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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Fundamentos de Terapia Ocupacional 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 6 SCT 

DOCENTE RESPONSABLE  Ludmila Varas Yupátova 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO Ludmila.varas@upla.cl 

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Asignatura teórica-práctica destinada a conocer los principios y fundamentos de la Terapia 
Ocupacional como disciplina del campo de la salud. Su orientación va enfocada a conocer los 
principios, fundamentos, paradigmas y enfoques de la terapia ocupacional. 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
Comprende los fundamentos, paradigmas y enfoques  de Terapia Ocupacional. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Conoce los fundamentos, orígenes, evolución y proyecciones de la terapia Ocupacional. 

2 Identifica la ciencia de la ocupación, terapia ocupacional como disciplina, marcos de 
referencia y modelos aplicados. 

3 Reconoce los campos de acción de la terapia ocupacional. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Conoce los 
fundamentos, 
orígenes, 
evolución y 
proyecciones de la 
terapia 
Ocupacional. 
(S1) 

Identifica a lo 
menos los 4 
fundamentos 
más relevantes 
señalando  
orígenes,  
evolución y 
proyección 
futura de la 
Terapia 
Ocupacional. 
 

Que es la Terapia 
Ocupacional, 
Reseña histórica. 
Orígenes y 
evolución de la 
Terapia 
Ocupacional en  
Chile, 
Latinoamérica y 
principales hitos en 
el mundo. Estado 
actual y 
proyecciones. 
 

El rango 
aceptable de 
la rúbrica se 
estima en la 
identificación 
de manera 
general de 
cuatro 
fundamentos 
asociados a su 
evolución y 
proyección 
futura. 

Clase magistral 
 
Exposición panel 
 
Información 
bibliográfica, 
acceso a 
biblioteca e 
internet. 
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Identifica la ciencia 
de la ocupación, 
terapia 
ocupacional como 
disciplina, marcos 
de referencia y 
modelos aplicados. 
(S2) 
 
 
 

Describe la 
ciencia de la 
ocupación, la 
terapia 
ocupacional 
como disciplina, 
marcos de 
referencia y 
modelos 
aplicados a la 
disciplina 
 
 
. 

Rol de la terapia 
ocupacional en la 
sociedad. 
 
Ciencia de la 
Ocupación y el ser 
humano como 
sistema abierto. 
 
Ocupación sus 
características, 
dimensiones, su 
diferencia con la 
actividad.  
Teoría, Paradigma, 
enfoque, marcos 
aplicados de 
referencia y 
modelos. Marco de 
trabajo AOTA 
MOHO 
Modelos ecológicos 
Modelos derivados 
de las 
neurociencias, 
modelos derivados 
de la sociología 
Derivados de las 
ciencias físicas,  
Modelos 
comunitarios 
Modelos en 
infancia  
Modelos en salud 
mental. 

El rango 

aceptable se 

estima el 

describir 8 

modelos o 

marcos  de 

referencia con 

sus 

características 

y paradigma 

que lo 

sustenta 

Ambiente de 

participación 

activa y crítica.  

Clase magistral 

con videos y 

presentación 

Ambiente de 

colaboración y 

trabajo en 

equipo  

Materiales para 

elaboración de 

afiches digitales 

grupales 

(computador) 

Tarjetas de 

evaluación para 

certamen oral 

 

Reconoce los 
campos de acción 
de la terapia 
ocupacional (S3) 
 

Identifique área 
de trabajo del 
terapeuta 
ocupacional 
 
Describa la 
relación del 
terapeuta 
ocupacional con 
otros 
profesionales   

Áreas de trabajo 
del terapeuta 
ocupacional  
 
 
Relación del 
Terapeuta 
Ocupacional con 
profesionales del 
campo de la salud y 
otras ciencias.   

El rango 

aceptable de 

la rúbrica se 

estima en la 

identificación 

de  cuatro de 

las áreas de 

trabajo de los 

terapeutas 

Clase magistral, 

Recursos 

audiovisuales 

para hacer 

entrevista a 

profesionales TO, 

Recursos para 

realizar análisis 
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ocupacionales  

y su relación 

con otros 

profesionales. 

de videos con 

audio 

Ambiente de 

respeto y debate.   

