizar
ajustes en la metodología a implementar y aunque supuso ciertas dificultades sobre
todo a nivel técnico, también permitió establecer otros puntos positivos.
Debemos destacar como punto fuerte o positivo la posibilidad de observar la
aplicación de la herramienta “PRPP System of Task Analysis” con usuarios reales y la
utilización por parte del alumnado en usuarios que sin padecer ninguna patología en
concreto conllevaba un mayor razonamiento clínico y elaboración de hipótesis,
favoreciendo su uso en el futuro laboral para las medidas de resultados de sus
intervenciones.
Por otro lado, la decisión de disgregar las clases en dos grupos permitió el
seguimiento del proyecto de forma que la comunicación entre la docente y el alumnado
era más fácil y no provocaba posibles sobrecargas de la red con la consiguiente parada
del audio o vídeo mostrados. Se decidió establecer una tutoría grupal (una por cada
subrgupo) donde la responsable del proyecto así como la docente mostraron al
alumnado el resultado general de sus prácticas de laboratorio de forma que facilitara la
preparación de las pruebas finales de la asignatura, tras esto se estableció un calendario
por el cual acordamos una tutoría individual con cada alumno con una duración de 15
minutos en la que se examinaba la práctica de laboratorio, se respondía a las cuestiones
que el alumno consideraba oportunas y se guiaba hacia una mejora en la aplicación de
la herramienta, razonamiento clínico, uso del lenguaje técnico o establecimiento de los
objetivos terapéuticos.
Cabe mencionar el hecho de que a nivel tecnológico el visionado de videos de casos
reales en el propio ordenador del alumno, permite observar más de cerca los patrones
de ejecución de los pacientes en contraposición de lo que ocurre en un aula grupal. Por
otro lado, el acceso a pacientes de daño cerebral adquirido de forma directa donde se
observaban diversas secuelas (heminegligencia, hemiparesia, bradicinesia, bradipsiquia
entre otras) fomenta la percepción del alumno sobre la variabilidad de consecuencias o
alteraciones con las que nos podemos encontrar en nuestra práctica clínica y todas
relacionadas con un fallo en el desempeño ocupacional de los sujetos. Por otro lado, no
solo esas secuelas sino también otras de tipo enfermedad mental paralelas a lo que es
el daño cerebral adquirido como pueden ser la depresión, ansiedad, desinhibición o
control de impulsos etc. (Ferro, Caeiro & Figueira, 2016).
Es de vital necesidad mencionar la importancia de la innovación y continua
formación de los docentes. En este caso tanto la responsable del proyecto como la
docente que lo llevó a cabo son las únicas terapeutas ocupacionales en España formadas

en esta nueva herramienta, lo que proporcionó la posibilidad de acceso por parte del
alumno a una formación exclusiva y novedosa, generando un conocimiento sobre la
Terapia Ocupacional y su práctica clínica única con respecto al resto de facultades del
territorio nacional.
Para finalizar, agradecer a la Facultad Padre Ossó, centro adscrito a la Universidad
de Oviedo por permitir la realización de este tipo de actividades que enriquecen tanto
al alumno como a los profesionales que lo hemos llevado a cabo. Por último, deseamos
destacar la participación del alumnado del curso de 2º del Grado en Terapia Ocupacional
de la Facultad Padre Ossó, así como agradecerles su motivación y flexibilidad a la hora
de adaptar tanto los esfuerzos como la intensidad de sus trabajos y presencia en las
clases desarrolladas durante este proyecto de innovación docente.
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5. Anexos
ANEXO 1
Autorización para Grabación de Contenido Audiovisual- Pacientes

El Sr./Sra………………………………………………, con DNI o pasaporte
………………………………….,
doy
mi
consentimiento
a
Sr./
Sra………………………………………………………….,
con
DNI
o
pasaporte………………………………………………………., para el uso o la
reproducción de las secuencias filmadas en vídeo, fotografías o grabaciones de la voz de
mi persona, entendiendo que el uso de la imagen o de la voz del participante, será
principalmente para fines de la enseñanza o de la promoción de programas educativos
impartidos por la Facultad Padre Ossó (centro adscrito a la Universidad de Oviedo) dentro
de la asignatura “Autonomía e independencia funcional en salud mental” y dentro del
proyecto de innovación docente “PRPP System of Task Analysis, un nuevo modelo de
evaluación para terapeutas ocupacionales. A propósito de un caso clínico de salud mental”
llevado a cabo por la terapeuta ocupacional Doña Mara Rodríguez Parajón con DNI
53507764-N.
Las secuencias filmadas pueden usarse para los siguientes fines: (Marcar lo que proceda)
☐ Las presentaciones en conferencias.
X Las presentaciones educativas.
Se me informará acerca del uso de la grabación en vídeo o fotografías para cualquier otro
fin, diferente a los anteriormente citados.
No existe ningún límite de tiempo en cuanto a la vigencia de esta autorización; ni tampoco
existe ninguna especificación geográfica en cuanto a dónde se puede distribuir este
material.

Esta autorización se aplica a las secuencias filmadas en vídeo o fotografías que se puedan
recopilar como parte del desarrollo del programa y para los fines que se indican en este
documento.

