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Presentación y Objetivos: 

 La signatura propone que los alumnos logren:  

• Comprender los fundamentos teóricos y filosóficos de la Ciencia de la Ocupación y su 

estado de desarrollo. 

• Comprender la relación entre la   Ciencia de la Ocupación, Terapia Ocupacional, 

bienestar y salud. 

• Entender la evolución histórica y el desarrollo humano desde la perspectiva de la 

participación ocupacional. 

• Introducirse al alumno en reflexiones en relación al en el estudio científico de la 

participación ocupacional.  

Contenidos Mínimos:  

Ciencia de la Ocupación, concepto. Evolución histórica y filosófica. El estudio del ser humano 

como ser ocupacional. Participación ocupacional, particularidades sociales, culturales e 

históricas de su entorno y su relación con la salud. Facilitadores y barreras en la participación 

ocupacional. La investigación desde la perspectiva ocupacional. La Ocupación como objeto 

de estudio científico. La Ciencia ocupacional como cuerpo de conocimiento que nutre  el 

ejercicio de la terapia ocupacional.  

 

 

 



 

Unidades 

 

Unidad N° 1  : Concepto de Ciencia de la Ocupación. Contexto de surgimiento de la Ciencia de 

la Ocupación en el Mundo y en la Argentina. Paradigmas en Terapia Ocupacional.  

 

Bibliografía Obligatoria:  

 

• Blesedell Crepau , E , Cohm , E , Schell B ( 2003) Willard /Spakman  Terapia 

Ocupacional .10ma edición  Panamericana .Capitulo 1.Historia de la Terapia ocupacional .Pg 5 

a 14  

• Capozzo M (2015)). Reseña homenaje a los libros de COLTOA. Revista Argentina 

de Terapia Ocupacional. 1(1) 47-51. Recupe-rado de: 

http://www.revista.terapiaocupacional.org.ar/des-cargas/reseña.pd 

• Florence A. Clark, Diane Parham, Michael E. Carlson, Gelya Frank, Jeanne Jackson, 

Doris Pierce, Robert J. Wolfe, Ruth Zemke Occupational Science: Academic Innovation in the 

Service of Occupational Therapy's Future (1991) disponible : 

file:///C:/Users/fabia/Downloads/300%20(2).pdf 

• Garceron de Gómez, Moreno , Galleguillo , Herrera , Maldonado , Nacuzzi , Peñaloza , 

Reynoso , Flores   et al (2000) Buscando otra mirada de la Historia de TO . Materia Prima año 

4 Numero 15   p 6-10 Disponible  

• E Gómez Meldemberg (S7F ) Relevamiento y análisis de las investigaciones producidas 

en la disciplina de terapia ocupacional en el ámbito universitario de la Republica a(estudio 

preliminar) 

• Kielhofner. (2006) Fundamentos Conceptuales de la Terapia Ocupacional. 3ª Edición. 

Editorial Panamericana. Pg 27 a 71 

• Morrison R  (2011) : La filosofía de la Ocupación Humana  . Disponible 

file:///C:/Users/fabia/Downloads/document.pdf 

• Morrison, Jara R.; Guajardo, A. y Schliebener, M. (2016). Debates y reflexiones para 

una Ciencia de la Ocupación crítica y social. Diálogos para comprender la Ocupación Humana. 

Revista Argentina de Terapia Ocupacional, 1 (2), 40-58 

• Nabergoi, M., Rossi, L., Albino, A. F., Ortega, M. S., Venturini, Y. D., Itovich, F., Medina, 

L. N., López, M. L. y Presa, J. (2019). Tradiciones en Terapia Ocupacional. Una propuesta para 

mapear discursos y prácticas a 60 años de Terapia Ocupacional en Argentina. Revista 

Argentina de Terapia Ocupacional, 5(2), 12-24. 

• Testa   Daniela (2013) Curing by doing: la poliomielitis y el surgimiento de la terapia 

ocupacional en Argentina, 1956-1959  . Disponible  http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v20n4/0104-

5970-hcsm-20-04-01571.pdf 

 

Unidad N° 2 :La Ciencia ocupacional como cuerpo de conocimiento que nutre el ejercicio de la 

terapia ocupacional. Vínculo entre Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación. Practica 

Basada en la Evidencia. 

