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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

Las diversas acciones que se generan desde terapias ocupacionales situadas proponen 
develar, interpelar, deconstruir lo dado por sistemas y modelos conceptuales para la 
práctica hegemónicos y/o tradicionales en nuestra disciplina. 

Los aportes teóricos y para la praxis de las Epistemologías del Sur, los estudios 
decoloniales del grupo colonialidad-modernidad; los feminismos negros, los estudios 
culturales, las terapias ocupacionales del Sur, la terapia ocupacional andina, entre otros, 
instalan rupturas y tensiones epistemológicas con la terapia ocupacional tradicional que 
ha tenido un recorrido exclusivamente basado en paradigmas biológicos y clínico-
médicos. La acción-reflexión en el ámbito comunitario desde las perspectivas sociales, 
es una tarea conjunta de todas las personas involucradas en el proceso, donde quienes 
participan del mismo dejan de ser objetos de atención, para auto percibirse como lo que 
son, sujetos de derechos. 
La presencia de las terapias ocupacionales con las comunidades implica entonces 
muchísimos procesos para la promoción y la defensa de los derechos. Derecho a la 
salud, a la educación, al trabajo, a servicios elementales, a las ocupaciones singulares y 
colectivas, entre otros, que permitan la satisfacción de las necesidades básicas, tanto 
individuales como comunitarias, en la vida cotidiana de todas las personas que habitan 
en la comunidad de referencia. 
El rol profesional, por ende, deja de tener objetivos ligados a la adaptación o 
rehabilitación de las personas para dar paso a un perfil profesional crítico, reflexivo, que 
valora y respeta la complejidad y la diversidad cultural, sosteniendo su actuar profesional 
en un enfoque de derechos y con perspectivas de género.



 

Nuestras acciones como terapeutas ocupacionales implican entonces acompañar, 
escuchar, sostener, trabajar y construir junto con la comunidad y siendo parte de esta, 
caminos, recorridos que generen posibilidades para impactar positivamente en la 
calidad de vida de las personas, 
Asumimos entonces desde la especificidad de nuestro hacer, un compromiso ético-
político que nos permita accionar por y para la emancipación, la justicia social, la 
defensa de todos los derechos humanos, en los colectivos donde participamos. 
 

Objetivos Generales: 
Se espera a lo largo de la cursada de esta asignatura que el/la alumno/a/e: 
 

● Comprenda y reflexione críticamente sobre los procesos globales que 
impactan sobre la vida cotidiana de las personas en la comunidad. 

● Comprenda y analice las diversas complejidades y diversidades que se 
originan en las comunidades, a nivel económico, social, político y cultural 
a partir de las circunstancias históricas y actuales, que atraviesan. 

● Comprenda y analice críticamente el rol profesional desde paradigmas 
sociales, críticos en la terapia ocupacional. 

 

 

Objetivos específicos: 

Que el/la/le estudiante de T.O. logre: 

 

● Analizar los procesos comunitarios en función de aportes de terapia 
ocupacional comunitaria y social. 

● Pensar, diseñar, elaborar herramientas para la acción colectiva en 
proyectos ocupacionales. 

● Capacitarse en la elaboración de diagnósticos participativos, 
diagramación de proyectos y el trabajo en red. 

Contenidos mínimos:  
La mirada biopsicosocial 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 derechos humanos en prevención comunitaria. 
Descripciones generales de poblaciones en riesgo. Funciones e incumbencias del 
terapeuta ocupacional en el ámbito comunitario. Trabajo en equipo: trabajo 
cooperativo/trabajo interdisciplinario/trabajo 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:  

UNIDAD 1: 

Epistemologías críticas: Estudios decoloniales Epistemologías del Sur. Feminismos 
negros —:- Terapias ocupacionales del Sur. Terapias Ocupacionales Andinas.  - 
Perspectiva de género y terapia ocupacional. 

UNIDAD 2:. 
Tradiciones en Terapia Ocupacional en Argentina. Varianzas en los conceptos de 
terapia ocupacional en las diversas tradiciones. Desarrollo de la TOC en Argentina, 
contextos históricos y geográficos. 
RBC (Rehabilitación Basada en la Comunidad) APS (Atención Primaria de la Salud) 
Emancipación — Derechos humanos— Justicia Social — Cultura — Interculturalidad -: 
Interculturalidad – Interseccionalidades: Raza, etnia, género, clase social, sexualidad. 
Ocupación- Ocupaciones colectivas — Ocupaciones ancestrales. 

UNIDAD 3: 

Diversidades y complejidades en distintas poblaciones en salud, educación, trabajo, 
acceso a vivienda, acceso a servicios públicos y otras realidades situacionales. 
Violencias. Políticas públicas. Redes y organizaciones sociales. Economía Social y 
Solidaria Comunidades de aprendizaje. 

UNIDAD 4: 

Terapia Ocupacional en Comunidad. - Perspectivas críticas: rol profesional. Ejes 
vertebradores de las acciones comunitarias en terapia ocupacional: Pertenencia 
Presencia Participación. Ser-estar en comunidad. 

UNIDAD 5: 
Comprensión y construcción de herramientas para la acción comunitaria. 
Diagnóstico participativo de las problemáticas comunitarias. Diseño, elaboración, 
implementación, evaluación y gestión de proyectos y programas desde el paradigma 
de los derechos humanos.Marco lógico. Herramientas: Mapeo colectivo. Auditoría 
social. 
Trabajo en equipo: trabajo cooperativo-trabajo interdisciplinario- transdisciplinario-
trabajo en red 
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ALAMBARRIO, MARCO A. CRESPO (2015) "Guía de diseño de proyectos sociales 
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Evaluación: Presentación de un proyecto de intervención desde la perspectiva social-
comunitaria a partir de una situación visibilizada en la comunidad de referencia elegida. 

El mismo se presentará el día del final y deberá defenderse de manera oral, articulando 
con la teoría y bibliografía trabajada en la materia 
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Para alumnos regulares 

● Haber cumplido en tiempo y forma con los trabajos prácticos 
● Haber obtenido un promedio de 7 puntos en las instancias parciales de 

evaluación y un mínimo de 6 puntos en cada una de ellas o haber obtenido 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. 

● El alumno tendrá garantizado como mínimo la opción a un recuperatorio. 
 

 

 

 

 

 


