Grado en Terapia Ocupacional

1. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
ASIGNATURA: Introducción a la Investigación. Terapia Ocupacional CÓDIGO: 64315
Basada en la Evidencia (TOBE)
CENTRO: Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina

GRADO: Terapia Ocupacional

TIPOLOGÍA: Formación Básica

CRÉDITOS ECTS: 6

CURSO: 2º Grado y 4º Adaptado

SEMESTRE: Segundo

LENGUA EN QUE SE IMPARTIRÁ: Castellano

USO DOCENTE DE OTRAS LENGUAS: Inglés

PROFESORADO QUE LA IMPARTE
NOMBRE/S: Antonio Segura Fragoso y Dulce María Romero Ayuso
DEPARTAMENTO:
Psicología

Ciencias de la Salud,

e-mail: Antonio.Segura@uclm.es Dulce.Romero@uclm.es

Ciencias Médicas y DESPACHO: 1.14 y 1.19

HORARIO DE TUTORÍA EN EL PRIMER SEMESTRE:

HORARIO DE TUTORÍA EN ELSEGUNDO SEMESTRE:

Antonio Segura: Miércoles de 18-21 h.

Antonio Segura: Miércoles de 18-21 h.

Dulce Romero: Martes, miércoles y jueves de 10-11 y 13-14 h

Dulce Romero: Lunes, martes y miércoles de 10-11y Martes de12-15 h.

2. REQUISITOS PREVIOS

Conocimientos básicos de ofimática y de inglés escrito.
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3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

El desarrollo, crecimiento, la innovación del conocimiento de las ciencias, ya sean naturales o sociales, está ligado a los resultados de estudios e
investigaciones realizadas en estas áreas. Así, desde esta premisa entendemos que el desarrollo de cualquier ciencia o el conocimiento científico
sobre un determinado campo de la realidad precisa de la implementación de investigaciones.
A través de esta asignatura, el alumno podrá entender cómo podemos intentar buscar una respuesta a un asunto que aún no es evidente, resulta
confuso o sobre el que se tiene poca información, siendo este conocimiento relevante para la aplicación a la realidad, tomar decisiones y llevar a
cabo acciones más eficaces en el ámbito de la terapia ocupacional.
Por lo tanto, entenderemos que la investigación tiene como objetivo fundamental aumentar, mejorar, matizar o cambiar el conocimiento que se tiene
sobre una determinada parcela de la realidad, que en nuestro caso se circunscribe a la realidad social y sanitaria de la terapia ocupacional.
Finalmente, consideramos que esta asignatura puede ayudar a orientar y elaborar el trabajo de fin de grado.
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4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A
ALCANZAR
A.1. Capacidad para aprender.
A.2. Capacidad para aprender a aprender.
A.3. Capacidad de análisis y de síntesis.
A.4. Capacidad para resolver problemas de forma efectiva.
A.5. Capacidad para aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
A.7. Capacidad para trabajar de forma colaborativa.
A.8. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.
A.9. Capacidad para planificar y gestionar el tiempo.
A.10.Capacidad para comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
A.14. Capacidad para generar nuevas ideas.
A.17. Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio.
A.19. Correcta comunicación oral y escrita en la lengua materna.
A.21. Habilidad para trabajar de manera autónoma con iniciativa.
A.22. Habilidad para tomar decisiones.
A.23. Dominio de una segunda lengua extranjera, preferentemente el inglés, en el
nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
A.24. Dominio de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
A.25. Habilidades de investigación.
A.26. Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar
información proveniente de diversas fuentes). A.1. Capacidad para aprender.
A.29. Habilidad para diseñar y gestionar proyectos.
B.13. Buscar activamente, evaluar críticamente y aplicar los rangos de información
y de evidencia para asegurar que la práctica es actualizada y relevante al cliente.
B.22. Demostrar continuamente el proceso de aprendizaje y cambios en la Terapia
Ocupacional.
B.25. Identificar la necesidad de investigar y buscar publicaciones relacionadas con
la ocupación, la Terapia Ocupacional y/o la ciencia ocupacional y formular
preguntas de investigación relevantes.
B.26. Demostrar habilidades en la propia búsqueda, el examen crítico y la
integración de la literatura científica y otra información relevante.
B.27. Entender, seleccionar y defender diseños de investigación y métodos
apropiados para la ocupación humana, considerando los aspectos éticos.
B.28. Interpretar, analizar, sintetizar y criticar los hallazgos de investigación.
B.29. Desarrollar el conocimiento de ocupación y de la práctica de la Terapia
Ocupacional.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS ESPERADOS
•