 
 
Rúbrica SUC 1. 
Conoce los fundamentos, orígenes, evolución y proyecciones de la terapia Ocupacional. 
 
 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos. 
El estudiante 
identifica menos 
de 2  
fundamentos 
asociados a su 
evolución y 
proyección 
futura. 

Se estima en la 
identificación de 
manera general  
2 o 3 
fundamentos 
asociados a su 
evolución y 
proyección 
futura. 

El rango estándar 
de la rúbrica se 
estima en la 
identificación de 
manera general 
de cuatro 
fundamentos 
asociados a su 
evolución y 
proyección 
futura. 

El rango modal 
de la rúbrica se 
estima en la 
identificación de 
manera general 
de cinco  
fundamentos 
fuertemente 
asociados a su 
evolución y 
proyección 
futura. 

El rango 
destacado de la 
rúbrica se estima 
en la 
identificación de 
manera general 
de todos los 
fundamentos 
coherentemente 
relacionados a su 
evolución y 
proyección 
futura. 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 

• 1 Prueba o Certámen: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

•  
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Rúbrica SUC 2. 
Identifica la ciencia de la ocupación, terapia ocupacional como disciplina, marcos de referencia y 
modelos aplicados. 
 
 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
describe menos 
de 3 modelos o 
marcos  de 
referencia con 
sus 
características y 
paradigmas que 
lo sustentan 
 
 
  

El  estudiante  
describe entre 3 y 
7 modelos o 
marcos  de 
referencia con sus 
características y 
paradigmas que lo 
sustentan 
 

El rango 
aceptable se 
estima el 
describir 8 
modelos o 
marcos  de 
referencia con 
sus 
características y 
paradigmas que 
lo sustentan 
 

Se estima que el  
estudiante  
describa de 8 a 
10 modelos o 
marcos  de 
referencia con 
sus 
características y 
paradigmas que 
lo sustentan 
 

Se estima que el  

estudiante  

describa la 

totalidad de los 

modelos o 

marcos  de 

referencia con 

sus 

características y 

paradigmas que 

lo sustenta 

 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

• Pruebas o Certámen oral: tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 
operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 
 
Rúbrica SUC 3. 
Reconoce los campos de acción de la terapia ocupacional. 
 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 
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No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
el estudiante 
identifica menos 
de dos  áreas de 
trabajo de los 
terapeutas 
ocupacionales  y 
su relación con 
otros 
profesionales  

El estudiante 
identifica 2 o 3 
áreas de trabajo 
de los terapeutas 
ocupacionales  y 
su relación con 
otros 
profesionales. 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en la 
identificación de  
cuatro de las 
áreas de trabajo 
de los terapeutas 
ocupacionales  y 
su relación con 
otros 
profesionales. 

Se estima que el 
estudiante 
identifique 5 de 
las áreas de 
trabajo de los 
terapeutas 
ocupacionales  y 
su relación con 
otros 
profesionales. 

El rango 
destacado de la 
rúbrica se estima 
en la 
identificación de 
la totalidad de las 
áreas de trabajo 
y su relación con 
otros 
profesionales. 
 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
  
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
Informe grupal: En el cual deberán describir claramente los saberes y de acuerdo a los 
lineamientos entregados  por el docente exponer los contenidos solicitados. 
 

 
 
 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR LA 
ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

    

SUC. 1 
Búsqueda 
Bibliográfica 

Busca información 
bibliográfica de 
orígenes y evolución 
histórica de la TO en 
distintos contextos, 

Selecciona los datos mas 
atingentes a la historia y 
evolución de la TO 

Se organiza y 
estructura su trabajo 
de manera ordenada  

SUC. 1 
1. Panel de 
discusión 

Discuten en grupos de 
trabajo los 
fundamentos, 

Se expresan con argumentos 
las distintas opiniones 
basadas en la  información 

Respeta las opiniones 
e ideas de otros. 
Participa y aporta al 
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orígenes, evolución y 
proyecciones de la 
terapia Ocupacional. 
 
 

recopilada. Organizan las 
principales ideas de fuerza 
estableciendo una postura 
como grupo 

trabajo grupal. 

SUC1:  
2. Mapa 
conceptual 
hacia mapa 
contextual. 
 

Identifica conceptos, 
organizándolos y 
jerarquizándolos 

Elabora mapas conceptuales, 
construye una línea histórica 
referida a la historia y 
evolución de la disciplina.  
 
