Original

IDENTIDAD PROFESIONAL EN ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO DE
TERAPIA OCUPACIONAL. UNA EXPERIENCIA PILOTO EN EL
CONTEXTO ESPAÑOL
PROFESSIONAL IDENTITY IN FINAL-YEAR STUDENTS OF
OCCUPATIONAL THERAPY. A PILOT STUDY IN THE SPANISH
CONTEXT

Autores y autoras

Resumen

Rodolfo Morrisona, Pablo A. Cantero-Garlito b, Sandra Mella Díazc, Pedro
Moruno Millaresd, Vivian Villarroel Encinae.

Objetivo: la presente investigación piloto busca describir la percepción de la identidad profesional en estudiantes de
último año de Terapia Ocupacional en una Universidad Española. Métodos: se elaboró un diseño de investigación que
corresponde a un estudio mixto, descriptivo y transversal mediante una encuesta autoadministrada. Participaron 59
estudiantes del cuarto curso del Grado en Terapia Ocupacional de la Universidad de Castilla La Mancha en el momento de
finalizar su formación académica. Se realiza la aplicación de un cuestionario basado en la investigación de Ashby, Adler y
Herbert quienes describen una serie de categorías presentes en la identidad profesional que contiene preguntas cerradas
y abiertas. Resultados: un grupo importante de estudiantes señala que la formación profesional transforma sus vidas y
al mismo tiempo, perciben que sus habilidades son compatibles con “las formas de ser” de un/a terapeuta ocupacional.
Conclusión: para varios/as estudiantes la identidad profesional se desarrolla con más fuerza desde las prácticas,
mientras que para otros, aparece desde los cursos teóricos iniciales, lo que implica prestar atención a la integración
teoría-práctica en todo el proceso formativo.
DeCS Terapia Ocupacional; Rol Profesional. Palabras clave Identidad Profesional; Formación de Terapeutas
Ocupacionales.

Summary

Objective: the present pilot study seeks to describe the perception of professional identity in final-year students of
Occupational Therapy at a Spanish University. Methods: a quantitative, descriptive and transversal research was
designed. Data were collected by a self-administered survey on 59 students in the fourth and final year of the Degree in
Occupational Therapy at the University of Castilla-La Mancha. The questionnaire included closed and open questions
based on the research of Ashby, Adler and Herbert, describing a series of categories present in the occupational
therapists’ professional identity. Results: a significant group of students told that the professional training they received
changed their lives, and that they also perceived that their abilities were compatible with the
Lévanos_ Get up_Llévanos
"ways of being" of an occupational therapist. Conclusion: for some students professional
identity develops more strongly from practice experiences, while for others, it develops from
discipline-specific knowledge. This suggests that theory-practice integration throughout the
training process should be taken into account and promoted.
MeSH Occupational Therapy; Professional Role. Keywords
Occupational Therapy; Training of Occupational Therapists
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Introducción

Es innegable que la Terapia Ocupacional ha avanzado y evolucionado en el tiempo, sin embargo,
aún en el siglo XXI sigue siendo desconocida en muchas de sus áreas de intervención (1,2). En
especial en las últimas décadas, el acceso a la información y al conocimiento globalizado puede
resultar inmediato gracias a la tecnología y a las comunicaciones lo que implica una constante
adaptación y participación activa por parte de los terapeutas ocupacionales en el desarrollo de la
profesión, esta posibilidad de interacción abre nuevas oportunidades para ir explorando,
estableciendo y fortaleciendo el desarrollo profesional(3). Frente a esta realidad, la Terapia
Ocupacional se nutre de sus antecedentes históricos y se respalda activamente en su formación
universitaria, que debe acomodarse a las exigencias de los nuevos tiempos.
En este espacio de transformación y de adaptación a nuevas necesidades sociales, educativas y
profesionales, las universidades deben reflexionar en torno a múltiples factores, entre ellos debe
prestar una especial atención a la identidad profesional, proceso constante de reconstrucción que se
da entre los rasgos del colectivo de las personas y el contexto en que estas se sitúan(4,5). La
identidad profesional es un término polisémico, asociado a múltiples dimensiones (psicológicas,
culturales, biológicas, sociales, etc.) (6), estas abarcan aspectos intrapersonales, contextuales e
incluso históricos (7) que configuran atributos que permiten a una persona reconocerse como
integrante de un gremio profesional. Incluso, estas adscripciones consideran un ámbito restrictivo,
en donde las profesiones se apropian de un sector específico de conocimiento y aplicación,
ejerciendo jurisprudencia en él (8), esto permite diferenciarse unas a otras.
Desde la perspectiva de la práctica y desarrollo profesional (9), se puede entender la identidad
profesional como un constructo que da respuesta a un conjunto de preguntas, entre las cuales:
¿Qué hacemos?, ¿Cómo lo hacemos?, ¿Para qué lo hacemos?, ¿Quién quiero ser?. Estas cuestiones
permiten visibilizar la transformación de la identidad profesional, como un proceso continuo y
dinámico, que pretende dar sentido a la práctica profesional (10).

