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PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Patología 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 6 SCT 

DOCENTE RESPONSABLE  Alejandra Espinoza, Natalia Montes 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO Natalia.montes@upla.cl, 
Alejandra.espinoza@upla.cl 

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Asignatura teórico - práctica, dirigida a la comprensión de las enfermedades de la medicina 
interna y la cirugía. Este ámbito es relevante para comprender las enfermedades crónicas y poder 
establecer su vínculo con las consecuencias que pueden tener en la vida diaria de las personas; 
por ese motivo es necesario que el terapeuta ocupacional maneje ámbitos simples de estas 
enfermedades. 
 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 
Explica  la  etiología, fisiopatología, semiología, diagnóstico, pronóstico y manejo terapéutico de 
las enfermedades. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Conoce las enfermedades crónicas y los factores de riesgo de estas enfermedades. 

2 Describe los ámbitos más relevantes de la fisiopatología y semiología de las 
enfermedades 

3 Analiza los diagnósticos, pronósticos y manejo terapéutico de las enfermedades. 

 
 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Conoce las 
enfermedades 
crónicas y los 
factores de 
riesgo de estas 
enfermedades. 

Identifica las 
principales 
enfermedades 
crónicas y sus 
factores de 
riesgo asociados. 

Enfermedades 
crónicas 
cardiológicas, 
broncopulmonares, 
oncológicas, 
quirúrgicas, 

El rango estándar 
de la rúbrica se 
estima en el 
manejo básico 
de las principales 
enfermedades 

Sala de clases 
 
 
Data 
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metabólicas, de 
transmisión sexual,  
y pediátricas y sus 
factores de riesgo  

crónicas y sus 
factores.  
 

Clase Magistral 

Describe los 
ámbitos más 
relevantes de la 
fisiopatología y 
semiología de las 
enfermedades 

Distingue los 
procesos 
fisiopatológicos y 
cuadros clínicos 
de las principales 
enfermedades 
crónicas 

Procesos 
fisiopatológicos y 
cuadros clínicos de 
las principales 
enfermedades 
crónicas 
cardiológicas, 
broncopulmonares, 
oncológicas, 
quirúrgicas, 
metabólicas, de 
transmisión sexual,  
y pediátricas 

El rango estándar 
de la rúbrica se 
estima en el 
manejo básico 
de los procesos 
fisiopatológicos y 
cuadros clínicos 
de las principales 
enfermedades 
crónicas.  
 

Sala de clases 
 
 
Data 
 
 
Clase Magistral 

Analiza los 
diagnósticos, 
pronósticos y 
manejo 
terapéutico de 
las 
enfermedades. 

Explique los 
Procesos 
diagnósticos, 
tratamiento 
médico y 
terapéutico, 
pronóstico 
médico y 
funcional de  las 
principales 
enfermedades 
crónicas 

Procesos 
diagnósticos, 
tratamiento 
médico y 
terapéutico, 
pronóstico médico 
y funcional de  las 
principales 
enfermedades 
crónicas 
cardiológicas, 
broncopulmonares, 
oncológicas, 
quirúrgicas, 
metabólicas, de 
transmisión sexual,  
y pediátricas 

El rango estándar 
de la rúbrica se 
estima en el 
manejo básico 
de los 
diagnósticos, 
pronósticos y 
manejo 
terapéutico de 
las 
enfermedades  
crónicas. 
 

Sala de clases 
 
 
Data 
 
 
Clase Magistral 

 
 

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

El rango rechazo 
de la rúbrica se 
estima en el 
manejo 
insatisfactorio de 
la etiología, 
fisiopatología, 
semiología, 
diagnóstico, 
pronóstico y 
manejo 
terapéutico de 
las 
enfermedades 
crónicas. 

El rango 
deficiente de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
defectuoso de la 
etiología, 
fisiopatología, 
semiología, 
diagnóstico, 
pronóstico y 
manejo 
terapéutico de 
las 
enfermedades 
crónicas. 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
básico de la 
etiología, 
fisiopatología, 
semiología, 
diagnóstico, 
pronóstico y 
manejo 
terapéutico de 
las 
enfermedades 
crónicas. 
 

El rango modal 
de la rúbrica se 
estima en el 
manejo 
moderado de la 
etiología, 
fisiopatología, 
semiología, 
diagnóstico, 
pronóstico y 
manejo 
terapéutico de 
las 
enfermedades 
crónicas. 

El rango 
destacado de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
óptimo de la 
etiología, 
fisiopatología, 
semiología, 
diagnóstico, 
pronóstico y 
manejo 
terapéutico de 
las 
enfermedades 
crónicas. 

