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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Terapia Ocupacional en Autocuidado 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 4 SCT 

DOCENTE RESPONSABLE  Carolina Brown Vega 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO carolina.brown@upla.cl 

TELÉFONO +56942231256 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Este es el primer acercamiento al desarrollo de  competencias personales que son parte 
fundamental de la formación de la persona como terapeuta. Antes de conocer los abordajes y las 
estrategias específicas, el estudiante debe tener la capacidad de comprenderse  a sí mismo (a), en 
cuanto capacidades y debilidades propias de su conformación como ser humano. Al mismo 
tiempo el estudiante debe explorar y desarrollar, mediante distintas técnicas y disciplinas, sus 
habilidades creativas, expresivas y de manejo grupal, al servicio del autocuidado de personas, 
grupos y comunidades y en el marco de la Atención Pirmaria de Salud. (APS) 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Identifica las destrezas sociales y de comunicación al servicio de la Terapia Ocupacional. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Explora las herramientas personales e interpersonales para el trabajo con personas. 

2 Desarrolla habilidades creativas y expresivas  para el trabajo con personas. 

3 Desarrolla competencias para el trabajo grupal. 

4 Organiza actividades en torno al autocuidado de personas, grupos y comunidades.  

 
 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Explora las 
herramientas 
personales e 
interpersonales 
para el trabajo 
con personas. 

Que tenga un 
nivel de 
conocimiento de 
sus propias 
competencias y 
debilidades en 
cuanto trabajo 
con personas y 

Autoconocimiento 
y autoconciencia.  
 
El cuerpo como 
primer escenario 
de encuentro.  
 
La apertura a la 

Se espera auto 
comprensión y el 
reconocimiento 
de las propias 
capacidades. 
 
Se espera el 
reconocimiento 

Ejercicios psico-
corporales.  
 
Dinámicas 
grupales. 
 
Juegos 
expresivos. 
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grupos.  experiencia en el 
espacio grupal.  
 
Las emociones y 
la respiración 
como 
autorregulación. 
Rafael Bisquerra.   
 
Las competencias 
emocionales.  

del cuerpo y la 
corporeidad, 
como espacio de 
subjetividad y 
conexión.  

 
Cartografía 
corporal.  
 
Técnicas de 
centramiento. 
 
Técnicas de 
activación. 
 
Técnicas de 
relajación.  

Desarrolla 
habilidades 
creativas y 
expresivas para 
el trabajo con 
personas. 

Que potencie 
aquellas 
habilidades 
creativas y 
expresivas para 
ponerlas a 
disposición de las 
personas, los 
grupos y la 
comunidad.  

Habilidades de 
expresión y 
comunicación: La 
voz y el lenguaje 
no verbal.  
 
Creatividad 
individual y los 
procesos de 
autorrealización.  
 
Creatividad 
colectiva y 
abordajes arte 
terapéuticos.  

Se espera que el 
estudiante 
incremente sus 
herramientas 
creativas 
personales y 
colectivas, así 
mismo que sea 
capaz de 
involucrarse en 
procesos de 
creación 
colectiva.  

Dinámicas 
grupales. 
 
Técnicas lúdicas y 
participativas. . 
 
Técnicas psico-
dramáticas. 
 
Técnicas arte 
terapéuticas 
individuales y 
colectivas.   
 
 

Desarrolla 
competencias de 
trabajo grupal. 

Despliega 
habilidades para 
el trabajo en 
equipo y la 
organización 
grupal.  
 
 
Que conozca y 
lleve a la práctica 
estrategias de 
manejo de 
grupos en 
distintos 
contextos. 

Relaciones 
interpersonales y 
encuadre 
terapéutico.  
 
Liderazgo y 
manejo de los 
recursos 
comunicacionales.  
 
Técnicas lúdicas y 
participativas para 
el trabajo creativo 
colectivo.    

Se espera que el 
estudiante sea 
capaz de integrar 
distintas 
estrategias y 
herramientas 
personales e 
interpersonales  
para el trabajo 
en equipo y el 
manejo de 
grupos en 
distintos 
contextos.  

Dinámicas 
grupales. 
 
Estrategias 
participativas 
para la 
resolución de 
conflictos. 
 
Juegos grupales 
para despertar el 
liderazgo. 
 
 

Organiza 
actividades en 
torno al 
autocuidado de 
personas, grupos 
y comunidades. 

Aplica distintas 
estrategias 
lúdicas y 
participativas  de 
autocuidado para 
promover estilos 

La estructuración 
de un taller cómo 
método grupal.  
 
La importancia de 
la 

Se espera que los 
estudiantes sean 
capaces de 
elaborar talleres 
de autocuidado 
que puedan ser 

Trabajos por 
grupos.  
 
Contacto con la 
comunidad.  
Organización y 
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de vida saludable 
en la población 
general.  
 
Aplica 
herramientas 
personales e 
interpersonales, 
para la 
organización y 
ejecución de 
espacios de 
autocuidado para 
la salud y el 
bienestar de la 
población.   

interculturalidad 
para la 
comprensión de 
los contextos 
grupales.  
 
 

aplicados a la 
población 
general, 
integrando los 
aprendizajes y las 
habilidades 
desarrolladas a 
los largo de todo 
el curso.  

ejecución  de un 
seminario.  

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

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 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más 
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autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten como 
mejores profesionales. 
 
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. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

• Bitácora o diario de Aprendizaje: Es un ejercicio de escritura reflexiva sobre el trabajo del 
estudiante. Tiene por objetivo, ayudar al estudiante a ser más consciente de su estilo de 
aprendizaje (Hábitos, estrategias, dificultades, intereses, etc.).  
 

• Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos los 
trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser agrupados 
datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones diversas. El 
portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 

• Proyecto de taller: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los 
participantes. El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en 
equipo, además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, solidaridad, 
etc. 