Investigaciones sobre identidad profesional

Importantes investigaciones en diferentes ámbitos dan cuenta de una rica experiencia en la
investigación acerca de los procesos de construcción de la identidad profesional. Bolívar, Fernández
y Molina (11) abordan la crisis de la identidad profesional del profesorado de Secundaria en España
con motivo de una reforma educativa que altera sus contextos de trabajo. A través de los hallazgos
de esta investigación se pueden observar las limitaciones y nuevas reconstrucciones “negativas” de
esta nueva realidad en los docentes proponiendo cambios en el ejercicio de su disciplina que
impactarían en una identidad profesional más positiva, lo que también afecta a los ámbitos
formativos de pregrado. A su vez, Albar y Sivianes-Fernández (12) en un estudio sobre la percepción
de los estudiantes de grado de enfermería, señalan que la formación académica es de gran
importancia en el proceso de adquisición de la identidad profesional de los futuros profesionales.
En la Terapia Ocupacional, las investigaciones en esta línea son diversas y fundamentales para nutrir
y fortalecer la práctica de la disciplina. Por ejemplo, algunos trabajos dan cuenta de que una fuerte
identidad profesional: es relevante en el desarrollo de resiliencia profesional (13); mejora la
efectividad y eficiencia en el ejercicio profesional (14); favorece el desempeño en diversidad de
tareas, dentro de múltiples campos de acción (15); favorece la argumentación respecto a
metodologías y roles profesionales frente a otras disciplinas (16); robustece la justificación de la
práctica permitiendo el uso de fundamentos disciplinares propios, como los modelos basados en la
ocupación o la ciencia ocupacional (17); facilita el análisis de la pertinencia de los valores disciplinares
en diferentes culturas y contextos (18); se constituye como un factor protector frente al estrés y al
desarrollo de enfermedades profesionales (19); y permite valorar el trayecto histórico de la profesión
(20)
; entre otras.
De esta manera, la identidad profesional de los y las terapeutas ocupacionales en formación parte
del supuesto que en el aprendizaje de la profesión emergen rasgos identitarios que están presentes
y son parte de las experiencias, pensamientos y afectos generados al interior de la disciplina. La
constitución de esta identidad puede ser rescatada a partir de investigaciones. A partir de esto se
genera la siguiente pregunta ¿Cómo se construye la identidad profesional de los y las estudiantes
del último curso del Grado en Terapia Ocupacional de una universidad española? Es por lo anterior,
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que el objetivo de este trabajo es describir cómo se construye la identidad profesional en
estudiantes de último año de Terapia Ocupacional en una Universidad Española.

