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Datos relevantes sobre la repercusión de la
participación afectada en el desarrollo de
actividades en niños que presentan desordenes
en el procesamiento sensorial, fue la teoría
que se tuvo en cuenta para desarrollar una coinvestigación y obtener resultados confiables
mediante la aplicación de una prueba piloto
en niños escolares de 6-12 pertenecientes a
instituciones públicas de la ciudad de San Juan de
Pasto. El desarrollo de esta hace parte de la fase II
de una investigación macro a la cual está adscrita
y que tiene como objetivo validar un instrumento
propio de Terapia Ocupacional para caracterizar
actividad y participación en población escolar
con desordenes en el procesamiento sensorial.
El en el mes de abril del año 2015 se desarrollaría
el 4 encuentro nacional de estudiantes de Terapia
Ocupacional teniendo como sede la universidad
de Pamplona en dicha ciudad, de esto surge la idea
de ir a dar a conocer los procesos de investigación
que se desarrollan dentro de la universidad
Mariana y en especial lo que nosotras como coinvestigadoras de tan gran proyecto habíamos
logrado. En una reunión con el grupo de trabajo
encabezado por la Mag Diana Graciela Lagos
Salas y la Esp Dayra Cristina Velasco Benavidez
(autoras investigación profesoral) en común
acuerdo se dialogó sobre esta gran oportunidad, el
ser ponente con un ideal de que lo que estábamos
desarrollando se dé a conocer, y por qué no sirva
como fuente de investigación de futuros planes de
intervención en beneficio de todos los posibles
usuarios de Terapia Ocupacional.
Después de haber enviado desde la universidad
Mariana los aspirantes a ser ponentes en este
encuentro, se tuvo como respuesta por parte
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de los organizadores la aceptación de nuestra
investigación (confiabilidad de un instrumento
para caracterizar la actividad y participación
en población escolar con desordenes en el
procesamiento sensorial basados en el referente
cif-ia a partir de una prueba piloto)
Suceso que ponía feliz a todo nuestro grupo de
trabajo puesto que el logro seria en conjunto,
aquí empieza el compromiso y esfuerzo por
que todo lo que se realice sea excelente para
que así la representación que se quiera dejar de
igual magnitud.
Los nervios y ansiedad eran notorios, la expectativa por que todo salga bien y la motivación
por dar a conocer una fase esencial sobre lo
grandioso que es la Terapia Ocupacional, sus
beneficios y lo faltante por investigar en tan
grande profesión.
Con el paso de los días y la organización de toda
la logística a llevar a cabo por parte de dirección
del programa en la universidad Mariana, llega el
día de partir debido a que la distancia de ciudades
es grande. El primer viaje en avión que sensación
tan maravillosa, el conocer diferentes culturas,
gente muy cordial, y el descubrir la grandeza de
Colombia; fueron unos de los tantos motivos
que me llenaron de felicidad y orgullo.
Lograr intercambiar conocimientos con la
cantidad de estudiantes reunidos en la jornada
de inauguración del encuentro, se ha llegado el
gran día, la socialización sobre el desarrollo de
nuestra investigación, siendo las 9:00 am con
un auditorio lleno de estudiantes con ganas
de enriquecer sus conocimientos y de despejar
todas sus posibles dudas.
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El encargado de dar las pautas a seguir realiza el
llamado así el estrado de la ponencia que continuaría, eran miles de sensaciones encontradas,
el dirigirme hacia el frente del auditorio y mirando mis compañeras y amigos de la universidad
Mariana que hacíamos presencia me llenaba de
fuerza y fortaleza. Al llegar al frente me di cuenta de tan grande posibilidad que tenía en mis
manos para aportar durante una hora todo lo
que 6 estudiantes y 2 docentes de la universidad
Mariana de San Juan de Pasto habíamos logrado
ejecutar. El dar a conocer como la aplicación de

una prueba piloto se convierte en la base fundamental para ejecutar de manera adecuada un gran
proyecto llena de expectativas a los asistentes, el
informar sobre la posible validación de un instrumento propio de Terapia Ocupacional aún más.
Todas las miras centradas en mí, cosa que me
llenaba de seguridad y confianza al saber que
fui el medio de muchos estudiantes presentes
que lograron captar más de una idea y fortalecer
sus argumentos sobre esto que nos une y que se
llama Terapia Ocupacional.

Figura 1. Socialización de ponencia.

El día viernes 17 de abril de 2015, se desarrolló
la ceremonia de cierre del evento, con todos
los reconocimientos a las mejores ponencias
por días, la entrega de placa a las universidades
participantes y se llevó a cabo la rifa de la ciudad
en la cual se ejecutara el próximos encuentro
estudiantil; quedando como ganadoras
tres universidades de Bogotá brindando la
posibilidad de conocer sus tres sedes.

Este día fue igual de importante como todos
los demás, en el momento de nombrar las
mejores ponencias y de entregar un pequeño
detalle como reconocimiento a esto, la alegría
me invadió al escuchar mi nombre y el título
de nuestra investigación. Un logro más por el
esfuerzo y dedicación en este gran trabajo.

Figura 2. Entrega de premio y recomendaciones por parte de los jurados.
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