 
 

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. 
 
 
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. 
 

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

• 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. 
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Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser más 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
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 

Mapas conceptuales Identifica conceptos, 
organizándolos y 
jerarquizándolos 

Desarrolla una 
presentación digital 

Cuida la coherencia 
interna de los 
elementos del marco 
teórico y 
metodológico 
derivado de la tarea. 

Análisis de contenido Analiza conceptos y 
teorías 

Planifica y realiza 
trabajo de campo 

Vela por la aplicación 
correcta de las normas 
(APA), criterios y 
estándares utilizados 
en la elaboración, 
aplicación y 
evaluación del 
seguimiento del 
trabajo.  

Panel de discusión Organiza conceptos, 
modelos y teorías 

Prepara material con 
alto grado de 
comunicabilidad. Se 
expresa con 
argumentos.  

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

Estudios de caso Reconoce e identifica 
las causas y efectos de 
un diagnóstico claro  

Encauza el trabajo y 
organiza su desarrollo 

Plantea soluciones 
junto a otros, evalúa 
con el grupo. 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación del programa y planificación 
de la asignatura.  
Generalidades de las enfermedades 
cardiacas.  
 

 

Semana 2 Etiología, fisiopatología, factores de 
riesgo, semiología, diagnóstico, 
pronóstico y manejo terapéutico de 
Hipertensión Arterial e Infarto al 
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miocardio.  

Semana 3 Etiología, fisiopatología, factores de 
riesgo, semiología, diagnóstico, 
pronóstico y manejo terapéutico de 
enfermedades coronarias y reumáticas.  

 

Semana 4 Etiología, fisiopatología, factores de 
riesgo, semiología, diagnóstico, 
pronóstico y manejo terapéutico de 
infecciones respiratorias y asma 
bronquial.  

 

Semana 5 1ra evaluación integral  

Semana 6 Etiología, fisiopatología, factores de 
riesgo, semiología, diagnóstico, 
pronóstico y manejo terapéutico EPOC y 
fibrosis pulmonar.  

metabólicas, ,  y pediátricas 

Semana 7 Etiología, fisiopatología, factores de 
riesgo, semiología, diagnóstico, 
pronóstico y manejo terapéutico cáncer 
pulmonar 

 

Semana 8 Etiología, fisiopatología, factores de 
riesgo, semiología, diagnóstico, 
pronóstico y manejo terapéutico cáncer. 

 

Semana 9 Etiología, fisiopatología, factores de 
riesgo, semiología, diagnóstico, 
pronóstico y manejo terapéutico Diabetes 
Mellitus e Insuficiencia renal crónica.  

 

Semana 10 Etiología, fisiopatología, factores de 
riesgo, semiología, diagnóstico, 
pronóstico y manejo terapéutico SIDA y 
enfermedades de transmisión sexual.  

 

Semana 11 2da evaluación integral  

Semana 12 Etiología, fisiopatología, factores de 
riesgo, semiología, diagnóstico, 
pronóstico y manejo terapéutico 
infecciones intrahospitalarias 

 

Semana 13 Etiología, fisiopatología, factores de 
riesgo, semiología, diagnóstico, 
pronóstico y manejo terapéutico de 
Iatrogenia quirúrgica.  

 

Semana 14 Etiología, fisiopatología, factores de 
riesgo, semiología, diagnóstico, 
pronóstico y manejo terapéutico 
principales complicaciones quirúrgicas. 

 

Semana 15 Etiología, fisiopatología, factores de 
riesgo, semiología, diagnóstico, 
pronóstico y manejo terapéutico hernias y 
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reflujo esofágico.  

Semana 16 Etiología, fisiopatología, factores de 
riesgo, semiología, diagnóstico, 
pronóstico y manejo terapéutico de 
malformaciones congénitas  

 

Semana 17 3ra evaluación integral  

Semana 18 Prueba especial  

 
 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Médico cirujano y/o médico general con experiencia en el área medicina general. Deseable 
experiencia  en docencia universitaria. 
 

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Conoce las 
enfermedades 
crónicas y los factores 
de riesgo de estas 
enfermedades. 

21 6 26 

Describe los ámbitos 
más relevantes de la 
fisiopatología y 
semiología de las 
enfermedades 

22 6 26 

Analiza los 
diagnósticos, 
pronósticos y manejo 
terapéutico de las 
enfermedades. 

22 6 27 

Total 65 18 79 

   6 SCT = 162 

 
 
 

 

 