Métodos

Para caracterizar la identidad profesional de las y los estudiantes se elaboró un diseño de
investigación que corresponde a un estudio mixto, descriptivo y transversal mediante una encuesta
autoadministrada. Los criterios de inclusión de los participantes en el estudio fueron ser estudiante
del cuarto y último curso del Grado en Terapia Ocupacional de la Universidad de Castilla La Mancha
y encontrarse presentes en el aula en la fecha y hora acordada para la administración del
cuestionario. Se excluyeron aquellos estudiantes que solamente estuviesen matrículados del Trabajo
Fin de Grado. La selección de los sujetos fue intencional, participando un total de 59 personas (todos
los estudiantes del curso participaron en el estudio y completaron la totalidad de las encuentas no
produciendose ni bajas ni exclusiones en el estudio). Se trabajó en esta universidad como pilotaje y
primera aplicación del instrumento en el marco de un convenio internacional que busca realizar una
aplicación mayor con diferentes universidades de Chile y España.
La encuesta es extraída de la investigación de Ashby, Adler y Herbert (1), compuesta por 16
preguntas y que evalúa diferentes aspectos de la identidad profesional, como: influencias para
estudiar terapia ocupacional, influencia de contenidos en el desarrollo de la identidad profesional,
evaluación de la identidad profesional, entre otros.
La encuesta se tradujo al español después de una consulta a cuatro académicos y académicas
expertas en el área de formación de terapia ocupacional, provenientes de diferentes universidades
de España y Chile. Se produjo una versión adaptada al español (latinoamericano y de España) y se
realizó una prueba piloto, tras la validación de expertos/as.
La recogida de datos se realizó por uno de los investigadores del equipo (que no es académico de la
UCLM), solicitando un espacio final de una clase e invitando de forma voluntaria a las y los
estudiantes a una sala de computación para responder la encuesta de forma on line de forma
simultanea. Esto durante el segundo cuatrimestre del curso académico 2016-2017. Previamente las y
los estudiantes autorizaron el uso de la información tras la firma de un consentimiento informado
que indicaba los objetivos de la investigación garantizando el anonimato de los datos.
Los datos fueron analizados utilizando el programa estadístico SPSS versión 24. Se realizó un análisis
descriptivo de cada una de las categorías consultadas, realizando un análisis estadístico
específicamente identificando las medidas de tendencia central. Además, se analizaron las
respuestas a las preguntas abiertas por medio del método análisis de contenido identificando las
categorías que más se repetían en cada respuesta.

Investigaciones sobre identidad profesional
Este trabajo de investigación no tiene informe de comité de ética, pero se siguieron las
recomendaciones de los principios éticos de la declaración de Helsinki. Además, todas y todos los
participantes fueron informados y tuvieron la posibilidad de revocar su participación en cualquier
fase del estudio. En esta misma línea, se ha respetado el anonimato y confidencialidad de todos los
participantes en el estudio cifrando los datos, atendiendo a la ley orgánica 15/1999 (España) de
protección de datos de carácter personal.
Además, se consideran los principios bioéticos del informe Belmont, donde se destacan los principios
de Beneficencia, Justicia y Autonomía, considerados en todo el proceso de la investigación.

Resultados

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos tras la aplicación del cuestionario
integrando las respuestas cuantitativas junto a citas de los apartados cualitativos.

Aspectos generales

Todas las personas participantes del estudio son de cuarto año de carrera de terapia ocupacional (n
= 59). El 80% (47) se identifica dentro del género femenino, mientras que un 20% (12) en el
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género masculino. Las edades más representativas son 44% (26) con 21 años, 20% (12) con 22
años y 17% (10) con 23 años. Y respecto a los lugares de procedencia, los dos más representados
son Toledo con un 27% (16) y Ciudad Real con un 25% (15).

Factores que influyeron a la hora de estudiar terapia ocupacional

Respecto a los factores que influyeron en la decisión de estudiar terapia ocupacional, las y los
estudiantes coinciden en que las valoraciones más importantes, en una escala de 1 a 8, son: “Sentir
que tienes las habilidades y los intereses personales que coinciden con ser un/a terapeuta
ocupacional” con un 66%; en segundo lugar, un 44% señalan que el “interés en aumentar la
participación de las personas en sus ocupaciones elegidas” es el segundo aspecto más relevante; en
cuarto lugar destacan: “independencia una vez terminada la carrera” y “capacidad para trabajar en
diferentes países” con un 31% y un 24% respectivamente; “seguridad en el empleo” con un 32% es
valorado como el quinto aspecto más influyente; en séptimo lugar figuran: “contacto profesional con
un terapeuta ocupacional (ej. mediante el tratamiento de un miembro de la familia o de uno
mismo)”, con un 27% y “contacto personal con un terapeuta ocupacional” con un 24%; y finalmente
en octavo lugar un 25% coincide en que el “asesoramiento de un orientador escolar o universitario”
es el aspecto menos valorado. En el tercer y sexto lugar no hay coincidencias significativas.

