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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Accesibilidad e innovación tecnológica aplicada 

a la terapia Ocupacional 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 6 SCT 

DOCENTE RESPONSABLE  Ludmila Varas Yupátova 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO Ludmila.varas@upla.cl 

TELÉFONO 09 42875749 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Asignatura teórico-práctica  que permite el desarrollar, comprender y aplicar conocimientos de 
accesibilidad e innovación tecnología a través de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs), presentes en la mayoría de aspectos de la vida diaria de los/as 
ciudadanos/as considerando las personas con diversidad funcional, promoviendo la vida 
independiente y facilitando la  participación social en diferentes ámbitos para la  inclusión de las 
personas en la sociedad. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Aplica estrategias, conocimientos, técnicas y tecnologías de accesibilidad, información y  
comunicación, así como acercarle al proceso de innovación tecnológica y sus implicaciones y 
aplicaciones en el ámbito de la diversidad funcional.  

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Ejecuta estrategias de accesibilidad para la inclusión de las personas.  

2 Distingue nuevas tecnologías y herramientas tecnológicas que permitan ejercer la profesión  

3 Emplea las habilidades para evaluación , asesoramiento y manejo en cuanto a tecnologías de 
la rehabilitación y otras aplicaciones tecnológicas utilizadas por el TO 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Ejecuta 
estrategias de 
accesibilidad 
para la inclusión 
de las personas. 

Reconozca 
estrategias de  
inclusión desde 
el diseño 
Universal 
 
Ejecuta técnicas 
de traslado y 
transferencias 
 
Prescribe 
ayudas técnicas 
y adaptaciones 
para la 
autonomía de 
las personas.  

Concepto de 
Inclusión 
 
TO y diseño 
universal 
 
Técnicas de 
traslado, 
trasferencias. 
 
Ayudas técnicas 
 
Adaptaciones para 
AVD 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se 
estima en el 
dominio de a lo 
menos 5 
técnicas y/o 
estrategias para 
la accesibilidad 
de las personas.  
 
 
 

Videos 
 
Laboratorio de 
AVD con sus 
insumos. 
 
Sillas de ruedas 
 

Distingue  
tecnologías y 
herramientas 
tecnológicas que 
permitan ejercer 
la profesión 

Practica las 
distintas 
tecnologías de 
asistencia para 
la promoción de 
la vida  
independiente 
de las personas. 

Gestión de la 
Información en 
Terapia 
Ocupacional. 
Historia 
Ocupacional 
Electrónica. 
 
Tecnologías de 
Asistencia para la 
promoción de la 
vida 
independiente en 
personas con 
diversidad 
funcional. 
Facilitación de la 
accesibilidad al 
ordenador y 
telefonía móvil. 
 
Domótica y 
Sistemas de 
Control del 
Entorno. 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se 
estima en 
demostrar 
dominio 
práctico de a lo 
menos 3 
tecnologías de 
asistencia.  

Clase práctica, 
taller de ejecución.  
 
Aplicación a casos 
clínicos. 
 
Softwares cámaras  
 
Teléfonos mobiles 
 
Computadores 
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Emplea las 
habilidades para 
evaluación , 
asesoramiento y 
manejo en 
cuanto a 
tecnologías de la 
rehabilitación y 
otras 
aplicaciones 
tecnológicas 
utilizadas por el 
TO 

Práctica las 
distintas 
tecnologías de 
rehabilitación y 
aplicaciones 
tecnológicas 
para el abordaje 
desde la  terapia 
ocupacional  

Gamificación 
aplicada a la 
intervención de 
Terapia 
Ocupacional. 
Tema  
 
Estimulación y 
rehabilitación 
cognitiva 
mediante 
software. 
 
Robótica aplicada 
a la Terapia 
Ocupacional. 
 
Impresión en 3D 
aplicada a la 
Terapia 
Ocupacional 
 
Telerrehabilitación 
en Terapia 
Ocupacional. 
 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se 
estima en que 
el estudiante 
muestre 
dominio de 4  
aplicaciones 
tecnológicas  
asociadas a 
objetivos de la 
terapia 
ocupacional.  