. 

Respeta el trabajo y la 
opinión de otros. 
 
Consensua con otros. 

SUC.2 
. Clase 
Magistral 

Clase expositiva de 
docente a cargo de la 
asignatura y /o 
docentes invitados 

Comprender los aspectos 
relevantes de lo expuesto 
registrando la información 
en apuntes.  
 
Preguntar y opinar sobre 
temática que se está 
abordando. 

Respeto 
Actitud activa y 
participativa 

SUC 2 
Afiches digitales 
grupales 

Afiches con resumen 
de cada uno de los 
modelos y paradigmas 

Elaboración de afiche  digital 
o manual seleccionando los 
aspectos mas relevantes de 
cada modelos y paradigma 

Trabajo en equipo, 
capacidad de 
organización y  
síntesis,  

SUC 2 
Análisis de 
contenidos 

Conocer y analizar en 
ámbitos generales 
Modelos y marcos de 
trabajo en TO 

Organiza y estructura los 
modelos y marcos de manera 
clara y comprensible para 
poder explicarlos de manera 
verbal y escrita: elaboración 
de poster resumen 

Capacidad de 
organización, 
comunicación clara y 
efectiva. 
 

SUC 2 
2. Exposición 
oral 

Marcos y modelos de 
terapia ocupacional y 
su respectivo 
paradigma 

Explicar y describir 
verbalmente modelos y 
marcos de la TO con su 
respectivo paradigma 

Autocontrol de la 
ansiedad, capacidad 
de hablar en público, 
respeto  

SUC.3 
1. Clase 
Magistral 

Clase expositiva de 
docente a cargo de la 
asignatura y /o 
docentes invitados 

Comprender los aspectos 
relevantes de lo expuesto 
registrando la información 
en apuntes.  
 
Preguntar y opinar sobre 
temática que se está 
abordando. 

Respeto 
Actitud activa y 
participativa 

SUC. 3 
1. Entrevista 
terapeutas 
ocupacionales 

Reconocer campos de 
acción de la Terapia 
Ocupacional a través 
de la experiencia de 
profesionales 
entrevistados. 

Videos y/o audio- invitar a 
TO para entrevista realizada 
a profesional terapeuta 
ocupacional. 
 
Análisis de los videos  
Discusión grupal 

Respeta el trabajo de 
otros. 
 
Participa y aporta al 
trabajo grupal. 



 

8 

 

SUC.2 
2. Informe 
grupal 

Composición escrita 
que describa las 
características y 
dimensiones de la 
actividad y su relación 
con la TO 

Analizar textos, conceptos e 
ideas vistas en clases para 
organizarlo de manera 
ordenada y coherente de 
manera escrita. 

Capacidad de 
organización, 
priorización y síntesis 
de los contenidos 
solicitados. 

 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Que es Terapia Ocupacional 

Reseña histórica (Tema A SUC 1) 

Gómez, S. (2013) “Antecedentes, 
Creación y Desarrollo de la Terapia 
Ocupacional en Chile” Ediciones 
Universidad de Chile. 
Blesedell Crepeau, E.; Cohn, E. & Boyt 
Schell, B. (2005) “Willard and Spackman: 
Terapia Ocupacional” 10 ed. 
Panamericana. Madrid. 

Semana 2 Orígenes y evolución de la 
Terapia Ocupacional en el mundo 
y principales hitos, estado actual 
y proyecciones (Tema a SUC 1) 

Blesedell Crepeau, E.; Cohn, E. & Boyt 
Schell, B. (2005) “Willard and Spackman: 
Terapia Ocupacional” 10 ed. 
Panamericana. Madrid. 

Semana 3 Evaluación Integral I 
 

Trujillo, A. (2002). “Terapia Ocupacional. 
Conocimiento y Práctica en Colombia”. 
Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia. UNIBIBLOS 

Semana 4 Ocupación sus características, 
dimensiones, su diferencia con la 
actividad.  
Rol de la terapia ocupacional en 
la sociedad.  

Blesedell Crepeau, E.; Cohn, E. & Boyt 
Schell, B. (2005) “Willard and Spackman: 
Terapia Ocupacional” 10 ed. 
Panamericana. Madrid. 