Factores que influyen sobre la identidad profesional

El 97% estuvo de acuerdo con la definición propuesta en el cuestionario sobre identidad profesional,
la que la define como “el reconocimiento de creencias, actitudes, valores, conocimientos, habilidades
y comprensión del rol de cada uno, dentro del contexto del grupo profesional al que pertenece” (1).
Sobre la pregunta “¿Crees que los factores que influyeron en tu decisión de estudiar terapia
ocupacional han impactado en el desarrollo de tu identidad profesional?” un 78% señaló que sí,
mientras que un 22% dijo que no. Esta pregunta tenía la opción de argumentar la respuesta, así
algunas/os estudiantes indican que antes de entrar a estudiar terapia ocupacional no tenían claridad
respecto a todas las áreas que se abordaban y en la medida que iban adquiriendo más
conocimientos su identidad profesional se iba desarrollando. Otro aspecto relevante es que refieren
corroborar que sus características individuales (previas a estudiar terapia ocupacional) son
compatibles con la forma de “ser” terapeuta ocupacional: “Siempre me he identificado con conceptos
propios de la disciplina (aunque no supieran que tuvieran esos nombres) como la justicia
ocupacional, ayudar a los demás, descubrir sus potencialidades” (Cuest. 5).
Al mismo tiempo, se refieren percibir un
gran cambio personal a medida que van
estudiando terapia ocupacional: “me he
construido como persona de una manera
que nunca pensaría que pudiera llegar a ser”
(Cuest. 9); “(…) sensación de crecer,
adquirir competencias y potenciar otras que
estaban más ocultas. Sabía que esta carrera
me iba a aportar calidad humana y
profesional y así lo he sentido (Cuest. 11).
Otro aspecto a destacar es que la mayoría
de las y los estudiantes consultados (63%)
señalan
identificarse
como
terapeuta
ocupacional (ver fig. 1).

Figura 1. Identificación como terapeuta ocupacional.
Fuente: Elaboración propia (2018)

Factores que influyen sobre la identidad profesional

La mayoría de estudiantes (92%) señala que su identidad profesional empezó a desarrollarse cuando
comenzaron a estudiar terapia ocupacional. Esta pregunta también tenía la opción de ser
complementada por medio de una breve descripción. Así, un grupo importante refiere que en la
medida que van adquiriendo mayores conocimientos disciplinares aumenta el sentido de pertenencia
con la profesión y se va reforzando el “sentirse profesional”: “año tras año, me sentía más terapeuta
ocupacional” (Cuest. 7). Otro grupo señala que el conocimiento teórico temprano, desde primer año,
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es muy necesario para el desarrollo de la identidad profesional: “desde primer año sentí que crecía
como profesional” (Cuest. 2). Y un tercer grupo propone que las prácticas son el elemento crucial y
definitorio para el desarrollo de la identidad profesional.
Otro de los elementos más
señalados es la valoración
positiva respecto al desarrollo
de habilidades, competencias o
nuevas formas de ver las
diferentes
problemáticas
sociales. Reiteradamente se
señala que la formación
contribuye
al
crecimiento
personal y profesional.
Refiriéndose a los aspectos de
la formación universitaria que
han fomentado el desarrollo y
mejorado
la
identidad
profesional, destacan en los
primeros lugares: las prácticas
en centros de intervención con
un 95%; la interacción con
compañeros/as de clase en
trabajos grupales con un 83%;
la socialización con terapeutas

Figura 2 Aspectos de la formación universitaria que han fomentado el
desarrollo y mejorado la identidad profesional. Fuente: Elaboración propia
(2018)

ocupacionales en ejercicio
profesional invitados/as a la
universidad con un 78%; las y
los terapeutas ocupacionales
en conocidos/as durante las
prácticas con un 75%; y los
modelos disciplinares (Modelo
de Ocupación Humana, etc.)
con un 59% (ver fig. 2).
De forma más específica,
cuando se pregunta por qué
modelos
propios
de
la
disciplina son incluidos en la
formación profesional, las y los
estudiantes señalan que el
Modelo de Ocupación Humana Figura 3. Modelos propios de la disciplina son incluidos en la formación
(90%), el Modelo Canadiense profesional. Fuente: Elaboración propia (2018)
de Desempeño Ocupacional
(83%), el Modelo Kawa (80%), la terapia ocupacional Socio-comunitaria/comunitaria/social (75%) y
la teoría/el modelo de Integración sensorial (61%) como los más destacados (ver fig. 3). Respecto a
las figuras de identificación un 73% señala identificarse con las y los tutores de práctica; un 51%
con los y las profesoras de la universidad y un 47% con sus compañeros/as.
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Práctica e identidad profesional