Clase práctica 
 
Softwares 
cognitivos 
Smartbrain, 
activamente 
 
Video juegos con 
Kinect 
 
Software de 
registro para 
actividades de 
telerreahabilitación 
 
Impresora 3D con 
insumos 

 
SUC 1: Ejecuta estrategias de accesibilidad para la inclusión de las personas. 

RÚBRICA  
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, 
el estudiante 
domina menos 
de 3 estrategias 
y/o técnicas  
para la 
accesibilidad de 
las personas.. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado, el 
estudiante 
domina 3 o 4 
estrategias y / o 
técnicas para la 
accesibilidad de 
las personas. 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en el dominio de 
a lo menos 5 
técnicas y/o 
estrategias para 
la accesibilidad 
de las personas.  
 
 

Se estima en el 
dominio de 6 
técnicas y/o 
estrategias para 
la accesibilidad 
de las personas.  
 
 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, el 
estudiante 
domina mas de 6 
técnicas y/o 
estrategias para 
la accesibilidad 
de las personas 
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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 programa 
formativo realizan a cada uno de sus estudiantes.  
 
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. 
 

• Certamen práctico tipo Gimnacana: Los estudiantes serán evaluadas pasado por distintas 
estaciones en cada una de las cuales se le solicitara demostrar alguna técnica , asi como 
preguntas en torno a diseño universal , ayudas técnicas e inclusión. 
 
 

• Informe: Elaboración de informe grupal de aplicación contextualizado relacionada a diseño 
universal 

 
 
SUC 2: Distingue  tecnologías y herramientas tecnológicas que permitan ejercer la profesión 

RÚBRICA  
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, 
el estudiante 
demuestra 
menos de 2 
tecnologías de 
asistencia.  

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado, el 
estudiante 
demuestra 
dominio de 2 
tecnologías de 
asistencia. . 

 El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en demostrar 
dominio práctico 
de a lo menos 3 
tecnologías de 
asistencia. 
 
 

Se estima en 
demostrar el 
dominio práctico 
de  4 tecnologías 
de asistencia  

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, el 
estudiante 
domina de 
manera práctica 
más de 4 
tecnologías de 
asistencia.  

 
 

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 programa 
formativo realizan a cada uno de sus estudiantes.  
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
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• Lista o Pautas de Cotejo (Check-list): lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 
del estudiante. 

 
 
SUC 3: Emplea las habilidades para evaluación,  asesoramiento y manejo en cuanto a tecnologías 
de la rehabilitación y otras aplicaciones tecnológicas utilizadas por el TO. 
 

RÚBRICA  
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, 
el estudiante 
muestra dominio 
de menos de 2 
aplicaciones 
tecnológicas 
asociadas a los 
objetivos de la 
TO.   

El estudiante 
muestra dominio  
de 3  aplicaciones 
tecnológicas 
asociadas a 
objetivos de la 
TO 

 El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en que el 
estudiante 
muestre dominio  
de 4 aplicaciones 
tecnológicas  
asociadas a 
objetivos de la 
terapia 
ocupacional. 
 

Se estima que el 
estudiante 
muestre dominio  
de 5 aplicaciones 
tecnológicas 
asociadas a 
objetivos de la 
TO 

Nivel  
excepcional de 
desempeño de la 
competencia, el 
estudiante 
domina mas de 5 
aplicaciones 
tecnológicas 
asociadas a 
objetivos de la 
Terapia 
Ocupacional.   

 
 

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 programa 
formativo realizan a cada uno de sus estudiantes.  
 
