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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Procedimientos Profesionales en  Terapia 

Ocupacional 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 8 SCT 

DOCENTE RESPONSABLE  ALEJANDRA ESPINOSA VALDERRAMA 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO ALEJANDRA.ESPINOZA@UPLA.CL 

TELÉFONO 32-2205781 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 

La labor del terapeuta ocupacional se centra en el hacer con las personas, comunidades y sus 

entornos y para ello requiere tener sólidas bases relacionadas con las formas y procesos que se 

requieren y que se deben realizar para poder llegar a elaborar un proceso de acompañamiento o 

intervención cuando es requerido. Un terapeuta ocupacional debe conocer los diferentes 

métodos y medios de evaluación que pueden ser utilizados para evaluar, así como también los 

medios de registros que se utilizan y la forma en que estos se construyen. La asignatura de 

procedimientos profesionales sienta las bases para orientar en la disciplina de la terapia 

ocupacional en sus procesos de evaluación y registro e interpretación de los mismos. 

 

 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 

Comprende el proceso de la Terapia Ocupacional. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Reconoce los elementos del proceso terapéutico 

2 Conoce las distintas estrategias y métodos de evaluación. 

3 Revisa la estructura de un informe de terapia ocupacional. 
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SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Reconoce los 

elementos del 

proceso 

terapéutico 

Reconoce los 

tipos de 

entrevista, los 

tipos de 

evaluación 

formativa.  

Interpreta la 

planificación 

terapéutica, los 

objetivos y sus 

temporalidades. 

Reconoce los 

medios 

terapéuticos para 

una sesión de 

Terapia 

Ocupacional. 

Conoce las 

pautas de 

tratamiento/inte

rvención/implem

entación. 

Conoce el 

proceso de 

reevaluación, 

alta, egreso y 

derivación. 

1) Derivación. 

Prescripción  

2) Entrevista  

3)Evaluación 

formativa:  

Funcional, AVD,  

Ayudas Técnicas, 

Capacidad 

Laboral, 

Domiciliaria, 

Familiar.  

4) Planificación 

Terapéutica: 

Objetivos a corto 

plazo y a largo 

plazo. 

-Medios 

terapéuticos: 

ambiente (físico, 

psicológico, 

social); 

comunicación; 

actividades; 

técnicas y 

metodologías  

5)Tratamiento/In

tervención/imple

mentación  

6)Reevaluación 

7) 

Alta/Egreso/deriv

ación 

Reconoce a lo 

menos 2 tipos de 

entrevistas y 4 

evaluaciones 

formativas. 

Interpreta al 

menos 3 

conceptos de la 

planificación 

terapéutica y 3 

medios para una 

sesión de Terapia 

Ocupacional. 

Conoce al menos 

4 tipos de pautas 

de 

tratamiento/inte

rvención/implem

entación y del 

proceso de 

reevaluación, 

alta, egreso y 

derivación. 

 

Clase Expositiva 

 

Análisis de 

contenido 

 

Mapa conceptual 

Conoce las 

distintas 

estrategias y 

modos de 

evaluación. 

Conoce e 

interpreta a lo 

menos 2 

evaluaciones 

aplicadas en 

Terapia 

ocupacional de 

AVD, 2 de 

Valoración 

geriátrica 

Pautas y 

estrategias de 

evaluación 

aplicadas en 

Terapia 

Ocupacional, 

entre las que se 

encuentran: AVD 

(Barthel, lawton 

y brody, FAQ, 

El rango 

aceptable 

considera que el 

estudiante 

conoce y maneja 

en todos los 

ámbitos 

mencionados: a 

lo menos 3 

pautas de AVD, 

Clase expositiva y 

de aplicación in 

situ. 

 

Informe de 

aplicación de 

pauta requerida. 

 

 

Panel de 
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integral, 3 de 

Valoración 

cognitiva, 3 de 

Salud mental, 2 

de Valoración 

laboral, 2 de 

Valoración social, 

los alcances, sus 

puntajes e 

indicadores. 

Reconoce los 

tipos de 

entrevista. 

FIM), valoración 

geriátrica 

integral, 

cognitivas 

(MMSE, MOCA, 

pfeiffer, entre 

otras) salud 

mental 

(Yesavage, 

Hamilton, calidad 

de vida, entre 

otras), 

Evaluación 

laboral (EPT, 

OWAS, RULA, 

entre otras), 

sociales (OARS, 

ecomapa, 

genograma, etc), 

entrevista 

(estructurada, 

semiestructurada 

y mixta), etc. 

maneja a lo 

menos 2 

componentes de 

la valoración 

geriátrica 

integral, 

menciona a lo 

menos 1 pauta 

principal de 

evaluación 

cognitiva con sus 

respectivos 

componentes, 

menciona a lo 

menos 2 pautas 

de salud mental y 

a lo menos 1 

forma de 

evaluación del 

ámbito laboral y 

del ámbito social. 