Semana 5 Ciencia de la Ocupación y el ser 
humano como sistema abierto. 
(SUC. 2) 
AOTA, Ocupación sus 
características, dimensiones, su 
diferencia con la actividad (SUC 2) 

Cuaderno de Terapia Ocupacional, 
Facultad de Medicina, Universidad de 
Chile. Santiago. 

Semana 6 Teoría, Paradigma, enfoque, 
marcos aplicados de referencia y 
modelos. 

Terapéutica Ocupacional en 
Rehabilitación, 
Ed. Salvat. Barcelona Ministerio de salud. 
Programas de Salud,  

Semana 7 Modelos propios de la TO y 
ecológicos.   

Kielhofner, G. (2006). “Fundamentos 
Conceptuales de la Terapia Ocupacional” 
Ed. Médica Panamericana. Buenos Aires 

Semana 8 Modelos derivados de las 
neurociencias 

Kielhofner, G. (2006). “Fundamentos 
Conceptuales de la Terapia Ocupacional” 
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Derivados de las ciencias físicas Ed. Médica Panamericana. Buenos Aires. 

Semana 9 Evaluación Integral II (parte 1) 
 

Gómez, S. (2013) “Antecedentes, 
Creación y Desarrollo de la Terapia 
Ocupacional en Chile” Ediciones 
Universidad de Chile. 

Semana 10 Modelos derivados de la 
sociología. 
 

Blesedell Crepeau, E.; Cohn, E. & Boyt 
Schell, B. (2005) “Willard and Spackman: 
Terapia Ocupacional” 10 ed. 
Panamericana. Madrid. 

Semana 11 Modelos en infancia.  Kielhofner, G. (2006). “Fundamentos 
Conceptuales de la Terapia Ocupacional” 
Ed. Médica Panamericana. Buenos Aires. 

Semana 12 Modelos en salud mental y  
 

Kielhofner, G. (2006). “Fundamentos 
Conceptuales de la Terapia Ocupacional” 
Ed. Médica Panamericana. Buenos Aires 

Semana 13 Modelos comunitarios Kielhofner, G. (2006). “Fundamentos 
Conceptuales de la Terapia Ocupacional” 
Ed. Médica Panamericana. Buenos Aires 

Semana 14 Evaluación Integral II (parte 2) 
 
 

Kielhofner, G. (2006). “Fundamentos 
Conceptuales de la Terapia Ocupacional” 
Ed. Médica Panamericana. Buenos Aires 

Semana 15 Áreas de trabajo del terapeuta 
ocupacional. 
 

Kielhofner, G. (2006). “Fundamentos 

Conceptuales de la Terapia Ocupacional” 

Ed. Médica Panamericana. Buenos Aires. 

Semana 16 Relación del Terapeuta 

Ocupacional con profesionales 

del campo de la salud y otras 

ciencias.   

Kielhofner, G. (2006). “Fundamentos 

Conceptuales de la Terapia Ocupacional” 

Ed. Médica Panamericana. Buenos Aires. 

Gómez, S. (2013) “Antecedentes, 

Creación y Desarrollo de la Terapia 

Ocupacional en Chile” Ediciones 

Universidad de Chile. 

Semana 17 Evaluación Integral III Kielhofner, G. (2006). “Fundamentos 

Conceptuales de la Terapia Ocupacional” 

Ed. Médica Panamericana. Buenos Aires. 

Semana 18 Prueba Especial  
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PERFIL DOCENTE  
Académico (a) terapeuta ocupacional con grado académico, con a lo menos 5 años de experiencia 
profesional y 3 años de experiencia en docencia universitaria y conocimiento de las distintas 
áreas y formas de trabajo de los terapeutas ocupacionales. 
 

 
SUC Presencial Plataforma  Autónomo 

Conoce los fundamentos, orígenes, 

evolución y proyecciones de la 

terapia Ocupacional. 

10 10 15 

Identifica la ciencia de la ocupación, 

terapia ocupacional como disciplina, 

marcos de referencia y modelos 

aplicados a la disciplina. (S2) 

44 17 30 

Reconoce los campos de acción de la 

terapia ocupacional (S3) 

1q 10 15 

Tot.horas 68 37 60 

Créditos   6 SCT=162 

 
 
 
 
 

 

 


