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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Análisis de la Ocupación  

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 6 SCT- Ch 

DOCENTE RESPONSABLE  Diana Tello Guerra 

Fabiola Vera Madrid 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO diana.tello@upla. cl  

fabiola.vera@upla.cl 

TELÉFONO +569 84038704 

+569 66778164 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 

 
Actividad curricular teórico - práctico que permite al estudiante conocer y analizar las 

ocupaciones que realiza una persona tomando en cuenta las actividades, tareas y pasos que 

componen dicha ocupación, las habilidades y/o destrezas requeridas para realizarla, los 

materiales necesarios, el contexto en el cual se llevarán a cabo, las posibilidades de adaptación y 

graduación de la actividad y los significados personales y culturales que la ocupación podría tener 

para la persona.  

 

Para poder llevar a cabo este proceso de análisis el terapeuta ocupacional debe comprender los 

fundamentos teóricos relacionados a la ejecución de una ocupación, incluyendo componentes 

motores, cognitivos, sensoperceptuales, sociales, etc. De esta manera puede conocer las 

exigencias básicas de la ocupación y determinar su potencial terapéutico de acuerdo a la 

condición de salud y necesidades de la persona. 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 

Analiza las  actividades ergoterapéuticas y ocupaciones según sus demandas, componentes de 

desempeño y su potencial terapéutico. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Describe los factores personales y ambientales requeridos para participar de una 

actividad ergoterapéutica y ocupaciones. 

2 Experimenta la ejecución de distintas actividades ergoterapéuticas para el análisis, 

adaptación y graduación de las mismas. 

3 Reconoce el potencial terapéutico de las actividades y las ocupaciones. 
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SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE CONCRECIÓN 

DEL APRENDIZAJE 

MEDIOS, RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Describe los factores 

personales y ambientales 

requeridos para participar 

en actividades 

ergoterapéuticas y en 

ocupaciones 

Identifica correctamente 

las demandas en cuanto al 

espacio físico, factores 

psicosociales, secuencia 

cronológica, destrezas, 

estructuras y funciones 

corporales, al igual que los 

factores biomecánicos 

(componentes de 

movimiento y destrezas) 

requeridos para la 

participación en 

actividades y ocupaciones.  

 

Análisis Ambiental   

 

Análisis Biomecánico 

 

Análisis de la Actividad 

según el Marco de Trabajo 

para la práctica de Terapia 

Ocupacional, AOTA.  

 

Funciones y estructuras 

Corporales según la 

Clasificación Internacional 

de Funcionamiento (CIF) 

El rango aceptable de la 

rúbrica se estima en que el 

estudiante logra explicar 

correctamente 3 de las 5 

demandas (espacio físico, 

demandas psicosociales, 

secuencia cronológica, 

destrezas, estructuras y 

funciones corporales), 2 de 

4 componentes 

biomecánicos (postura, 

articulaciones, Rangos de 

movimientos, grupos 

musculares y destrezas) 

requeridos para la 

participación y ocupación.  

Clase magistral,  

 

Talleres prácticos en el 

aula. 

 

Análisis de contenidos 

 

Ambiente de participación 

activa y crítica 

Experimenta la ejecución 

de distintas actividades 

ergoterapéuticas para su 

análisis, adaptación y 

graduación 

Adquiere y practica 

destrezas básicas en 

diferentes actividades 

ergoterapéuticas 

Practica actividades con el 

uso de herramientas, 

materiales y técnicas del 

área textil, madera, 

reciclado, papel, 

modelado, entre otros. 

Analiza las actividades, 

determinando sus 

demandas y sus posibles 

Concepto de actividad y 

ocupación. Concepto de 

adaptación y graduación 

de una actividad.  

Uso pertinente de 

herramientas, materiales y 

técnicas (textil, madera, 

reciclado, papel, 

modelado, entre otros). 