•

Desarrollar competencias que permitan al alumnado
comprender y aplicar conocimientos básicos de metodología de
investigación, así como seleccionar las técnicas más
adecuadas en cada problema de investigación.
Aprender habilidades prácticas que le permitan ejercer la
profesión competentemente en este campo, tales como la
lectura crítica de artículos científicos, búsquedas bibliográficas,
planificación de proyectos de investigación, manejo básico de
software adecuado a cada tipo de estudio.
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6. TEMARIO / CONTENIDOS

Esta asignatura está dividida en cuatro grandes bloques temáticos.
I Bloque temático: Introducción a la investigación
1. Introducción a la investigación. ¿Por qué investigar en terapia ocupacional?
2. Temas de investigación en ciencias de la salud.
3. Búsqueda bibliografía y documentación.
4. Elección del método de investigación
5. Validez de un estudio: validez interna y validez externa.
II Bloque temático. Investigación cuantitativa
5. Diseños cuantitativos
6. Recogida de datos
7. Análisis de datos
8. Resultados y conclusiones del estudio
III Bloque temático: Investigación cualitativa
9. Métodos cualitativos
10. Técnicas cualitativas
11. Análisis de datos cualitativos
12. Informe de resultados
IV Bloque temático: Difusión de resultados
13. Escritura científica y divulgación de resultados.
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7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y
METODOLOGÍA

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN*

(Sobre el total de la
asignatura)

(Las que tengan un peso en la evaluación se relacionarán con los
apartados 8 y 9)
Aprendizaje colaborativo

9. VALORACIONES

Participación en grupos tutorial y valoración de las aportaciones
por parte del grupo

10 %

Clases teóricas

Examen teórico-práctico

20%

Talleres y Seminarios

Diseño de un proyecto (no la ejecución) de una investigación.
Se realizará en grupos, de no más de 3-4 alumnos. Deberá ser
presentado en público por cada grupo en powerpoint, en una
sesión pública.

20 %

A través de “grupos tutoriales”, sobre los distintos métodos, la
utilidad, aplicación, diferencias con el abordajes cuantitativo,
cualitativos etc.,

Se realizarán varios talleres a lo largo de la asignatura, con los
objetivos de familiarizarse y aprender habilidades procedimentales
para el planteamiento de una pregunta o tema de investigación y la
realización de búsquedas bibliográficas.
Así como la planificación, supervisión y puesta en común de un
posible proyecto viable de investigación.

Realización de prácticas y uso de TIC’s, para la búsqueda
blibliográfica, creación de una base de datos , uso básico del
SPSS, transcripción y análisis de datos cualitativos, lectura
crítica de un artículo científico.

30 %

Demostración
Para ello, los alumnos tendrán que realizar observación o una
entrevista en profundidad y la transcriban, acorde con los contenidos
del tema 10; similarmente, para el tema 11 Análisis de datos
cualitativos, deberán analizar la observación o entrevista creando
categorías, y finalmente en el último tema 12, dedicado al “Informe
de resultados”, tendrán que presentar el informe final. En el ámbito
cuantitativo realizarán el diseño de un cuaderno de recogida de
datos, confeccionarán una base de datos, participarán en el análisis
de los mismos así como en la presentación y discusión de
resultados.

Elaboración de un portafolios

20%
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*Será imprescindible aprobar cada una de las partes de la evaluación continua para poder superar la materia.
10. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL
SECUENCIA TEMÁTICA Y DE ACTIVIDADES (ordinarias y de evaluación)

PERÍODOS TEMPORALES
APROXIMADOS O FECHAS

INVERSIÓN
APROXIMADA DE
TIEMPO DE TRABAJO
DEL ESTUDIANTE

La secuencia temática y de actividades es la acorde con los bloques temáticos descritos
previamente.
I Bloque temático: Introducción a la investigación
1. Introducción a la investigación. ¿Por qué investigar en terapia ocupacional?
2. Temas de investigación en ciencias de la salud.
3. Búsqueda bibliografía y documentación.
4. Elección del método de investigación
5. Validez de un estudio: validez interna y validez externa.