 

Bibliografía Obligatoria:  

 

file:///C:/Users/fabia/Downloads/300%20(2).pdf
../../../../Downloads/document.pdf
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v20n4/0104-5970-hcsm-20-04-01571.pdf
http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v20n4/0104-5970-hcsm-20-04-01571.pdf


• Clark . Florence, Larson Elisabeth(1993) . Desarrollo de una disciplina académica: la 

ciencia de la ocupación . Capitulo 3:. pg 44 – 53 en  Hopkins .H , Simth Helen (1993) 

Willard/Spakman Terapia Ocupacional .8va edición .Panamericana  

• Pellegrini, M. (2007). Fundamentos del Paradigma de Ciencia de la Ocupación. (2007), 

en: Terapeutas Ocupacionales, Servicio Andaluz de Salud. Vol I y II. Editoral MAD, Sevilla, 

España. Pp.402-413. 

 

• Pierce Doris ( 2014 ). Occupational Science for Occupational Therapy Slack 

Incorporated   USA Capitulo 1 Ocupational Science .A powerfull disiplinary Knowledge base for 

Ocupational Therapy .Dorys Pierce C1 pg 1-10  

 

• Rumbo Prieto JM(1), Arantón Areosa L(2), García Gonzalo N (3)(2005) “TOBE” O NO 

TOBE” Actitudes para la práctica de la Terapia ocupacional basada en la evidencia (TOBE ). 

Revista Gallega de Terapia Ocupacional TOG. www.revistatog.com. Número 2. Septiembre 

2005. 

• Willard Spakman Terapia Ocupacional .(2015).Práctica Basada en la Evidencia. C31  p 

398-412 

• Yerxa  E (1993) Occupational science: A new source of power for participants in 

occupational therapy, Journal of Occupational Science, 1:1, 3-9, DOI: 

10.1080/14427591.1993.9686373 

• Wilcock, Ann Allart. "Reflections on doing, being and becoming." Canadian Journal of 

Occupational Therapy 65.5 (1998): 248-256. 

 

Unidad N° 3 Actividad humana conceptos. Clasificación. El estudio del ser humano como ser 

ocupacional.  Forma, Función y Significado de la Ocupación.  

 

Bibliografía Obligatoria:  

• Blesedell Crepau , E , Cohm , E , Schell B ( 2003) Willard /Spakman  Terapia 

Ocupacional .10ma edición  Panamericana .Capitulo 2 : Ciencia Ocupacional :Desarrollo de la 

ciencia y practica de la ocupación a través de una disciplina académica .pg 15-26 

• Christiansen .C , Townsend , E(2011)  “Introduccion to Ocupation  . The art and Science 

of linving “ Pearson .USA .Mathew Molineux Occupatrional Science amd Occupational Therapy 

:Occupation at centre stage . pg 359 -383 

• Cristiansen .C .Baum , C ( 2005 ) Occupational therapy .Performance , Participation , 

and well –being.2da edicion . Slack Incorporated. USA .Pg 2 – 69 

 

• Galheigo Sandra Maria  ( 2003 ) The concept of daily life in occupational therapy: 

culture,subjectivity and the social and historical context . Revista de Terapia Ocupacional da 

Universidad de Sau Pablo .  Disponible en : 

http://www.revistas.usp.br/rto/article/view/13924/15742 

• Yerxa .Elisabeth ( 1990 )  An Introduction to Occupational Science, A Foundation for 

Occupational Therapy in the 21st Century . Disponible : 

http://informahealthcare.com/doi/pdf/10.1080/J003v06n04_04 

 

http://www.amazon.com/dp/1556429339/ref=rdr_ext_tmb
http://www.revistatog.com/
http://www.revistas.usp.br/rto/article/view/13924/15742
http://informahealthcare.com/action/doSearch?Contrib=Elizabeth+J.+Yerxa
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1080/J003v06n04_04
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1080/J003v06n04_04
http://informahealthcare.com/doi/pdf/10.1080/J003v06n04_04


Unidad N° 4 Participación ocupacional concepto. Dimensiones contextuales / entorno . 

Relación de Participación ocupacional, salud y bienestar. Facilitadores y barreras en la 

participación ocupacional. 

 

Bibliografía Obligatoria:  

• American Occupational Therapy Association (2010). Marco de Trabajo para la 

Práctica de Terapia Ocupacional, dominio y proceso. (2º ed.). American Journal of 

Occupational Therapy, 62, 625-683. USA. 

• Cristiansen .C .Baum , C ( 2005 ) Occupational therapy .Performance , Participation , 

and well –being.2da edicion . Slack Incorporated. USA .Pg 70 -156 

• Guajardo . A (2012 ) Enfoque y praxis en terapia ocupacional. Reflexiones desde una 

perspectiva de la terapia ocupacional crítica . en Montes Bernardo S, Esmerode Iglesias C, 

Touceda Rey C. (compiladores)  ( 2012 )Ocupación, cultura y sociedad, compromiso de la 

Terapia Ocupacional [monografía en Internet]. TOG (A Coruña); 2012 [citado fecha mes y año]. 