Firma
ANEXO 2
Práctica de Aula
AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA FUNCIONAL EN SALUD MENTAL
“PRPP System of Task Analysis, un nuevo modelo de evaluación para terapeutas
ocupacionales. A propósito de un caso clínico de salud mental”.
Objetivo de la tarea: promover el aprendizaje activo por parte del alumno de la
aplicación de la herramienta “PRPP System of Task Analysis” así como el entrenamiento
en el razonamiento clínico, observación directa y análisis de la actividad para la
realización de su posterior hipótesis y propuesta de intervención terapéutica.
Descripción: el alumno debe realizar una grabación de una persona durante la ejecución
de dos actividades de las cinco actividades de la vida diaria propuestas. Dicha grabación
facilitará la posterior implementación de la herramienta de evaluación (fase 1 y fase 2 del
PRPP System of Task Analysis) tras la cual deberá de hipotetizar sobre un plan de
intervención terapéutico con unos objetivos generales y específicos claves a trabajar.
Las actividades a realizar son:
-

-

Actividad básica de la vida diaria:
o Higiene y aseo personal (afeitado o peinado)
o Alimentación (alimento que conlleve el uso de dos cubiertos)
o Vestido (calzado de un zapato o deportiva que conlleve el atado de
cordones)
Actividad instrumental:
o Preparación de la comida (elaboración de un plato sencillo que conlleve
más de 7 tareas a realizar)
o Limpieza (limpieza de espejo o ventana del domicilio)

Evaluación: para la evaluación del trabajo en domicilio el alumno deberá adjuntar a
través de correo electrónico a la docente el vídeo correspondiente a la actividad evaluada
(respetando el anonimato de la persona grabada) así como el cumplimiento de la
herramienta “PRPP System of Task Analysis” y el posterior trabajo de hipótesis,

planteamiento de objetivos e intervención. Para la calificación por parte del docente se
tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Criterio
Análisis de la actividad en tareas: el desglose de la actividad en aquellas tareas
principales para la ejecución óptima de la misma.

Porcentaje
15%

Uso y razonamiento de la herramienta PRPP System of Task Analysis, así como la 50%
justificación de cada puntuaje seleccionado tanto en la fase I como en la fase II.
Elaboración de unas hipótesis y objetivos generales y específicos que sigan la
línea del razonamiento clínico elaborado durante la evaluación.
Elaboración de un plan de intervención acorde a lo anteriormente descrito.

15%

Redacción y uso de lenguaje científico y propio de la profesión.

20%

ANEXO 3
Confidencialidad y Protección de Datos
En Oviedo a 16 de marzo de 2020
Se establece por parte de Doña Mara Rodríguez Parajón, con DNI 53507764-N, como
parte responsable del proyecto de innovación docente “PRPP System of Task Analysis,
un nuevo modelo de evaluación para terapeutas ocupacionales. A propósito de un caso
clínico de salud mental” enmarcado dentro de la asignatura “Autonomía e independencia
funcional en salud mental” el siguiente acuerdo de confidencialidad y protección de datos
con
el
alumno
D./Dña……………………………………,
con
DNI
o
pasaporte…………………………………………….
CONSIDERANDO
Que la docente provee de información académica al igual que casos clínicos de su trabajo
profesional al alumnado de dicha asignatura a fin de que este pueda desarrollar las tareas
pertinentes de acuerdo con el plan de estudios vigente en el curso 2019-2020.
Que el alumno…………………………………………………. ofrece información, así
como una grabación audiovisual de un familiar con el objetivo de cumplimentar una tarea
asignada por la organización del proyecto de innovación docente.
ACUERDAN AMBAS PARTES
I.
II.

III.

No divulgar ni reproducir de forma total o parcial la referida información
(audiovisual o no) y/o documentación.
No dará publicidad de forma parcial o total por ningún medio la información
(audiovisual o no) y/o documentación relacionada con los estudios que se
realizan en dicho proyecto de innovación docente.
No hará entrega a terceros de la información (audiovisual o no) ni
documentación, de forma total o parcial.

AMBAS PARTES manifiestan que entienden y aceptan el compromiso de
confidencialidad y protección de datos que se asume por este acuerdo.

En prueba de conformidad, se suscriben dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto
en el lugar y fecha indicados en el encabezado.
Firma Alumno

Firma parte responsable del proyecto de innovación docente
ANEXO 4
Autorización para Grabación de Contenido Audiovisual

El Sr./Sra………………………………………………, con DNI o pasaporte
………………………………….,
doy
mi
consentimiento
a
Sr./
Sra………………………………………………………….,
con
DNI
o
pasaporte………………………………………………………., para el uso o la
reproducción de las secuencias filmadas en vídeo, fotografías o grabaciones de la voz de
mi persona, entendiendo que el uso de la imagen o de la voz del participante, será
principalmente para fines de la enseñanza o de la promoción de programas educativos
impartidos por la Facultad Padre Ossó (centro adscrito a la Universidad de Oviedo) dentro
de la asignatura “Autonomía e independencia funcional en salud mental” y dentro del
proyecto de innovación docente “PRPP System of Task Analysis, un nuevo modelo de
evaluación para terapeutas ocupacionales. A propósito de un caso clínico de salud mental”
llevado a cabo por la terapeuta ocupacional Doña Mara Rodríguez Parajón con DNI
53507764-N.
Las secuencias filmadas pueden usarse para los siguientes fines: (Marcar lo que proceda)
☐ Las presentaciones en conferencias.
X Las presentaciones educativas.
Se me informará acerca del uso de la grabación en vídeo o fotografías para cualquier otro
fin, diferente a los anteriormente citados.
No existe ningún límite de tiempo en cuanto a la vigencia de esta autorización; ni tampoco
existe ninguna especificación geográfica en cuanto a dónde se puede distribuir este
material.
Esta autorización se aplica a las secuencias filmadas en vídeo o fotografías que se puedan
recopilar como parte del desarrollo del programa y para los fines que se indican en este
documento.

Firma

