
Dando visibilidad a la Terapia Ocupacional: proyecto interdisciplinar entre el 

Grado en Periodismo y el Grado en Terapia Ocupacional de la Universidad de 

Zaragoza.  

El presente proyecto se planteó desde las titulaciones de Periodismo 

(Reporterismos radiofónico, Producción de informativos de TV,  Géneros 

informativos de TV) y de Terapia Ocupacional (AIF I-V, Ética y Legislación 

Sanitaria) con el objetivo de dar a conocer la terapia Ocupacional en la sociedad, 

tomando la comunidad universitaria como punto de partida.  Para lograr 

nuestro fin desde el grado en Terapia Ocupacional se pidió colaboración a los  

profesores del Grado en Periodismo, quienes acogieron de manera muy positiva 

esta propuesta de cooperación. 

Los estudiantes de Terapia Ocupacional debieron prepararse para dotar de 

contenido a las producciones de sus compañeros de Periodismo, reflexionando 

sobre su disciplina, respondiendo a entrevistas, participando en el rodaje de los 

vídeos, etc. 

Los alumnos de Periodismo y de Terapia realizaron una rueda de prensa, en la 

que plantearon preguntas y dudas sobre la profesión de Terapia ocupacional. 

Toda la sesión se grabó con el objetivo de sacar testimonios para la elaboración 

de podcasts para emitir en radio. Finalmente se grabaron cuatro podcasts 

titulados: “Intrusismo profesional en Terapia Ocupacional”,  “Maltrato en el 

entorno de la atención a personas mayores”, 

“Infantilización de la persona mayor e “Importancia de la historia clínica en 

Terapia Ocupacional”. 

Los estudiantes del Grado en Periodismo se encargaron  de  la gestión y 

alojamiento en la plataforma de Radio Unizar de los reportajes.  

En las asignaturas de Producción de Informativos de TV y Géneros Informativos 
de TV se propuso realizar un reportaje sobre los diversos aspectos de la Terapia 
Ocupacional. Para llevarlo a cabo se organizó a los estudiantes en grupos (4/6 
personas). Los reportajes debían durar entre 3'39" y 5'30". La redacción, edición 
y locución de estos reportajes se llevaron  a cabo en clase y en horas de tutoría 
de Producción de Informativos, mientras que las diferentes grabaciones se 
desarrollaron en las horas de aprendizaje autónomo del alumnado.  
 



Los estudiantes de  Terapia Ocupacional, por su parte, prepararon diversos 
temas para poner en común con los alumnos de Periodismo. Los cuales vinieron 
a grabar a la Facultad de Ciencias de la Salud, reuniéndose primero con sus 
compañeros de Terapia en la clase de AIF V: “Desempeño ocupacional en la 
comunidad” y grabando también en una clase de Anatomía, en las salas de 
prácticas, en la biblioteca de la Facultad. 
A raíz de este encuentro, los alumnos de Periodismo mostraron su interés por 
grabar también a algunos terapeutas en su desempeño profesional, por lo que 
se organizó su visita al Centro de Día "El Encuentro", a  AIDA (Asociación Ictus de 
Aragón) y a una cooperativa de pisos tutelados para personas con discapacidad 
mental. 
 
Los diversos reportajes que se han realizado, así como las entrevistas, tanto en 

el medio radiofónico como en vídeo, van a tener un impacto muy positivo en la 

difusión de la Terapia Ocupacional en la comunidad universitaria y en la 

sociedad en general. 

El proyecto es totalmente sostenible, una vez grabados  los audios y los vídeos 

se pueden enlazar con la página web del Grado en Terapia Ocupacional 

Los estudiantes de los dos grados han desarrollado una actitud muy positiva 

hacia todas las  tareas  propuestas. Han mostrado un gran nivel de interés en las 

actividades ya que han trabajado aspectos relativos a sus ámbitos profesionales 

desde una perspectiva diferente.  
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