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- Conocer el estado actual de la investigación en las carreras de Terapia
Ocupacional de las universidades de la Argentina.
- Conocer la forma de difusión de los resultados de las investigaciones
en las carreras de Terapia Ocupacional de la Argentina.
- Conocer las fuentes de financiamiento de las investigaciones en las
carreras de Terapia Ocupacional de la Argentina.
- Crear una red de colaboradores interuniversitarias para realizar
investigaciones futuras sobre Terapia Ocupacional.
En Terapia Ocupacional, la investigación ha sido conceptualizada por
numerosos autores como el método para validar las contribuciones y
avances disciplinares y fortalecer el campo de conocimiento profesional
(Ross y col., 1998). La investigación es entendida como fuente de generación
del conocimiento base de Terapia ocupacional, y son sus profesionales
quienes deben asumir el liderazgo en la generación de dicho saber; en caso
contrario, se corre el riesgo que el conocimiento generado por otros no sea
suficientemente relevante para la práctica profesional (Cusick, 2001).
Hopkins y Smith (2001), sostienen que la investigación es necesaria para la
supervivencia profesional y de esta manera poder crear, fortalecer y validar la
teoría disciplinar.
Es sabido que la investigación puede desarrollarse en innumerables
contextos, pero es en la universidad donde cobra amplio valor, teniendo en
cuenta que ésta se configura como escenario de multiplicación, creación y
validación del conocimiento (Pérez, 1996).
Además, durante los últimos años, el ámbito universitario se ha visto invadido
en su estructura organizacional por toda una serie de instancias encargadas
de ajustar y desarrollar la investigación, definiendo los campos y líneas para
trabajar, así como los criterios para la presentación y aprobación de
proyectos, consolidación de grupos y semilleros de investigación.
El resultado, entre muchos otros, ha sido el reconocimiento de la actividad
investigativa como fundamento de la universidad (Peñas Felizzola, 2005).
La Federación Mundial de Terapistas Ocupacionales (Word Federation of
Occupational Therapists, WFOT), en el documento que establece su posición
frente a la investigación (Position Statement of Research , 2006), la reconoce
como elemento crucial para el desarrollo y sustentabilidad de la profesión. A
su vez la WFOT estimula la colaboración entre investigadores, la no
duplicación de esfuerzos y actividades, y la producción de conocimientos
científicos que contribuyan significativamente la esencia de la disciplina.
El Instituto Universitario del Gran Rosario desde su Departamento de
Investigación, tiene como uno de sus objetivos estimular el proceder
científico-tecnológico en todas las áreas del grado y del postgrado, alentando
proyectos y programas en los que intervengan docentes investigadores,
graduados y alumnos.
La Licenciatura de Terapia Ocupacional del IUGR se encuentra actualmente
en un proceso de madurez académica (asignaturas relacionadas a la
investigación científica cursadas, alumnos finalizando su proceso de
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formación universitaria que se encuentran finalizando sus proyectos de tesis,
entre otros). Esta realidad ha creado las bases y necesidad de investigar. Al
pensar en el tema a investigar, nos encontramos con la realidad que se
desconoce formalmente en qué situación se encuentra la investigación
universitaria en nuestro país (cantidad de proyectos, temas investigados,
docentes investigadores categorizados). Por lo tanto, consideramos
necesario comenzar por realizar de manera sistematizada un relevamiento y
análisis de los estudios de investigación de Terapia Ocupacional, que se
llevan o han llevando a cabo, en las universidades argentinas dónde se
encuentra como carrera de grado la Licenciatura en Terapia Ocupacional.
Para poder cumplir con nuestros objetivos, se realizarán encuestas a los
directores, coordinadores de carrera o responsables del área de
investigación de las carreras argentinas de Licenciatura en Terapia
Ocupacional, a fin de conocer y sistematizar los datos obtenidos sobre la
investigación universitaria en nuestra disciplina. A partir de este relevamiento
de datos intentaremos detectar cuáles son las áreas más estudiadas y
aquellas que carecen de desarrollo en nuestro país, como así también
conocer cuáles son los medios de difusión más utilizados para dar a conocer
los resultados de las investigaciones.
El documento citado anteriormente de la WFOT, presenta como una de las
dificultades para la investigación la falta de fuentes de financiamiento. Por
ello, nuestro proyecto considera conocer las fuentes de apoyo financiero con
que cuentan los investigadores universitarios de Terapia Ocupacional en
Argentina.
Por último, consideramos de suma importancia promover la creación de una
red de colaboradores interuniversitarios, a fin de compartir los avances de las
investigaciones y facilitar el desarrollo de grupos de investigadores de
Terapia Ocupacional que estén interesados en explorar con colaboración
mutua temas de investigación que faciliten el desarrollo profesional de
Terapia Ocupacional en Argentina.
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