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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Práctica integrada de Terapia Ocupacional en 

promoción de la salud 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 3 créditos 

DOCENTE RESPONSABLE  Diana Tello Guerra 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO diana.tello@upla.cl 

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

Asignatura práctica destinada a realizar proceso integrado de los conocimientos adquiridos en el 
marco de la promoción de la salud. Permite identificar  los principios y fundamentos de la Terapia 
Ocupacional como disciplina del campo de la salud y realizar un acercamiento con la 
identificación de necesidades en distintos grupos. 

Esta asignatura de práctica integrada en promoción de salud permite poner en ejercicio las 
competencias personales de los estudiantes, desde la comprensión de sí mismo(a) y el registro de  
los métodos y medios de evaluación que pueden ser requeridos con personas, grupos y 
comunidades.  

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 

Explica las necesidades ocupacionales de  personas, grupos y/o comunidades dando respuesta a 
través de un programa de promoción de la salud.  
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Reconoce desde los paradigmas y enfoques de la Terapia Ocupacional la vida cotidiana de 

personas, grupos y/o comunidades. 

2 Identifica las necesidades ocupacionales de personas, grupos y comunidades por medio de 
competencias personales y la aplicación de procedimientos propios de la Terapia 
Ocupacional. 

3 Interpreta los resultados del proceso de evaluación para  la elaboración de programas de 
promoción de la salud en personas, grupos y comunidades.  
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SUB UNIDAD 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Reconoce desde los 
paradigmas y enfoques 
de la Terapia 
Ocupacional la vida 
cotidiana de personas, 
grupos y/o comunidades. 
 

Explica desde los 
paradigmas y 
enfoques de la 
Terapia 
Ocupacional la 
vida cotidiana de 
personas, grupos 
y/o comunidades. 
 
 
 
 

Mirada práctica 
de la vida 
cotidiana desde: 

Ciencia de la 
Ocupación y el 
ser humano 
como sistema 
abierto. 

Teoría, 
Paradigma, 
enfoque, 
marcos 
aplicados de 
referencia y 
modelos:  

Marco de 
trabajo AOTA,  

Modelo de 
ocupación 
humana, 
modelos 
ecológicos, 
comunitarios y 
modelos 
derivados de las 
neurociencias y 
de la sociología 

Modelos en 
infancia 

Modelos en 
salud mental. 

El rango 
aceptable de 
la rúbrica se 
estima en que 
el estudiante 
explica la vida 
cotidiana del 
grupo a 
evaluar a 
través de un 
paradigma o 
enfoque de 
TO, 
cometiendo 
errores leves 
en el uso de 
conceptos. 

Exposición 
panel 

Información 
bibliográfica, 
acceso a 
biblioteca e 
internet. 

Laboratorio de 
de T.O 

 

Identifica  las 
necesidades 
ocupacionales de  
personas, grupos y 
comunidades por medio 
de competencias 
personales y la aplicación 

Aplica 
instrumentos de 
evaluación  
propios de la 
profesión y afines 
a las 
características del 

Proceso de 
evaluación y 
diagnóstico en 
terapia 
ocupacional 
 
Instrumentos 

El rango 
aceptable de 
la rúbrica se 
estima en que 
el estudiante  
presenta 
dificultades 

Atención de 
casos 
simulados y  
de usuarios 
/pacientes en  
laboratorio de 
T.O 



 

4 

 

de procedimientos 
evaluativos propios de la 
Terapia Ocupacional 

grupo a evaluar. 
Estos pueden ser 
pautas 
estandarizadas 
como también 
instrumentos 
cualitativos.  
 

de evaluación 
estandarizados 
y cualitativos  
 
 
 
 
 
 
 

leves para 
escoger 
apropiadamen
te los 
instrumentos 
de evaluación 
de las áreas de 
desempeño,  
con 
dificultades 
moderadas 
para obtener 
conclusiones 
atingentes 
respecto a las 
necesidades 
ocupacionales 
de la 
población 
evaluada. 

 
Laboratorio de 
habilidades 
clínicas 
 

 
 

Interpreta  los resultados 
del proceso de 
evaluación para  la 
elaboración de 
programas de promoción 
de la salud en personas, 
grupos y comunidades.  

Elabora un  
programa de 
promoción de la 
salud a partir de 
las necesidades 
identificadas 
 
 

Rol del TO en 
promoción de 
salud. 
 
 
 
 

El rango 
aceptable de 
la rúbrica se 
estima en que 
el estudiante 
logra realizar 
un proceso de 
evaluación de 
calidad, pero 
presenta leves 
dificultades 
para diseñar 
una propuesta 
de promoción 
de salud y un 
informe 

Laboratorio de 
habilidades 
clínicas 

 

 
SUC 1: Reconoce desde los paradigmas y enfoques de la Terapia Ocupacional la vida cotidiana de 
personas, grupos y/o comunidades. 
 

