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El presente trabajo pretende difundir una experiencia de Terapia Ocupacional, integrando un equipo 
multidisciplinario, en el periodo de transición existente entre el voluntariado universitario y las 
prácticas profesionales impartidas desde y con la Comunidad. Este proceso se desarrolla a través de 
los Proyectos de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Quilmes, contemplando como 
campo geográfico de acción la zona Oeste de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

La Universidad de Quilmes es un ámbito público de confluencia, ofrece y promueve accesos de 
sociabilización y participación social. Al mismo tiempo fomenta conductas comprometidas entre los 
docentes, alumnos y graduados. En definitiva, es un espacio de promoción social y de salud, integral 
e inclusiva, tendente a dar respuestas a las necesidades locales. 

Se plantea como objetivo generar un espacio común para la reflexión sobre las prácticas de 
voluntariado universitario. Las metodologías seleccionadas consideraron los fundamentos teóricos 
para profundizar las prácticas profesionales interdisciplinarias, articulándolas con las Instituciones y 
la comunidad, desarrollando relaciones que permitan la conformación de redes sociales. 

Se intervino en el proceso de interrelación de los individuos con el medio ambiente, a través de la 
ocupación, capacitando a un equipo de trabajadores para la elaboración de proyectos, desarrollando 
un taller de cuidado del medioambiente y capacitando en la promoción de salud, entre otros. 

En este espacio de confluencia, se abandonó el tradicional esquema de división entre trabajo 
intelectual y trabajo de campo, para adoptar la perspectiva de la praxis, donde el conocimiento, la 
producción simbólica y la acción se relacionan dialécticamente en una mutua retroalimentación. Los 
procesos de interacción social y comunicación están en permanente construcción entre las 
Instituciones, el Estado y la Comunidad. Facilitan la planificación y la gestión de políticas públicas, 
donde el Estado, debe jugar un rol protagónico para lograr incrementos cuantitativos y 
trasformaciones cualitativas. 

 


