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Teórico Práctica
El desarrollo del programa tiene como finalidad
capacitar al estudiante para:



Comprender los fundamentos teóricos de la intervención del terapista
ocupacional en comunidad





Integrar el concepto de la ocupación en el trabajo comunitario
Desarrollar conocimientos sobre el trabajo comunitario en salud
Desarrollar capacidad de análisis del rol del terapista ocupacional en
prevención primaria, promoción de la salud y rehabilitación basada en la
comunidad
Desarrollar conocimientos para elaborar programas comunitarios



Contenidos mínimos:
La mirada bio-psico-social del sujeto. Concepto de comunidad. Organización de la
ocupación para el desarrollo de las comunidades. Concepto de participación,
organización y autogestión como ejes de la Terapia Ocupacional comunitaria.
Promoción, defensa y educación de los DDHH en prevención comunitaria.
Descripciones generales de poblaciones en riesgo. Funciones e incumbencias del
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terapeuta ocupacional en el ámbito comunitario. Trabajo en equipo: trabajo
cooperativo-trabajo interdisciplinario/transdisciplinario. Proyecto de Terapia
Ocupacional en la comunidad: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.
Planificación operativa. Emprendimientos productivos: dinámica de ocupación
laboral comunitaria. Concepto de nuevas tramas sociales: construcción de redes
sociales.
Contenidos Temáticos o Unidades:
UNIDAD 1.
Marco teórico de la intervención comunitaria. La ocupación en la vida cotidiana y
en la comunidad. Las dimensiones de la ocupación y sus posibilidades en la
intervención comunitaria. Ocupaciones colectivas. Terapia Ocupacional en el
ámbito social. El concepto de bienestar y calidad de vida. Trabajo en redes sociales
y sistemas de apoyo social.

UNIDAD 2.
Evolución y dimensiones del concepto de comunidad. La cultura, dimensiones e
influencias en las ocupaciones. El concepto de salud desde la Organización Mundial
de la Salud (OMS), la Clasificación Internacional de Discapacidad y Salud (CIF) y su
articulación con la definición de Terapia Ocupacional. Promoción, defensa y
educación de los DDHH en trabajo comunitario.

UNIDAD 3.
Terapia Ocupacional basada en la comunidad, evolución y desarrollo. Definición,
dimensiones y estrategias de construcción comunitaria. Ingreso y desarrollo de
programas en comunidad. Trabajo en equipo. Rol profesional. Terapia ocupacional
centrada en la salud pública. Terapia ocupacional centrada en la rehabilitación
basada en la comunidad.

UNIDAD 4.
Salud comunitaria. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. El arte y
la ciencia al servicio de la comunidad. Concepto de riesgo ocupacional, evaluación e
intervención. Participación comunitaria en salud pública y rehabilitación basada en
la comunidad. Sustentabilidad de la participación comunitaria. Justicia ocupacional
en la participación comunitaria.

UNIDAD 5.
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Evolución de la rehabilitación basada en la comunidad. Salud en el hogar/domicilio.
Familia. Redes comunitarias. Evaluación integral domiciliaria. Roles familiares y
participación social. Función del terapista ocupacional en el hogar, habilidades y
perfil. Barreras arquitectónicas. Consideraciones del tratamiento en el hogar de
personas con disfunción física y disfunción psicosocial.

UNIDAD 6.
Gestión de programas comunitarios. Definición de programa y proyecto
comunitario. Definición y características. Análisis del hogar y de la comunidad.
Etapas para la elaboración de un programa comunitario de Terapia Ocupacional.
Desarrollo de programas comunitarios. Sustentabilidad del programa.
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Modalidad de dictado:

La propuesta didáctica es de característica teóricopráctica, considerando la asignatura como una
integración y construcción de ambos elementos.

Evaluación:
La aprobación del curso debe responder a los criterios establecidos en el artículo
11 del Régimen de Estudios, Resolución (CS) Nº 201/18.
La aprobación de las materias, bajo el régimen de regularidad, requerirá una
asistencia no inferior al 75 % en las clases presenciales previstas para cada
asignatura, y a) la obtención de un promedio mínimo de 7 puntos en las instancias
parciales de evaluación y de un mínimo de 6 puntos en cada una de ellas. ó, b) la
obtención de un mínimo de 4 puntos en cada instancia parcial de evaluación y
examen integrador, el que será obligatorio en estos casos. Este examen se tomará
dentro de los plazos del curso.
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Los alumnos que obtuvieron un mínimo de 4 puntos en cada una de las instancias
parciales de evaluación y no hubieran aprobado el examen integrador mencionado
en el Inc. b) o hubieran estado ausentes en el mismo, deberán rendir un nuevo
examen integrador que se administrará en un lapso que no superará el cierre de
actas del siguiente cuatrimestre.
El Departamento respectivo designará a un profesor del área, quien integrará con
el profesor a cargo del curso, la mesa evaluadora de este nuevo examen integrador.
Se garantizará que los alumnos tengan al menos una instancia parcial de
recuperación.

Pellegrini, Mariel
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