En el desarrollo de este módulo trabajarán 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 
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Informe grupal coeficiente 1: En el cual deberán describir claramente los saberes y de acuerdo a 
los lineamientos entregados  por el docente exponer los contenidos solicitados. 

 

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 

El rango aceptable 
de la rúbrica se 
estima en que el 
estudiante no 
logra explicar con  
la vida cotidiana 
del grupo a 
evaluar a través 
de un paradigma o 
enfoque de TO, 
cometiendo 
errores graves en 
conceptos. 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en que el 
estudiante 
explica con 
dificultad la vida 
cotidiana del 
grupo a evaluar a 
través de un 
paradigma o 
enfoque de TO, 
cometiendo 
errores graves en 
conceptos. 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en que el 
estudiante 
explica la vida 
cotidiana del 
grupo a evaluar a 
través de un 
paradigma o 
enfoque de TO, 
cometiendo 
errores leves en 
el uso de 
conceptos. 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en que el 
estudiante 
explica la vida 
cotidiana del 
grupo a evaluar a 
través de un 
paradigma o 
enfoque de TO, 
cometiendo 
errores 
moderados en el 
uso de 
conceptos. 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en que  el  
estudiante logra 
explicar la vida  
cotidiana del 
grupo a evaluar a 
través de un 
paradigma o 
enfoque de TO,  
con dificultades 
leves en los 
conceptos 

 
SUC 2: Identifica las necesidades ocupacionales de personas, grupos y comunidades por medio de 
competencias personales y la aplicación de procedimientos propios de la Terapia Ocupacional. 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo trabajarán 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 trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
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. 
 



 

6 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo.  
 

●    Lista o Pautas de Cotejo (Check-list) coeficiente 1, Lista de los aspectos a ser observados 

en el desempeño del estudiante, incluyendo coevaluación y autoevaluación.  

Portafolio de Evidencia coeficiente 1: 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. 

Informe grupal coeficiente 1: En el cual deberán describir los avances del proyecto, junto con los 
saberes de acuerdo a los lineamientos entregados  por el docente. 

 
Rúbrica  SUC 2 
 

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 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en que el 
estudiante  no 
escoge  
apropiadamente 
los instrumentos 
de evaluación de 
las áreas de 
desempeño, por 
lo tanto no logra 
obtener 
conclusiones 
atingentes 
respecto a las 
necesidades 
ocupacionales de 
la población 
evaluada. 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en que el 
estudiante  tiene 
dificultades 
graves para 
escoger 
apropiadamente 
los instrumentos 
de evaluación de 
las áreas de 
desempeño,  con 
dificultades 
graves para 
obtener 
conclusiones 
atingentes 
respecto a las 
necesidades 
ocupacionales de 
la población 
evaluada. 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en que el 
estudiante  tiene 
dificultades leves 
para escoger 
apropiadamente 
los instrumentos 
de evaluación de 
las áreas de 
desempeño,  con 
dificultades 
moderadas para 
obtener 
conclusiones 
atingentes 
respecto a las 
necesidades 
ocupacionales de 
la población 
evaluada.  

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en que el 
estudiante  tiene 
dificultades leves 
para escoger 
apropiadamente 
los instrumentos 
de evaluación de 
las áreas de 
desempeño,  con 
dificultades leves 
para obtener 
conclusiones 
atingentes 
respecto a las 
necesidades 
ocupacionales de 
la población 
evaluada 

Se estima en que 

el estudiante 

logra escoger 

apropiadamente 

instrumentos de 

evaluación de las 

áreas de 

desempeño y 

obtiene 

conclusiones 

atingentes 

respecto a las 

necesidades 

ocupacionales de 

la población 

evaluada.  
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SUC 3: Interpreta  los resultados del proceso de evaluación para  la elaboración de programas de 
promoción de la salud en personas, grupos y comunidades 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo trabajarán 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 trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo 

Proyecto coeficiente 1: 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 coeficiente 1: 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 más objetivo, 
definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 
Rúbrica  SUC 3 
 

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 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en que el 
estudiante no 
logra realizar un 
proceso de 
evaluación de 
calidad, y 
presenta graves 
dificultades para 
diseñar una 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en que el 
estudiante no 
logra realizar un 
proceso de 
evaluación de 
calidad, y 
presenta graves 
dificultades para 
diseñar una 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en que el 
estudiante logra 
realizar un 
proceso de 
evaluación de 
calidad, pero 
presenta 
moderadas 
dificultades para 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en que el 
estudiante logra 
realizar un 
proceso de 
evaluación de 
calidad, pero 
presenta leves 
dificultades para 
diseñar una 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en que el 
estudiante logra 
realizar un 
proceso de 
evaluación de 
calidad y diseña 
una propuesta 
de promoción de 
salud, generando 
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propuesta de 
promoción de 
salud, generando 
un informe con 
graves falencias 

propuesta de 
promoción de 
salud, generando 
un informe con 
falencias 
moderadas 

diseñar una 
propuesta de 
promoción de 
salud, generando 
un informe con 
leves falencias.  

propuesta de 
promoción de 
salud, generando 
un informe con 
leves falencias. 

un informe de 
buen nivel.  