24/01/2011 al 7/10/09
26/01/2011
27/01/2011
2 /02/2011

130 h

3/02/11 Y 10/02/2011
17/02/2011

II Bloque temático. Investigación cuantitativa
5. Diseños cuantitativos
6. Recogida de datos
7. Análisis de datos
8. Resultados y conclusiones del estudio
III Bloque temático: Investigación cualitativa
9. Métodos cualitativos
10. Técnicas cualitativas
11. Análisis de datos cualitativos
12. Informe de resultados

24/02/2011 y 3/03/2011
A. Informática:
10/03/2011, 17/03/2011, 24/03/2011 ,
31/03/2011, 7/04/2011 , 14/04/2011,
28/04/2011 y 5/05/2011

23/02/2011 y 2/02/2011
A. Informática:
09/03/2011, 16/03/2011 , 23/03/2011
30/03/2010, 6/04/2011, 13/04/2011
27/04/2011, 4/05/2011 y 11/05/2011

6

Grado en Terapia Ocupacional

IV Bloque temático: Difusión de resultados
13. Escritura científica y divulgación de resultados.
12/05/2011

20 h

18/05/2011

11. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS

Bibliografía para el Bloque temático I
•

Anguena M. T. (1986). Hacia una representación conceptual: teorías y modelos. En J. Mayor, Historia de la Psicología (págs. 543-580).
Madrid: Alianza.

•

Bailey, DM. (1991). Research for the Health professional. A practical guide. (2ª Edición). Philadelphia: F.A. Davis Company.

•

Benett, S. McKenna, K., Tooth, L., Hoffmann, T., McCluskey, A. y Strong, J. (2006). Searches and content of the OTseeker Database:
informing research priorities. American Journal of occupational Therapy, 60, 524-530.

•

Bunge, M. (1972). La investigación científica. Barcelona: Ariel.

•

Clark, F. y Carlson, M. (2000, october). Occupation in relation to the self. Paper presented at the occupational science symposium, Los
Angeles, C.A.

•

Case-Smith, J. & Powell, C.A. (2008). Research literature in occupational therapy, 2001-2005. American Journal of Occupational Therapy,
62, 4: 480-486.

•

Cusick, A. (2000) Practitioner-researchers in occupational therapy.Australian Occupational Therapy Journal 47 (1) , 11–27.
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•

Delgado , J.M. y Gutierrez, J. (1999). Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. Madrid: Sintesis Psicología.

•

Donaldson LJ, Muir Gray JA. (1998). Clinical Governance: a quality duty for health organisations. Quality in Health Care 7 (supp 1) 537-544.

•

Feigl, H. (1956). Empirismo y Filosofia de la Mente. En: Feigl, H. y Scriven, M. Estudios del grupo Minnesota sobre filosofía de la ciencia:
los fundamentos de la ciencia y los conceptos de la psicología y del psicoanálisis. Mineapolis: University of Minnesota.

•

Hammel, J. (Ed.) (2003) . Occupational Therapy and Assistive Technology: Linking Self Care, Work, & Play Across the Lifespan (2º Ed.)..
Bethesda, MD: AOTA .

•

Hernández, R., Fernández-Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2006). Metodología de la Investigación. Mexico: McGraw-Hill Interamericana.

•

Jick, T.D. (1979). Mixing qualitative and quantitative methods: trhiangulation in in action. Administrative Science Quartely, 24, 602-611.

•

Kielhofner, G., & Iyenger, A. (2002). Investigando el MOHO. In G. Kielhofner (Ed.), Terapia ocupacional. Modelo de la Ocupación Humana.
Teoría y Aplicación. Madrid: Editorial Panamericana.

•

Kielhofner, G. (2006). Fundamentos conceptuales de la Terapia Ocupacional (3ª Ed.). Madrid: Editorial Panamericana.

•

Kuhn, T. S. (1962). La estructura de las revoluciones científicas. Madrid: Fondo de cultura económica.

•

Lawlor, M. (2003). Gazing Anew: The shift from a clinical gaze. The American Journal of Occupational Therapy, 57, 29-39.

•

Kielhofner, G., & Iyenger, A. (2002). Investigando el MOHO. In G. Kielhofner (Ed.), Terapia ocupacional. Modelo de la Ocupación Humana.
Teoría y Aplicación. Madrid: Editorial Panamericana.

•

Lakatos, I. (1971). History os science and its rational reconstruccions. En: PSA 1970: In memory of Rudolf Carnap. Dordrech, Holland: Reidel
Publising Company. Versión castellana: Historia de la Ciencia y sus reconstrucciones racionales. Madrid: Tecnos, 1982.