Disponible en: http://www.revistatog.com/mono/num5/mono5.pd pg 18 a 29  

• Navarrete Salas E. Ciencia de la Ocupación: caminos y perspectivas. TOG (A Coruña) 

[Revista en Internet]. 2010 [fecha de la cita]; Vol 7, Supl. 6:p 132-143. Disponible 

en: http://www.revistatog.com/suple/num6/erna.pdf  

• Yerxa E.( 1998)  Health and human  spirit for occupation .American Journal of 

Occupational Therapy  1998 Jun;52(6):412-8. 

Disponible ajot.aota.org/data/Journals/AJOT/930026/412.pdf 

• .Wilcock .A Relationship of  occupation to health and wellbeing . en  Cristiansen .C .Baum 

, C ( 2005 ) Occupational therapy .Performance , Participation , and well –being.2da edicion . 

Slack Incorporated. USA Pg 134-165  

 

Unidad N° 5 La situación de Terapia ocupacional en el sistema de la ciencia. La investigación 

científica desde la perspectiva ocupacional. La Ocupación como objeto de estudio científico. 

Metodologías. Estado actual de la investigación en Terapia ocupacional. 

Bibliografía Obligatoria:  

 

Díaz, Esther (2010) Metodología de la Ciencia Sociales. 4ta edición .Editorial Biblos .Bs AS 

Argentina. Capitulo 1 Conocimiento Ciencia y Epistemología Pg 13 – 28  

 

• Gómez  M;engelberg E.,Cappozzo M ( S/F) Relevamiento y análisis de las 

investigaciones producidas en la disciplina de terapia ocupacional en el ámbito universitario de 

la República Argentina .Disponible 

https://independent.academia.edu/Elisabethgomezmengelberg P 1-5 

• Kielhofner .Gary ( 2006 ) Research in Ocupational Therapy , Methothds of Inquiery for 

enhacing practice . F.A. Davis Company .Kielhofner .G .The necessity to research in a profesion 

. Pg 1-9  

• Rocha Medieros E. (2012 ) .Terapia Ocupacional . Un enfoque epistemológico y social.  

Universidad Nacional del Litoral. Argentina. Introducción a la situación de Terapia Ocupacional 

en el sistema de la Ciencia pg 17-20 . La concepción del Hombre , salud y enfermedad en 

diferentes prácticas de la Terapia ocupacional . pg 33 – 53  

•  

http://www.revistatog.com/mono/num5/mono5.pd%20pg%2018%20a%2029
https://independent.academia.edu/Elisabethgomezmengelberg


• Testa, D. E. (2019) El amuleto crítico-epistemológico. Revista Argentina de Terapia 

Ocupacional, 5(1), 85-88. 

• Pierce Doris ( 2014 ). Occupational Science for Occupational Therapy Slack 

Incorporated   USA Capitulo 1 Ocupational Science .A powerfull disiplinary Knowledge base for 

Ocupational Therapy .Dorys Pierce Seccion II , III , IV . pg 79-347 

 

Modalidad De Dictado : 

Se trabajará con Clases teórico-practicas  

Actividades extra – áulicas obligatorias: 

Realización de trabajos prácticos individuales y grupales 

 

Evaluación: Resolución (CS)N° 201/18, art. 11 

Una asistencia no menor al 75% en clase presencial y la obtención de un promedio mínimo de  

7 (siete) puntos en las instancias parciales de evaluación y un mínimo de 6 ( seis) puntos en 

cada una de ellas ; o Una asistencia no inferior al 75% en clase presencial y la obtención de un 

mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia parcial de evaluación. 

La obtención de un mínimo de  4 (cuatro) puntos en el examen integrador  , que se tomará 

dentro de los plazos del curso transcurrido un plazo de al menos 1>(una ) semana de la última 

instancia parcial  de evaluación o de recuperatorio ;o En caso de no aprobarse o no rendirse el 

examen integrador en la instancia de la cursada, se considerará la asignatura como pendiente 

de aprobación (PA)  y el o la estudiante deberá obtener un mínimo de cuatro (4) puntos en un 

examen integrador organizado una vez finalizado el dictado del curso . El calendario académico 

anual establecerá la administración de las dos instancias de exámenes integradores antes del 

cierre de actas del siguiente cuatrimestre. La / los estudiantes deberán inscribirse en dichas 

instancias. La unidad académica respectiva designará a un profesora/or del área quien se 

integrará con el profesor/ra a cargo del curso   a las mesas evaluadoras de los exámenes. 

 

http://www.amazon.com/dp/1556429339/ref=rdr_ext_tmb