 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Exposición y discusión 
de los contenidos 
prácticos 
  

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. 

Reflexiona, investiga y 
es  crítico, capaz de 
incorporar la teoría y 
llevarla a la práctica.  
  

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 

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. 

Atiende y muestra 
disposición con el 
contexto de la 
actividad clínica y/o 
educativa 
Colabora y aporta con 
ideas frente a los 
desafíos del trabajo 
en equipo.  
 
Participa con respeto, 
prudencia y tolerancia 

Exposición oral: con 
preguntas de la 
comisión 
 

Sistematiza conceptos 
según autores y 
reconoce el avance y 
su desarrollo. Anticipa 
respuestas a 
cuestiones críticas 
que presentara para 
responder 
asertivamente y con 
información 
actualizada. 

Expone y evalúa sus 
intervenciones según 
preguntas y 
argumentaciones de 
los otros. 

Respeta la ética de la 
interacción científica 
y responsable. Valora 
la diversidad de 
planteamientos. Se 
pone en el lugar del 
otro. 
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Construcción de 
informes 

Conoce las partes de 
un informe. 

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 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Análisis del programa, evaluaciones y la modalidad del 
enfoque de formación basado en la demostración de 
resultados de aprendizaje orientado por competencias. 
Elaboración de portafolios, informes y presentación. 

El programa 
formativo 

Introducción a esta subunidad: Paradigmas y enfoques 
de la Terapia Ocupacional la vida cotidiana de personas, 
grupos y/o comunidades. 

Semana 2 Atención de casos simulados y de usuarios /pacientes en  
laboratorio de TO 

 

Semana 3 Atención de casos simulados y de usuarios /pacientes en  
laboratorio de TO 

 

Semana 4 Atención de casos simulados y de usuarios /pacientes en  
laboratorio de TO 

 

Semana 5 Evaluación de informes grupales – SUC 1: Control 
Coeficiente 2. Entrega de trabajos en grupo.  

 

Semana 6 Introducción a esta subunidad: Aprendizaje basado en 
resolución de problemas. Identificación de las 
necesidades ocupacionales de personas, grupos y 
comunidades por medio de competencias personales y la 
aplicación de procedimientos propios de la Terapia 
Ocupacional. 

 

Análisis de casos y creación de programas de promoción 
en los  laboratorios.  

Semana 7 Análisis de casos y creación de programas de promoción 
en  los laboratorios. 

 

Semana 8 Análisis de casos y creación de programas de promoción 
en los  laboratorios.  

 

Semana 9 Análisis de casos y creación de programas de promoción 
en los laboratorios. 

 

Semana 10 Análisis de casos y creación de programas de promoción 
en los laboratorios 

 

Semana 11 Evaluación de informes grupales – SUC 2: Control 
Coeficiente 1. Entrega de trabajos en grupo. 

 

Evaluación de informes grupales – SUC 2: Control 
Coeficiente 1. Portafolios grupales. 

Semana 12 Introducción a esta subunidad: Aprendizaje basado en 
resolución de problemas. Análisis de programas de 
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promoción de la salud en personas, grupos y 
comunidades. 

Semana 13 Aprendizaje basado en resolución de problemas. Análisis 
de programas de promoción de la salud en personas, 
grupos y comunidades en los laboratorios. 

 

Semana 14 Aprendizaje basado en resolución de problemas. Análisis 
de programas de promoción de la salud en personas, 
grupos y comunidades en los laboratorios. 

 

Semana 15 Pauta de Cotejo y Proyecto– SUC 3: Control Coeficiente 
1. Todos los grupos. 

 

Semana 16 Evaluación de Exposición – SUC 3: Control Coeficiente 1. 
Exposición de informes. 50% grupos 

 

Semana 17 Evaluación de Exposición – SUC 3: Control Coeficiente 1. 
Exposición de informes. 50% grupos 

 

Semana 18 Prueba Especial.  

Resultados alumnos con derecho prueba especial. 

 

PERFIL DOCENTE  
Profesional Terapeuta ocupacional universitario, con 3 años de experiencia profesional ya sea en 
contextos clínicos o comunitarios, manejo de grupos. Deseable grado académico y experiencia en 
docencia universitaria de a lo menos 3 años.  
 

 
CRÉDITOS 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Sub unidad de 
competencia 1 

15 3 6 

Sub unidad de 
competencia 2 

16 3 8 

Sub unidad de 
competencia 3 

18 4 8 

Total de horas 49 10 22 

TOTAL SCT   3 SCT=81 horas 

 
 
 

 