Menciona 3 

características de 

cada uno de los 

tipos de 

entrevista.  

discusión 

 

Presentación 

desafiada y 

contrapreguntas 

Distingue y 

analiza la 

estructura de un 

informe de 

terapia 

ocupacional 

Analiza a lo 

menos 4 forma 

de registro en 

Terapia 

Ocupacional.  

Distingue tipos 

de informe 

respecto a los 

ámbitos del 

hacer de la 

Terapia 

Ocupacional: 4 

de Infancia, 4 de 

Salud mental, 4 

de Adulto y 

laboral, 4 de 

Adultos mayores 

y 4 de Visitas 

domiciliarias. 

Distingue la 

forma de registro 

en Terapia 

Ocupacional y 

analiza las partes 

de un informe de 

los diferentes 

ámbitos del 

hacer de la 

Terapia 

Ocupacional: 

infancia, salud 

mental, adulto y 

laborales, 

persona mayor, 

visita 

domiciliaria. 

El rango 

aceptable 

considera que el 

estudiante 

distingue y 

analiza a lo 

menos 2 tipos o 

formatos de 

informes del 

ámbito del hacer 

en Infancia, 2 de 

Salud mental, 2 

de 2 de adulto y 

laboral, 2 de 

adulto mayor y 2 

de visita 

domiciliaria. 

Elabora modelo 

de informe para 

alguna de las 

áreas del hacer. 

 

 

 

Genera y valida 

pautas de 

evaluación. 
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MODELO GENERAL DE RÚBRICA SUC 1 
 

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. 

 

Se le asigna el 

nivel estándar al 

reconocimiento 

de a lo menos 2 

tipos de 

entrevistas y 4 

evaluaciones 

formativas. 

Interpreta al 

menos 3 

conceptos de la 

planificación 

terapéutica y 3 

medios para una 

sesión de Terapia 

Ocupacional. 

Conoce al menos 

4 tipos de pautas 

de 

tratamiento/inte

rvención/implem

entación y del 

proceso de 

reevaluación, 

alta, egreso y 

derivación. 

 

 

Se le asigna el 

nivel modal al 

reconocimiento 

de a lo menos 3 

tipos de 

entrevistas y 5 

evaluaciones 

formativas. 

Interpreta al 

menos 4 

conceptos de la 

planificación 

terapéutica y 4 

medios para una 

sesión de Terapia 

Ocupacional. 

Conoce al menos 

5 tipos de pautas 

de 

tratamiento/inte

rvención/implem

entación y del 

proceso de 

reevaluación, 

alta, egreso y 

derivación. 

 

Se le asigna el 

nivel Destacado 

al 

reconocimiento 

de a lo menos 5 o 

más tipos de 

entrevistas y 7 o 

más evaluaciones 

formativas. 

Interpreta al 

menos 6 o más 

conceptos de la 

planificación 

terapéutica y 6 o 

más medios para 

una sesión de 

Terapia 

Ocupacional. 

Conoce al menos 

7 o más tipos de 

pautas de 

tratamiento/inte

rvención/implem

entación y del 

proceso de 

reevaluación, 

alta, egreso y 

derivación. 
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MODELO GENERAL DE RÚBRICA SUC 2 
 

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. 

 

Se asigna el nivel 

Estándar al 

conocer y 

manejar en todos 

los ámbitos 

mencionados: a 

lo menos 3 

pautas de AVD, 

maneja a lo 

menos 2 

componentes de 

la valoración 

geriátrica 

integral, 

menciona a lo 

menos 1 pauta 

principal de 

evaluación 

cognitiva con sus 

respectivos 

componentes, 

menciona a lo 

menos 2 pautas 

de salud mental y 

a lo menos 1 

forma de 

evaluación del 

ámbito laboral y 

del ámbito social. 

Menciona 3 

características de 

cada uno de los 

tipos de 

 Se asigna el nivel 

Modal al conocer 

y manejar en 

todos los 

ámbitos 

mencionados: a 

lo menos 4 

pautas de AVD, 

maneja a lo 

menos 3 

componentes de 

la valoración 

geriátrica 

integral, 

menciona a lo 

menos 2 pauta 

principal de 

evaluación 

cognitiva con sus 

respectivos 

componentes, 

menciona a lo 

menos 3 pautas 

de salud mental y 

a lo menos 2 

forma de 

evaluación del 

ámbito laboral y 

del ámbito social. 