Cuando se pregunta por algunos elementos de la práctica que inciden en la identidad profesional, un
80% está de acuerdo con la afirmación de que “la superación de situaciones o experiencias
desafiantes fomenta el crecimiento de la identidad profesional”; un 71% con la frase “como
terapeuta ocupacional valoro y uso la práctica basada en la ocupación ya que es un enfoque de
intervención único de nuestra profesión”; y un 53% con “hay discrepancias entre mis expectativas
de la terapia ocupacional y lo que observo durante la práctica”. En este aspecto, también destaca
que solo un 41% está de acuerdo con la frase: “me siento seguro/a a la hora de explicar la terapia
ocupacional a otras personas”.
Dentro de los factores que consideran como parte de ser terapeuta ocupacional, un 88% señala que
la práctica centrada en el usuario/cliente es un elemento que destaca; similar que integrar un equipo
de trabajo con un 86%; la práctica basada en la ocupación con un 85%; y la práctica holística con
un 81%. Y por último, frente a la pregunta respecto a qué factores no gustan de ser terapeuta
ocupacional, un 76% señala que “la falta de comprensión de la comunidad o sociedad en general”;
un 63% indica que es la “dificultad para permitir que un usuario elija una ocupación debido a la
limitación de fondos y recursos de los centros de prácticas”; y un 46% señala que la “falta de
comprensión de los propios colegas”.