 

• Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema determinado y 
cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma en que el 
expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este instrumento de 
evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, definir criterios de 
evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

EVALUACIÓN SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
Explora las herramientas personales e interpersonales para el trabajo con personas 
Evaluación parcial I: elaboración de una bitácora digital por medio del recuro de un blog.  

Desarrolla habilidades creativas y expresivas para el trabajo con personas. 
Evaluación integral I: creación de una obra artística en formato individual. 

Desarrolla competencias de trabajo grupal. 
Evaluación parcial II: elabora un proyecto de taller orientado a la promoción de la salud, para ser 
aplicado en un grupo determinado.  

Organiza actividades en torno al autocuidado de personas, grupos y comunidades.  
Evaluación integral III: Ejecuta en equipo, una sesión  de taller de autocuidado en un grupo 
específico de la población.  
Evaluación parcial II: Portafolio de evidencia. El blog con todos los contenidos.  

 

 
 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES:  
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TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

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 

Exposición y discusión 
de los contenidos 
teóricos.  
 

Los conceptos y 
teorías relacionadas 
con los contenidos 
específicos del curso.  
 

Análisis crítico y 
contractual de los 
distintos conceptos y 
perspectivas teórico-
prácticas para el 
abordaje de grupos en 
contextos de salud.  
 

Introspectivo y crítico, 
capaz de analizar los 
conceptos y llevarlos 
al plano de la vida 
diaria.  
 

 
Metodología  vivencial 
y autocrítica.   

 
Todos los aspectos 
ligados al cuerpo, a las 
emociones y a los 
procesos de 
autorregulación.  
 
 

 
Autoanálisis y 
autodesarrollo de 
habilidades necesarias 
para el trabajo con 
personas, grupos y 
comunidades.  

 
Una actitud abierta a 
la experiencia. 
 
Disposición al cambio. 
 
Autorregulación 
emocional. 
 
Sistemático y 
analítico.  
 
 

Técnicas lúdicas y 
participativas.  

Las estrategias y 
técnicas para el 
trabajo en equipo y el 
abordaje grupal en 
diversos contextos. 
 
Los recursos y las 
actividades al servicio 
de los procesos de 
autocuidado.  

Aplicar herramientas 
expresivas y de la 
comunicación  
específicas  para 
grupos determinados. 
 
Aplicar dinámicas; 
juegos; técnicas  
grupales orientadas al 
logro de objetivos en 
el marco de la 
promoción de la salud.  

Creativo y estratégico 
en cuanto manejo 
grupal. 
 
Líder y facilitador de 
espacios para el 
desarrollo de 
competencias 
individuales, grupales 
y comunitarias.   
 
 

Trabajo en equipo y 
elaboración de 
propuestas creativas.  

La creatividad como 
proceso individual y 
colectivo.  
 
Las distintas maneras 
de organización grupal 
y abordajes para el 
autocuidado desde el 
marco de la 
promoción de la salud.  

Generar un proceso 
creativo individual y 
colectivo.  
 
Elaborar propuestas 
de intervención para 
el autocuidado para 
personas, grupos y 
comunidades.  

Creativo y colaborador 
y proactivo frente a 
los desafíos del 
trabajo en equipo. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Autoconocimiento y autoconciencia.   

Semana 2 El cuerpo como primer escenario de 
encuentro.  

 

Semana 3 La apertura a la experiencia en el espacio 
grupal.  

 

Semana 4 Las emociones y la respiración como 
autorregulación. (Rafael Bisquerra) 
Entrega link bitácora digital Evaluación 
parcial I.  

 

Semana 5 Habilidades de expresión y comunicación: 
La voz y el lenguaje no verbal.  

 

Semana 6 Creatividad individual y los procesos de 
autorrealización. 

 

Semana 7 Creatividad colectiva y abordajes arte 
terapéuticos.  

 

Semana 8 Evaluación integral I: presentación 
individual.   

 

Semana 9 Relaciones interpersonales y encuadre 
terapéutico.  

 

Semana 10 Liderazgo y manejo de los recursos 
comunicacionales. 

 

Semana 11 Técnicas lúdicas y participativas para el 
trabajo creativo colectivo.    

 

Semana 12 La estructuración de un taller cómo 
método grupal.   

 

Semana 13 La importancia de la interculturalidad 
para la comprensión de los contextos 
grupales. Evaluación parcial II: entrega 
proyecto taller. 

 

Semana 14 Intervención en la comunidad  
Evaluación integral II (ejecución proyecto 
taller) 

 

Semana 15 Intervención en la comunidad  
Evaluación integral II (ejecución proyecto 
taller) 

 

Semana 16 Intervención en la comunidad  
Evaluación integral II (ejecución proyecto 
taller) 

 

Semana 17 Evaluación integral II: entrega link 
portafolio completo.  

 

Semana 18.  Pruebas especiales y entrega de 
promedios.  
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PERFIL DOCENTE  
 
Terapeuta Ocupacional universitario, con experiencia profesional de a lo menos 3 años y docencia 
universitaria. Grado académico de Magíster y/o formación en áreas de desarrollo personal y 
técnicas corporales y de majeo de grupo. 
 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Explora las 
herramientas 
personales e 
interpersonales para 
el trabajo con 
personas. 

8 5 5 

Desarrolla habilidades 
creativas y expresivas  
para el trabajo con 
personas. 

15 5 25 

Desarrolla 
competencias para el 
trabajo grupal. 

10 5 10 

Organiza actividades 
en torno al 
autocuidado de 
personas, grupos y 
comunidades.  

10 5 5 

 43 20 45 

TOTAL SCT   4 SCT = 108 

 
 
 

 

 