Aplicación de distintos 

tipos de Análisis de 

Actividad, Adaptación y 

Graduación 

Se estima que el 

estudiante logra analizar 3 

demandas de la actividad, 

2 factores biomecánicos y 

sus posibilidades de 

adaptación /graduación 

Clase Magistral 

 

Aprendizaje Basado en 

problemas 

 

Aprendizaje desde el error 

 

Talleres prácticos en aula 

 

Construcción de Informes 

 

Reflexión cooperativa 
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formas de adaptación y 

graduación 

 

Reconoce el potencial 

terapéutico de las 

actividades y las 

ocupaciones  

Analiza, diseña y ejecuta 

una actividad 

ergoterapéutica grupal 

aplicada a una situación de 

salud simulada, incluyendo 

adaptación y graduación. 

Actividades 

ergoterapéuticas y 

ocupación como medio 

terapéutico aplicados a 

casos de salud.  

 

Se estima que el 

estudiante tiene 

dificultades para 

seleccionar 

apropiadamente una 

actividad ergoterapéutica 

o tiene dificultades para 

aplicar estrategias de 

adaptación y graduación 

de acuerdo a las 

necesidades de la 

situación de salud 

simulada. 

Aprendizaje basado en 

problemas 

 

Reflexión cooperativa 

 

Panel de discusión 

 

Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

RÚBRICA SUC 1 

Describe los factores personales y ambientales requeridos para participar de una actividad ergoterapéutica y ocupaciones 

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 

se estima en que el 

estudiante no logra 

explicar correctamente 2 

de las 5 demandas, ni 1 de 

los 4 componentes 

biomecánicos requeridos 

para la participación y 

ocupación. . 

Se estima en que el 

estudiante logra explicar 

correctamente 2 de las 5 

demandas (espacio, 

psicosociales, secuencia 

cronológica, destrezas, 

estructuras y funciones 

corporales), 1 de los 4 

componentes 

biomecánicos (postura, 

articulaciones, Rangos de 

movimientos, grupos 

musculares y destrezas) 

requeridos para la 

participación y ocupación. 

 

Se estima en que el 

estudiante logra explicar 

correctamente 3 de las 5 

demandas (espacio, 

psicosociales, secuencia 

cronológica, destrezas, 

estructuras y funciones 

corporales), 2 de los 4 

componentes 

biomecánicos (postura, 

articulaciones, Rangos de 

movimientos, grupos 

musculares y destrezas) 

requeridos para la 

participación y ocupación. 

 

Se estima en que el 

estudiante logra Identificar 

correctamente 4 de las 5 

demandas (espacio, 

psicosociales, secuencia 

cronológica, destrezas, 

estructuras y funciones 

corporales), y 3 de los 4 

componentes 

biomecánicos (postura, 

articulaciones, Rangos de 

movimientos, grupos 

musculares y destrezas) 

requeridos para la 

participación y ocupación. 

Se estima en que el 

estudiante logra explicar 

correctamente todas las 

demandas (espacio, 

psicosociales, secuencia 

cronológica, destrezas, 

estructuras y funciones 

corporales), y los 

componentes 

biomecánicos (postura, 

articulaciones, Rangos de 

movimientos, grupos 

musculares y destrezas) 

requeridos para la 

participación en 

actividades y ocupaciones.  

 

 

 

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. 
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Instrumentos de Evaluación del módulo SUC1. 

 
● 1 prueba o Certamen Coef. 2: 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 2: 

Experimenta la ejecución de distintas actividades ergoterapéuticas para su análisis, adaptación y graduación 

 

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 

Se estima que el 

estudiante lo logra analizar 

correctamente las 

demandas de la actividad y 

sus posibilidades de 

adaptación y graduación 

Se estima que el 

estudiante logra analizar 2 

demandas de la actividad, 

2 factores biomecánicos y 

puede cometer errores en 

cuanto a sus posibilidades 

de adaptación o 

graduación 

Se estima que el 

estudiante logra analizar 3 

demandas de la actividad, 

2 factores biomecánicos y 

sus posibilidades de 

adaptación /graduación 

Se estima que el 

estudiante logra analizar 4 

demandas de la actividad, 

3 factores biomecánicos y 

sus posibilidades de 

adaptación /graduación 

Se estima que el 

estudiante logra analizar 

las demandas de la 

actividad y sus 

posibilidades de 

adaptación y graduación. 