•

Mendicoa, G. E. (2000). Manual Teórico-Práctico de Investigación Social (Apuntes Preliminares) (2ª ed.). Buenos Aires: Editorial Espacio.

•

Mertens, D.M. (2005). Research and evaluation in education and psychology: integrating diversity with quantitative, qualitative and mixed
methods (2ª ed.) Thousand Oaks: Sage.

•

Sierra, R. (2001). Técnicas de investigación social. Teoría y ejercicios.Madrid: Paraninfo & Thomson Learning.

•

Yerxa, E.J. (1991) Seeking a relevant, ethical, and realistic way of knowing for occupational therapy. American Journal of Occupational
Therapy, 45, 199-204.
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Bibliografía para los Bloques temáticos II y IV
•

Argimón J.M., Jiménez J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Madrid: Elsevier 2004. 3ª ed.

•

Contandriopoulos A.P., Champagne F., Potvin L, et. al. Preparar un proyecto de investigación. Barcelona: S.G. Editores, 1991.

•

Howie J.G.R. Investigación en medicina general. Madrid: Díaz de Santos, 1992.

•

Hulley S.B., Cummings S.R. Diseño de la investigación clínica. Un enfoque epidemiológico. Barcelona: Doyma, 1993.

•

Polgar S, Thomas S.T. Introducción a la investigación en las ciencias de la salud. Madrid: Churchill Livingstone, 1993.

•

Sackett D.L., Haynes R.B. Tugwell P. Epidemiología clínica. Una ciencia básica para la medicina clínica. Madrid: Díaz de Santos, 1989.

•

Fletcher R.H., Fletcher S.W., Wagner E.H. Epidemiología clínica. Barcelona: Consulta, 1989.

•

Silva L.C. Diseño razonado de muestras y captación de datos para la investigación sanitaria. Madrid: Díaz de Santos, 2000.

Bibliografía para el bloque III
•

Atkinson, R. (1998). The life story interview (Qualitative research methords). Thousand Oaks, CA: Sage.

•

Bruner, J. (1986) Actual minds, possible worlds. Cambridge: Harvard University Press.

•

Bruner, J. (1996). The culture of education. Cambridge: Harvard University Press. (La educación, puerta de la cultura. Madrid: Visor, 1994)

•

Dijk, van T.A. (1993). Principles of critical discourse analysis. Discourse and Society, 4(2), pp. 249-283.

•

Foucault, M. (1970). L’ordre du discours. Editions Flammarion (El orden del discurso. Buenos Aires: Tusquets Editores, 1992).

•

Galvez Toro, A. y Amezcúa Martínez, M. (2002). Los modos de análisis en investigación cualitativa en salud: perspectiva crítica y reflexiones
en voz alta. Revista española de salud pública, 76(5), pp. 423-436.
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•

Garfinkel, H. (1967). Studies on Ethnomethodology. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall.

•

Gee, J.P. (1999) An introduction to Discourse Analysis: Theory and Method. London: Routledge.

•

Graff, M.J.L.; Vernooij-Dassen, M.J.M.; Zajec, J.; Olde-Rikkert, M.G.M., Hoefnagels, W.H.L. y Dekker, J. (2006). How can occupational
therapy improve the daily performance and communication o fan older patient with dementia and his primary caregiver?: A case study.
Dementia, 5(4), pp. 503-532.

•

Have, P. (1999). Doing Conversation Analysis: A practical Guide. London: Sage

•

Hook, D. (2001) Discourse, knowledge, materiality, history: Foucault and discourse analysis. Theory and Psychology, 11(4), pp. 521-547.

•

Hui, A. y Stickley, T. (2007). Mental health policy and mental health service user perspectives on involvement: a discourse analysis. Journal of
Advanced Nursing, 59(4), pp. 416-426.

•

Hutchby, I., Wooffitt, R. (1998). Conversation Analysis. Cambridge: Polity Press

•

Kelly, T. y Howie, L. (2007) Working with stories in nursing research: Procedures used in narrative analysis. International Journal of Mental
Health Nursing, 16, pp. 136-144.

•

Keponen, R. y Kielholfner, G. (2006). Occupation and meaning in the lives of women with chronic pain. Scandinavian Journal of Occupational
Therapy, 13, pp. 211-220.