Menciona 4 

características de 

cada uno de los 

tipos de 

Se asigna el nivel 

Destacado al 

conocer y 

manejar en todos 

los ámbitos 

mencionados: 6 

o más pautas de 

AVD, 5 

componentes de 

la valoración 

geriátrica 

integral, 4 pautas 

principales de 

evaluación 

cognitiva con sus 

respectivos 

componentes, 

menciona 4 o 

más pautas de 

salud mental y 4 

formas de 

evaluación del 

ámbito laboral y 

del ámbito social. 

Menciona 5 o 

más 

características de 

cada uno de los 

tipos de 

entrevista. 
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entrevista.  entrevista. 

 

 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA SUC 3 
 

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. 

 

Se asigna el nivel 

Estándar, a la 

distinción y 

análisis a lo 

menos 2 tipos o 

formatos de 

informes del 

ámbito del hacer 

en Infancia, 2 de 

Salud mental, 2 

de adulto y 

laboral, 2 de 

adulto mayor y 2 

de visita 

domiciliaria. 

Se asigna el nivel 

Modal, a la 

distinción y 

análisis a lo 

menos 3 tipos o 

formatos de 

informes del 

ámbito del hacer 

en Infancia, 3 de 

Salud mental, 3 

de adulto y 

laboral, 3 de 

adulto mayor y 3 

de visita 

domiciliaria. 

Se asigna el nivel 

Destacado, a la 

distinción y 

análisis a 4 o más 

tipos o formatos 

de informes del 

ámbito del hacer 

en Infancia, 4 o 

más de Salud 

mental, 4 o más 

de adulto y 

laboral, 4 más de 

adulto mayor y  4 

o más de visita 

domiciliaria. 

 

 

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 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 
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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. 

 

• Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para 

representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 

proposiciones. 

 

• Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 

operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 

• 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. 

 

• Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 
desempeño del estudiante.  

 

 

 

 

 

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 

 

- Mapa conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer los tipos de 

entrevista, formas y 

medios de 

planificación 

terapéutica, pautas de 

tratamiento e 

intervención y 

procesos de 

finalización de ciclo de 

 

 

Realizar un mapa 

conceptual, con la cual 

logrará ejecutar un 

ordenamiento de los 

tipos de planificación 

terapéutica y las 

pautas de tratamiento 

y finalización de 

finalización de ciclo de 

  

 

-   Trabaja y coopera 

en equipo. 

- Razonamiento y 

pensamiento crítico 

- Expresión oral 

efectiva 
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- Mapa relacional 

atención 

(Reevaluación, alta y 

egreso) 

 

Evalúa ideas e 

información, la cual 

argumentará con 

mapas de conceptos y 

con información 

contextual. 

atención. 

 

 

 

Desarrolla mapas y 

busca formas 

información que 

justifique sus 

propuestas de trabajo 

desde lo relacional. 

 

 

 

 

Respeta la ética de la 

interacción científica y 

responsable. 

Muestra clara empatía 

con compañeros para 

compartir los 

conocimientos. 

SUC 2 

 

- Informe de 

aplicación de 

pauta requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Panel de discusión 

 

 

 

 

 

 

 

- Presentación 

desafiada y 

contrapreguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce e interpreta 

las evaluaciones 

aplicadas en Terapia 

ocupacional de AVD,  

de Valoración 

geriátrica integral,  de 

Valoración cognitiva, 

de Salud mental, de 

Valoración laboral, de 

Valoración social, los 

alcances, sus puntajes 

e indicadores. 

Reconoce los tipos de 

entrevista. 

 

 

Organiza los 

conceptos, modelos y 

teorías. 

 

 

 

 

 

Sistematiza los 

conceptos, los 

diferentes autores y 

teorías, reconoce la 

temporalidad y 

desarrollo. Es capaz de 

anticipar respuestas a 

cuestiones críticas que 

presentará para 

 

 

El estudiante es capaz 

de interpretar y 

reproducir un informe 

utilizando los 

diferentes estilos y 

modelos de Pautas de 

evaluación requeridas. 

Además, es capaz de 

resolver dudas y 

generar inquietudes 

que aporten al 

conocimiento 

colectivo a través de 

Foros Virtuales. 

 

 

Prepara material con 

alto grado de 

comunicabilidad. Se 

expresa con 

argumentos 

 

 

 

El estudiante es capaz 

de exponer, evaluar,  

responder preguntas y 

argumentaciones 

respecto a los 

contenidos solicitados. 