 

 

PLAN EVALUATIVO 
 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: 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 
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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 

trabajar en equipo o convivir en el medio formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 
● Listas o Pautas de Cotejo (Check-list) coef. 1 (promedio), lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante en los 

proyectos elaborados en clases.  
● Portafolio de evidencias coef 2: que contenga la recopilación de los Análisis de Actividad, estrategias de Adaptación y Graduación de 

cada trabajo realizado, Autoevaluación y Coevaluación, presentado de manera creativa. 

 

 

RÚBRICA SUC 3 

Reconoce el potencial terapéutico de las actividades y las ocupaciones 

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 

Se estima que el 

estudiante no logra 

seleccionar 

apropiadamente una 

actividad ergoterapéutica, 

y aplicar estrategias de 

adaptación y graduación 

de acuerdo a las 

necesidades de la 

Se estima que el 

estudiante tiene 

dificultades para 

seleccionar 

apropiadamente una 

actividad ergoterapéutica 

y tiene dificultades para 

aplicar estrategias de 

adaptación o de 

Se estima que el 

estudiante tiene 

dificultades para 

seleccionar 

apropiadamente una 

actividad ergoterapéutica 

o tiene dificultades para 

aplicar estrategias de 

adaptación y graduación 

Se estima que el 

estudiante logra 

seleccionar 

apropiadamente una 

actividad ergoterapéutica, 

pudiendo presentar 

dificultades al aplicar 

estrategias de adaptación 

o graduación de acuerdo a 

Se estima que el 

estudiante logra 

seleccionar 

apropiadamente una 

actividad ergoterapéutica, 

aplicando estrategias de 

adaptación y graduación 

de acuerdo a las 

necesidades de la 
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situación de salud 

simulada. 

graduación de acuerdo a 

las necesidades de la 

situación de salud 

simulada. 

de acuerdo a las 

necesidades de la 

situación de salud 

simulada. 

las necesidades de la 

situación de salud 

simulada. 

situación de salud 

simulada. 

 

 

 

PLAN EVALUATIVO 
 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: 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 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 

trabajar en equipo o convivir en el medio formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo SUC3. 

 
● Proyecto y Exposición coef. 2: Informe escrito y exposición grupal de la propuesta de Actividad Ergoterapéutica, Adaptación y 

graduación acordes a un caso simulado asignado 
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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  

 

Análisis de contenidos    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 

Aprendizaje basado en 

resolución de 

problemas 

Establece los pasos del 

análisis para enfrentar un 

problema 

Evalúa las fases o etapas para 

resolver el problema 

Trabaja en equipo para resolver 

problemas simulados 

Proyectos Sintetiza ideas y su desarrollo 

desde los planes de acción 

Identifica y construye 

proyectos de trabajo, 

identificando sus aspectos 

esenciales 

Mantiene la atención en lo que 

hace y favorece la participación 

de todos 

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 y 

evalúa con el grupo 

Reflexión cooperativa Diferencia entre autonomía y 

trabajo cooperativo. Relaciona y 

asocia ideas o conceptos para el 

trabajo con otros 

Presenta ejemplos y genera la 

solución a actividades 

problemáticas 

Favorece que todos tomen la 

iniciativa y busquen la mejor 

respuesta a la situación trabajada 

Panel de discusión Organiza conceptos, modelos y 

teorías 

Se expresa con argumentos para 

comunicar ideas en torno a un 

tema 

Respeta el trabajo de otros. 

Participa y aporta al trabajo 

grupal 

Construcción de Informes Elabora informes Utiliza procesos de jerarquía, 

encadenamiento y de racimo de 

ideas para elaborar información 

Articula el trabajo personal con el 

grupal. Sugiere y comparte 

acciones con otros y evalúa los 

procesos 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación de la asignatura: programa, 

cronograma y normativa básica. 

 

Análisis y Adaptación de la actividad en 

TO 

Margallo, Ortiz de Zarate, 

Pilar. El análisis y la 

adaptación de la actividad 

en Terapia Ocupacional. 

Aytona Editores. 2005. 