•

Kielhofner, G. (2002). A Model of Human Occupation: Theory and Application (3rd ed.). Baltimore: Williams &Wilkins. (Terapia Ocupacional:
Modelo de Ocupación Humana. Teoría y aplicaciones. Argentina: Editorial Médica Panamericana, 2004)

•

Kielhofner, G., Mallison, T., Crawford, C., Novak, M., Rigby, M., Henry, A., Walens, D. (1998). The occupational performance history interview
(version 2.0) OPHI-II. Chiago: University of Illinois, Model of Human Occupation Clearinghouse, College of Allied Health Porfessons,
Department of Occupational Therapy.

•

Kvarnström, S., y Cedersund, E. (2006). Discursive patterns in multiprofessional healthcare teams. Journal of Advanced Nursing, 53(2), 244252.

•

Labov, W. (1972) Language in the Inner City. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
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•

Navarro, P. y Díaz, C. (1999) Análisis de Contenido. En J.M. Delgado y J. Gutierrez (Coords.): Métodos y técnicas cualitativas de
investigación en Ciencias Sociales. (pp. 177-224). Madrid: Síntesis.

•

Polkinghorne, D.E. (1995). Narrative configuration in qualitative analysis. En: J.A. Hatch y R. Wisniewski (Eds.) Life History and Narrative. (pp.
5-23). London: The Falmer Press.

•

Potter, J. y Whetherell, M. (1987). Discourse and Social Psychology: Beyond attitudes and behaviour. London: Sage.

•

Ricoeur, P. (1984). Temps et récit. Tome I. L’intrigue et le récit philosophique. París: Seuil. (Time and narrative, 1. Chicago: The University of
Chicago Press, 1984).

•

Shank, R.C. y Abelson, R. (1977). Scripts, plans, goals and understanding. Hillsdaler, NJ: Lawrence.

•

Taylor, S.J. y Bogdan, R. (1984). Introduction to qualitative research methods. The search for meanings. NY: John Wiley and sons.
(Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: Paidós, 1987).

•

White, M. y Epston, D. (1990). Medios narrativos para fines terapéuticos. Buenos Aires: Paidós.

•

Wicks, A., & Whiteford, G. (2006). Conceptual and practical issues in qualitative research: reflections on a life-history study. Scandinavian
Journal of Occupational Therapy, 13(2), 94-100.

•

Ruiz Olabuénaga, JI (2003) Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: Universidad de Deusto.

WEBGRAFÍA
•

http://www.isciii.es/htdocs/terapia/documentos/. Sitio web del Instituto de Salud Carlos III, con información sobre los protocolos éticos en
investigación biomédica.

•

http://www.srs-mcmaster.ca/Default.aspx?tabid=630. Sitio web con contenido técnico relacionado con la terapia ocupacional basada en
la evidencia del grupo de trabajo de la asociación canadiense de terapia ocupacional.

•

http://www.cebm.net/index.aspx Sitio web con contenido técnico relacionado con la terapia ocupacional basada en la evidencia.
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•

http://www.york.ac.uk/ Sitio web con contenido técnico relacionado con la terapia ocupacional basada en la evidencia.

•

http://www.otevidence.info/ Sitio web con contenido técnico relacionado con la terapia ocupacional basada en la evidencia.

•

http://www.bioestadistica.uma.es/libro/ Sitio web muy útil de la Universidad de Málaga, y que os recomiendo visitar con materiales
docentes sobre distintas pruebas estadísticas y vídeos demostrativos, sobre cómo construir una matriz en SPSS y otros procedimientos
estadísticos.

•

http://www.seh-lelha.org/stat1.htm. Sitio web con información sobre distintas pruebas de bioestadística.

•

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/program_internet/program_internet.asp . Sitio web que ofrece enlaces a programas informáticos
gratuitos para el análisis de datos.

•

http://www.hrc.es/bioest/M_docente.html . Sitio web de la unidad de bioestadística del hospital Ramón y Cajal, con materiales docentes
sobre distintas pruebas estadísticas.

•

http://www2.uca.es/serv/ai/formacion/spss/Pantalla/verguia.pdf Sitio web que permite ir aprendiendo a realizar distintos tipos de análisis
utilizando el SPSS.

•

http://psicologiasocial.uab.es/gimc/es/ En esta página encontraréis artículos especializados realizados con metodología cualitativa en
español, algunos de ellos dedicados al tema de la salud.

•

http://www.narrativeapproaches.com/ Sitio web con contenido técnico relacionado con la terapia narrativa. Permite obtener una
introducción rápida a la terapia narrativa y conocer libros y artículos relacionados con la misma.
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