Discusión

En relación a los factores que influyen en la identidad profesional, este estudio muestra algunas
diferencias respecto a la investigación de Ashby, Adler y Herbert (1). En dicho estudio, los factores
previos más relevantes que influyen en la decisión de estudiar Terapia Ocupacional son el contacto
previo con un integrante de la disciplina a nivel personal y profesional, los que son considerados
como el punto de partida para identificarse con la profesión. En nuestro caso, la mayoría de
participantes referían que sienten que sus habilidades e intereses coinciden con ser un terapeuta
ocupacional. Esto implica suponer que ya tienen una idea previa de lo que la Terapia Ocupacional es
y sienten una importante identificación con ella. De hecho, en las respuestas cualitativas se repite
constantemente el efecto de “corroborar” que sus habilidades personales son similares a las de un
terapeuta ocupacional.
Otro aspecto a discutir en este punto tiene relación con que el 44% refiere que aumentar la
participación de las personas en sus ocupaciones elegidas es un aspecto de gran relevancia en la
disciplina. Esto tiene una clara relación con las respuestas de las preguntas abiertas que dan cuenta
de la “vocación de servicio” como un elemento clave a la hora de elegir estudiar Terapia
Ocupacional. Este punto ha sido ampliamente discutido desde los inicios de la disciplina (21, 22, 23) y en
variadas publicaciones recientes se ha retomado bajo la discusión sobre los valores de la profesión
(24-27)
. En definitiva, un elemento central a la hora de escoger la carrera se relaciona con la
necesidad de brindar ayuda a las demás personas, destacando una vocación de servicio. Sin
embargo, este aspecto debe ser reflexionado desde otras perspectiva dado que varias publicaciones
han criticado el rol “benéfico” de las disciplinas del área de la salud, y de la terapia ocupacional, y
las ha interpelado a posicionarse desde un paradigma de derechos humanos (43-45).
Respecto al currículo y la identidad profesional, los contenidos teóricos en el inicio de la disciplina
son altamente valorados por un grupo de estudiantes y, como se señaló con anterioridad, una de las
respuestas más repetidas en las descripciones cualitativas es el “poder transformador” del currículo
a nivel personal. Varias estudiantes dan cuenta de cómo el proceso de formación ha generado una
transformación personal. Esto es muy relevante y se vincula con la propuesta de Hagedorn (28) quien
señala como el “uno mismo” está compuesto por aspectos profesionales, sociales y personales. En la
misma línea, Kielhofner (29) y Taylor (30) han descrito cómo las experiencias personales son
especialmente utilizadas en los procesos de intervención terapéuticos, por lo que, en el proceso de
desarrollo de habilidades profesionales, la auto-observación es una de las herramientas más
empleadas por las y los terapeutas. Ese reconocimiento, al parecer se vincularía con la sensación de
“crecimiento personal” relatado por las y los participantes.
Si bien los procesos de desarrollo personal y aspectos teóricos son reconocidos por las participantes,
en una línea muy similar al estudio de Ashby et al. (1) , donde un 96% valoró las prácticas como el
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aspecto más relevante de la formación, lo que implica revisar cómo se están desarrollando los
procesos de formación profesional vinculados a las prácticas, ya que para muchos participantes hay
discrepancias entre sus expectativas de lo que es la Terapia Ocupacional y lo que se observa en las
prácticas y que un 73% se identifica con sus tutores/as de práctica. Además, pese a que los
modelos basados en ocupación se consideran uno de los aspectos relevantes en la formación
universitaria, en línea con lo anterior, habría que preguntarse qué tanto son empleados estos
modelos en la práctica o de qué forma se aplican. En este sentido, un estudio reciente en Chile
indicó que la mayoría de los y las terapeutas ocupacionales adapta “a su manera” los diferentes
instrumentos de evaluación basados en ocupación según las necesidades de sus usuarios o
requerimientos de centros de práctica (31). Esto puede deberse a la falta de formación en modelos
basados en ocupación o en el limitado uso que estos pueden tener según las realidades locales (32)
pese a que el uso consistente de modelos y teorías basadas en la ocupación en la práctica es un
aspecto altamente importante en el desarrollo de la identidad profesional (33-39) .
Por otra parte, en relación con la práctica y la identidad profesional, la superación de situaciones
difíciles resulta ser uno de los aspectos más valorados como un refuerzo al crecimiento de la
identidad profesional, y podría relacionarse con la descripción histórica de la disciplina propuesta por
Kielhofner (40) (quien a su vez toma el concepto de paradigma disciplinar de Kuhn). Así, resulta
interesante discutir si estos procesos de construcción de identidad profesional se llevan a cabo como
parte de la reflexión teórico-práctica en la universidad, a nivel gremial o como parte de la práctica
clínica junto con sus tutores/as. De esta manera, este estudio sugiere que generar instancias de
discusión y reflexión sobre las experiencias prácticas, y en especial frente a situaciones difíciles, es
un elemento que podría favorecer la identidad profesional y por ende, el desempeño profesional.
Otros de los aspectos altamente valorados están en directa relación con los fundamentos
epistemológicos de la disciplina, como la mirada holística (41) o la práctica centrada en el usuario y
basada en la ocupación (42), lo que permitiría plantearse la necesidad de analizar cómo se expresan
estos aspectos en la práctica, en la misma línea de lo planteado anteriormente.
Finalmente, un elemento que destaca es la percepción de que la disciplina es poco conocida en la
comunidad (76%), aspecto que concuerda con diferentes investigaciones que han indagado en esta
cuestión (37, 41, 43). Al respecto, un elemento de debate es el planteamiento de que el fortalecimiento
de una identidad profesional fortalecería la presencia de la disciplina en otros ámbitos del
conocimiento (14, 16, 17, 20), haciendo a la terapia ocupacional más conocida aún.
Las limitaciones del presente trabajo se encuentran en que los participantes en el estudio están
matriculados en el último curso del Grado en Terapia Ocupacional de una sola Universidad.
El presente trabajo permite reflexionar acerca de los elementos que construyen la identidad como
terapeutas ocupacionales en estudiantes universitarios y posibilita incorporar modificaciones en el
currículo educativo que vayan encaminadas hacia la adquisición y construcción de una identidad más
sólida.
Como futuras líneas de trabajo, se genera la necesidad de hacer un estudio estratificado que
permita comprender la percepción de la identidad profesional en estudiantes según su curso. Ello
permitiría observar cómo se establece el proceso de construcción de identidad en la medida que
avanza el currículo. De igual manera, sería interesante comprobar y comparar cómo se construye la
identidad profesional en estudiantes de diferentes universidades. Respecto a los procesos de análisis
de la identidad profesional dentro de la disciplina, Dige (46) y Mackey (47) han señalado que las
reflexiones sobre la ética profesional de forma colectiva, al interior de una disciplina, favorece el
fortalecimiento de la identidad profesional. En esa línea, un posible estudio podría evidenciar cómo
se están generando los procesos de discusión y análisis de la identidad profesional desde una
perspectiva gremial.

Conclusión

Este estudio buscó describir la percepción de la identidad profesional en estudiantes de último año
de Terapia Ocupacional en una Universidad Española. Los participantes muestran cómo la carrera
las/os transforma y dan cuenta de que en la medida que avanza el trayecto formativo aumenta el
desarrollo personal de sus habilidades. En este sentido, a medida que hay más conocimiento de la
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disciplina mayor es la identificación y el refuerzo con la identidad profesional. De este estudio se
desprende la enorme utilidad que tienen las prácticas en entornos profesionales para la adquisición
de la identidad profesional especialmente en los niveles más avanzados aunque parece ponerse de
manifiesto la importancia de los conocimientos teóricos en los primeros cursos de la formación.
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