Autoevaluación: que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro.  
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
Certámenes oral: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. Se entregará 
caso para ser abordado desde la TO  con herramientas tecnológicas, de las cuales deberán 
demostrar manejo. . 
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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 

SUC 1: Análisis de 
contenido 
 

Analiza conceptos y 
teorías  
 
 

Planifica y realiza 
trabajo de campo 

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

SUC 1: Taller práctico Ejecuta el diseño 
Universal, técnicas, 
ayudas técnicas y 
adaptaciones 

Ejecuta técnicas de 
accesibilidad para la 
inclusión 

Respeto, empatía y 
responsabilidad frete 
a otros 

SUC 2: Análisis de 
contenido 
 

Analiza conceptos y 
teorías  
 
 

Planifica y realiza 
trabajo de campo 

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

SUC 2: Taller práctico Ejercita tecnologías y 

herramientas 

tecnológicas que 

permitan ejercer la 

profesión 

Ejecuta tecnologías y 

herramientas 

tecnológicas que 

permitan ejercer la 

profesión 

Respeto, empatía y 

responsabilidad  

SUC 3: Aprendizaje 

basado en resolución 

de problemas 

Establece los pasos del 

análisis para enfrentar 

un problema 

Evalúa las fases o 

etapas para resolver 

problema 

Trabaja en equipo 

para resolver 

problemas reales 

SUC: ·3 
Estudio de caso  

Reconoce e identifica 
las causas y efectos de 
un diagnóstico claro  

Encauza el trabajo y 
organiza su desarrollo 

Plantea la solución 
junto a otros evalúa 
con el grupo 

    
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Concepto de Inclusión Willard & Spackman terapia 
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TO y diseño universal ocupacional, Médica 

Panamericana, 1998. 

 

Normas Uniformes sobre la 

igualdad de oportunidades para 

las personas con discapacidad. 

ONU 1994 
Semana 2 Técnicas de traslado, trasferencias. http://www.auxiliar-

enfermeria.com/movilizaciones.htm 

Semana 3 Ayudas técnicas y Adaptaciones para 
AVD 

Ocupación, actividades y técnicas 
terapéuticas I. Tomo I: Colección de 
cuadernos de TO. Goudeau, R. D 

Semana 4 Integral I  

Semana 5 Gestión de la Información en Terapia 
Ocupacional. Historia Ocupacional 
Electrónica. 

 

Semana 6 Tecnologías de Asistencia para la 
promoción de la vida independiente 
en personas con diversidad funcional. 
 

 

Semana 7 Tecnologías de Asistencia para la 
promoción de la vida independiente 
en personas con diversidad funcional. 

 

Semana 8 Facilitación de la accesibilidad al 
ordenador y telefonía móvil  

 

Semana 9 Domótica y Sistemas de Control del 
Entorno. 

 

Semana 10 Integral II  

Semana 11 Gamificación aplicada a la 
intervención de Terapia Ocupacional. 

 

Semana 12 Estimulación y rehabilitación 
cognitiva mediante software. 

 

Semana 13 Robótica aplicada a la Terapia 
Ocupacional. 

 

Semana 14 Impresión en 3D aplicada a la Terapia 
Ocupacional 

 

Semana 15 Telerrehabilitación en Terapia 
Ocupacional 

 

Semana 16 Telerrehabilitación en Terapia 
Ocupacional 

 

Semana 17 Integral III  

Semana 18 Examen  

 

http://www.auxiliar-enfermeria.com/movilizaciones.htm
http://www.auxiliar-enfermeria.com/movilizaciones.htm
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PERFIL DOCENTE  
Profesional terapeuta ocupacional universitario, con a lo menos 5 años de experiencia profesional 
y  experiencia universitaria de a lo menos 3 años, deseable grado académico de Magíster 
 

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Ejecuta estrategias de 

accesibilidad para la 

inclusión de las 

personas. 

10 8 20 

Distingue nuevas 

tecnologías y 

herramientas 

tecnológicas que 

permitan ejercer la 

profesión 

30 12 25 

Emplea las habilidades 

para evaluación , 

asesoramiento y 

manejo en cuanto a 

tecnologías de la 

rehabilitación y otras 

aplicaciones 

tecnológicas utilizadas 

por el TO 

25 10 22 

TOTAL HORAS 65 30 67 

   6 SCT= 162 

 

 

 