 

 

Respeta el trabajo de 

otros, es capaz de 

aportar con ideas y 

planteamientos 

basados en sus 

conocimientos, 

plantea de forma 

respetuosa posibles 

soluciones para 

problemáticas. 

 

 

 

 

 

 

Respeta el trabajo de 

otros. Participa y 

aporta al aprendizaje 

grupal. 

 

 

 

 

Es capaz de respetar la 

ética de la interacción 

científica y 

responsable. 

Valora la diversidad de 

planteamientos y 

propuestas. 
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responder 

asertivamente y con 

información 

actualizada. 

SUC 3 

 

Elabora modelo de 

informe para alguna 

de las áreas del hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genera y valida pautas 

de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza formas de 

registro en Terapia 

Ocupacional.  

Distingue tipos de 

informes la Terapia 

Ocupacional: de 

Infancia, Salud mental, 

Adulto y laboral, de 

Adultos mayores y  de 

Visitas domiciliarias. 

 

 

Evalúa modelos 

teóricos y diseños de 

informe, argumenta 

las derivaciones de 

estos, dando 

comprensión a la 

aplicación de cada 

uno. 

 

 

Es capaz de elaborar 

modelos de informes 

según las áreas del 

hacer. Basándose en 

un caso clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante, además 

será capaz de formular 

un registro de 

procesos de 

evaluación en Terapia 

Ocupacional. Además, 

es capaz de comunicar 

los resultados e 

impacto de la 

organización de los 

informes. 

 

 

 

 

 

Mantiene atención y 

respeto en el trabajo 

con pares. 

Plantea soluciones 

empáticas para el 

desarrollo de las 

pautas de evaluación 

de Terapia 

Ocupacional. 

 

 

 

Es motivador respecto 

a sus compañeros.  

Utiliza procedimientos 

de comunicación 

adecuados en la 

elaboración y 

redacción de la tarea. 
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Terapia Ocupacional. 

Editorial Panamericana. 

Semana 6 Valoración laboral: EPT, pautas y 
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Elizabeth Blesedell 

Crepeau, Ellen S (2005), 

Terapia Ocupacional. 

Editorial Panamericana. 
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Semana 8 Genograma – Ecomapa A. Martín Zurro (2003). 

Atención primaria, 

conceptos organizados 

y práctica clínica. 

Editorial Elsevier. 

 
Kielhofner, G. (1997). 

“Conceptual 

Foundations Of 

Occupational Therapy”. 

2ª ed. Ed. F.A. Davis. 

Philadelphia. 

 

Semana 9 Valoración Geriátrica Integral Pilar Durante Molina, Pilar 

Pedro Tarrés (2007). 

Terapia ocupacional en 

Geriatría, principios y 

práctica, 2ª edición. 

Editorial Masson. 

Semana 10 Valoración de Salud Mental Pedro Moruno Miralles 

(2011). Terapia Ocupacional 

en Salud mental. Editorial 

Masson. 

Semana 11 Evaluación Integral  

Semana 12 Sistemas de Registros en Terapia 

Ocupacional: Ficha clínica, informes. 
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Semana 13 Informes de Terapia Ocupacional, 

infancia. 

Begoña Polonio (2014). 

Terapia Ocupacional en la 

infancia. Editorial 

Panamericana. 

Semana 14 Informes de Terapia Ocupacional, Salud 

Mental 

Pedro Moruno Miralles 

(2011). Terapia Ocupacional 

en Salud mental. Editorial 

Masson. 

Semana 15 Informes de Terapia Ocupacional, Adulto 

y Laboral. 

Elizabeth Blesedell 

Crepeau, Ellen S (2005), 

Terapia Ocupacional. 

Editorial Panamericana. 
 

Semana 16 Informes de Terapia Ocupacional, Persona 

Mayor. 

Pilar Durante Molina, Pilar 

Pedro Tarrés (2007). 

Terapia ocupacional en 

Geriatría, principios y 

práctica, 2ª edición. 

Editorial Masson. 

Semana 17 Evaluación integral  

Semana 18 Prueba Especial  

 

 

 

 

 

PERFIL DOCENTE  
 

Terapeuta Ocupacional universitario con experiencia en el ámbito clínico en diferentes áreas del 

hacer de la disciplina de a lo menos 5 años, conocimientos en los procesos de la terapia 

ocupacional y manejo de diferentes medios y métodos de evaluación y registro de la información. 

Deseable experiencia en docencia universitaria de a lo menos 3 años. Deseable grado académico. 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

SUC 1 26 12 30 

SUC 2 26 12 30 

SUC 3 34 16 30 

TOTAL  86 40 90 

   8 SCT= 216 

 