Semana 2 Formatos de Análisis de Actividad:  

• Análisis de Actividad según marco de 

trabajo para la práctica de la terapia 

ocupacional de la AOTA  

• Análisis Ambiental  

• Habilidades Motoras, Procesamiento y 

de Comunicación e Interacción Social 

 

Aplicación del análisis en actividad 

práctica.  

 

Marco de trabajo  

Semana 3 Formatos de Análisis de Actividad:  

Análisis Biomecánico. 

 

Aplicación del análisis en actividad 

práctica. 

 

 

Semana 4 Taller de actividad ergoterapéutica: 

carpintería. 

 

 

Semana 5 Taller de actividad ergoterapéutica:  

carpintería. 

 

Evaluación con pauta de cotejo.. 

 

Semana 6 Taller de actividad ergoterapéutica:  

técnica textil 

 

 

Semana 7 Taller de actividad ergoterapéutica: 

técnica textil. 

 

Evaluación con pauta de cotejo. 

 

Semana 8 INTEGRAL I:  

Certamen 

 

Semana 9  Taller de actividad ergoterapéutica:  

Modelado (masa artesanal, cerámica en 

frío, arcilla, etc.) 
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Análisis AOTA 

Semana 10 Taller de actividad ergoterapéutica:  

Cartón 

 

Análisis Biomecánico 

 

Semana 11 Taller de actividad ergoterapéutica:  

Papel (origamis, cestería, figuras 3D, etc.) 

 

Análisis Biomecánico 

 

Semana 12 Taller de actividad ergoterapéutica:  

Reciclado para la confección de material 

terapéutico 

 

Análisis AOTA 

 

Semana 13 INTEGRAL II: 

Portafolio 

 

 

Semana 14 Clase: 

“Ergoterapias aplicadas en situaciones de 

salud” 

 

 

Semana 15 Aplicación clínica: Trabajo grupal de 

análisis de caso clínico y aplicación de 

técnicas revisadas en la asignatura 

 

 

Semana 16 Aplicación clínica: Trabajo grupal de 

análisis de caso clínico y aplicación de 

técnicas revisadas en la asignatura 

 

 

Semana 17 INTEGRAL III: Proyecto y exposición 

 

 

Semana 18  

PRUEBA ESPECIAL 

 

 

 

 

PERFIL DOCENTE  
Terapeuta Ocupacional Universitario/a licenciado/a con al menos 3 años de ejercicio profesional. 

Deseable grado académico magíster y experiencia en docencia universitaria. 
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SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

Describe las demandas 

de la actividad y del 

ambiente. 

16 8 12 

Comprende la 

importancia del análisis, 

adaptación y graduación 

de las actividades con 

fines terapéuticos en 

situaciones específicas 

32 20 32 

Distingue las demandas y 

potencial terapéutico de 

las actividades  

16 8 18 

Sub total horas 64 36 62 

Total de horas   162 = 6 SCT- Ch 

 

 

BASICA 

1. Kielhofner, Gary. Fundamentos conceptuales de la Terapia Ocupacional. 3ª. Ed. Ed. Médica 

Panamericana. 2006. 

2. Crepeau, Elizabeth Blesedell; Cohn, Ellen S.; Ellen, S.; Bárbara A. Boyt. Willard & Spackman 

Terapia Ocupacional. Edición 10ª. Ed. Médica Panamericana. 2005.  

3. Margallo, Ortiz de Zarate, Pilar. El análisis y la adaptación de la actividad en Terapia 

Ocupacional. Aytona Editores. 2005. 

4. Romero Ayuso, Dulce María. Terapia Ocupacional, teoría y técnicas. Editorial Masson. 

2003. 

5. Turnner Ann. Terapia Ocupacional y Disfunción Física. Principios, técnicas y práctica. 

Editorial Elsevier. 2003 

6. Polonio López; Begoña. Conceptos fundamentales de Terapia Ocupacional. 1ª ed. Médica 

Panamericana. 2001. 

7. Gómez Tolón, Jesús. Fundamentos metodológicos de la Terapia Ocupacional. 1ª. Ed. 

Editorial Mira. 1997. 
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