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FEDERACION MUNDIAL DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES 

 
DECLARACION DE POSICIONAMIENTO  

 
INVESTIGACION COLABORATIVA INTERNACIONAL EN TERAPIA OCUPACIONAL 

 
 
Declaración introductoria acerca del propósito del documento 
 
La participación en investigación internacional en Terapia Ocupacional es parte de la visión y de 
las directivas estratégicas del Programa de Educación e Investigación de la Federación Mundial 
de Terapeutas Ocupacionales (WFOT). De acuerdo a esto, el presente documento establece el 
marco y las acciones clave para acrecentar la colaboración internacional en investigación y el 
entrenamiento en investigación de la comunidad mundial de terapia ocupacional.  
 
 
Declaración acerca del posicionamiento  
 
La WFOT reconoce que fomentar la investigación colaborativa internacional es crucial para 
asegurar la calidad tanto de la práctica de la terapia ocupacional como de la formación de los 
terapeutas ocupacionales en todo el mundo; por lo tanto, adoptará un rol facilitador en la 
identificación y el aprovechamiento de oportunidades que favorezcan actividades de investigación 
colaborativa internacional. La WFOT se ha comprometido a impulsar la investigación colaborativa 
internacional en terapia ocupacional entre los países miembros y miembros asociados. La WFOT 
apunta a respaldar el establecimiento de una cultura y una práctica de investigación en los países 
miembros, con el fin de proporcionar una base de evidencia firme y en constante evolución que 
sustente la práctica de la terapia ocupacional a nivel internacional. 
 
 
Declaración acerca del significado del posicionamiento para la terapia ocupacional 
 
La investigación es un componente esencial para el desarrollo y crecimiento de la terapia 
ocupacional en el mundo. Sin embargo, el grado de participación en actividades de investigación 
de los terapeutas ocupacionales varía en gran medida entre los países miembros. Los obstáculos 
a la investigación en terapia ocupacional pueden incluir: la falta de oportunidades de 
entrenamiento en investigación; escasas o nulas opciones de financiamiento; falta de 
investigadores con experiencia que lideren proyectos y asesoren a los nuevos investigadores; 
poco tiempo disponible para la investigación; y falta de aliados colaboradores. La colaboración 
internacional entre investigadores de terapia ocupacional es esencial para el acceso a la reserva 
de conocimiento y experticia mundial y es indispensable para que temas clave para la terapia 
ocupacional a nivel nacional y global se analicen a la luz de diferentes perspectivas de 
investigación. Se puede facilitar que los investigadores experimentados de terapia ocupacional 
compartan su experticia y contribuyan para el desarrollo de las actividades de investigación 
colaborativa internacional en terapia ocupacional y para promover proyectos de investigación y 
programas de entrenamiento en investigación en terapia ocupacional, apropiados para el contexto 
y cultura especificas.   
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Es igualmente importante que dicha colaboración favorezca el incremento de recursos humanos 
mediante el desarrollo de egresados y académicos  con experiencia en diferentes metodologías 
de investigación, que tengan éxito en acceder a fuentes de financiamiento y con la capacidad de 
asumir investigaciones específicas de terapia ocupacional y de contribuir en proyectos de 
investigación multidisciplinaria y entre diversas organizaciones. Los investigadores de terapia 
ocupacional deben poseer conocimientos internacionales y flexibilidad cultural y deben tomar en 
consideración, en su trabajo, el carácter crecientemente interdependiente de la investigación en 
terapia ocupacional.  
 
 
Justificación del posicionamiento asumido 
 
En un contexto de crecientes oportunidades y recursos limitados, la WFOT necesitará adoptar un 
marco que guíe el desarrollo de alianzas, actividades y programas de investigación de terapia 
ocupacional en colaboración internacional. Este marco debe tratar temas relacionados con: la 
internacionalización de la investigación en terapia ocupacional; la necesidad de mayor 
coordinación de esfuerzos para organizar y coordinar la investigación colaborativa internacional en 
terapia ocupacional; y asegurar la disponibilidad  de apoyo institucional y organizacional.  
 
 
Estrategias 
 
Para alcanzar el objetivo general de esta estrategia de investigación, la WFOT:  
 

• Establecerá un Grupo Asesor Internacional (IAG) conformado por expertos en 
investigación en terapia ocupacional, particularmente en investigación colaborativa 
internacional, para ayudar a desarrollar un Plan Maestro de Investigación de la WFOT.   

• Establecerá un programa que desarrollará e integrará recursos que fomentarán la 
investigación colaborativa internacional en terapia ocupacional; y asegurará la 
accesibilidad a tales recursos   por parte de los miembros. 

• Promoverá el uso de recursos virtuales que favorezcan el desarrollo de habilidades y 
destrezas en investigación colaborativa internacional en terapia ocupacional. 

• Durante la celebración del Congreso de la WFOT y de congresos nacionales y regionales, 
proveerá oportunidades para la discusión y el desarrollo de potenciales proyectos de 
investigación colaborativa internacional en terapia ocupacional.  

• Establecerá un programa de asesoría donde los nuevos investigadores en terapia 
ocupacional puedan recibir el apoyo de investigadores experimentados.  

 
 
Conclusión 
 
La WFOT se asegurará de que la investigación colaborativa internacional:  
 

• tome en consideración las diversas necesidades y abordajes de toda la gama de 
investigación en terapia ocupacional.  

• colabore con el desarrollo de capacidades para la investigación en los nuevos 
investigadores, particularmente en aquellos que residen en países miembros donde la 
investigación en terapia ocupacional se encuentra en una etapa emergente.  

• tome en cuenta los desafíos particulares de la colaboración con investigadores de países 
donde la investigación en terapia ocupacional se encuentra en etapas iniciales. 

• se asiente sobre la investigación existente de modo que las actividades de colaboración no 
se dupliquen o superpongan con actividades ya asumidas por países miembros u otras 
organizaciones.  

• realice un aporte claro y significativo a temas de investigación esenciales de la terapia 
ocupacional 
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• responda a las políticas y prioridades en investigación a nivel local e internacional a las 
cuales la terapia ocupacional puede contribuir.  

• se ajuste a los lineamientos éticos de la investigación llevada a cabo con sujetos humanos 
y no-humanos en los países miembros.   
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