
 

1 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

 

Vicerrectoría Académica 

Dirección de Estudios e Innovación Curricular  

 

PROGRAMA FORMATIVO 

CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL 
 

PROGRAMA FORMATIVO: TERAPIA OCUPACIONAL EN GRUPOS DE RIESGO SOCIO-
OCUPACIONALES 

 

JULIO 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbre de recepción DEIC 

Clave y Sigla 

Timbre 

Vicerrectoría Académica 

Amplitud del archivo 

Folio 



 

2 

 

 
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Terapia Ocupacional en grupos de riesgos 

socio-ocupacionales 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 6 SCT 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
El cambio en los procesos económicos, sociales y culturales propios de la globalización de 
las sociedades contemporáneas han deparado sociedades más avanzadas y con mayores 
niveles de bienestar, pero a la vez han generado nuevos fenómenos que acaban por 
configurarse como procesos de exclusión social, que han dejado de manifiesto una 
creciente vulnerabilidad social de las personas, que ha traído desafíos importantes a la 
práctica de la Terapia Ocupacional. 
 
Las demandas de asistencia de personas de desafiliación social o en riesgo de exclusión 
social, requieren ser analizados en forma individual desde la complejidad de sus historias 
de vida personales y colectivas,  como en los contextos donde estas se producen. 
 
El Terapeuta Ocupacional debe además de conocer y analizar aspectos teóricos propios 
del funcionamiento humano, comprender  las diferentes problemáticas que experimentan 
usuarias y usuarios desvinculados socialmente o en riesgo de exclusión social que les 
impiden  desarrollar sus ocupaciones, cuya respuesta se encuentra en las condiciones 
históricas y estructurales donde se producen y manifiestan, que son parte de la cultura y  
la sociedad con la que interactúan 
 
 
 Para el logro de la inclusión social, necesariamente la TO debe adoptar una intervención 
centrada en la ocupación, la actividad y lo cotidiano con una práctica basada en los 
derechos humanos, y centrada en la inclusión social de las personas vulneradas, utilizando 
estrategias socio comunitarias con elementos tales como la participación ocupacional, el 
auto control, la autodeterminación y el desarrollo personal propias del trabajo 
comunitario. 
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UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
Formula programas y procesos de intervención estrategias de Terapia Ocupacional en grupos de 
riesgos socio-ocupacionales 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Distingue los diferentes enfoques del marco legal nacional e internacional 

vigente relacionados en grupos de riesgos socio-ocupacionales. 
 

2 Explica las diferentes poblaciones que se encuentran en grupos de riesgos socio-
ocupacionales. 

3 Aplica técnicas y procedimientos de Terapia Ocupacional enfocados a resolver las 
diferentes situaciones en grupos de riesgos socio-ocupacionales. 

 
 

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

 Distingue los 
diferentes 
enfoques del 
marco legal 
nacional e 
internacional 
vigente 
relacionados en 
grupos de 
riesgos socio-
ocupacionales. 

Identifique los 
elementos 
fundamentales de 
los marcos legales 
nacionales e 
internacionales que 
orientan los 
ámbitos de estas 
poblaciones. 

Enfoque de 
DDHH, código 
Penal, 
convención de 
los Derechos del 
niño, entre 
otros. 
 
Características y 
funcionamientos 
del sistema 
penal en Chile  

Identifica los 
principales 
artículos del 
ámbito legal que 
inciden en los 
grupos 
relacionados en 
grupos de 
riesgos socio-
ocupacionales. 

Clase magistral. 
 
Información 
bibliográfica. 

Explica las 
diferentes 
poblaciones que 
se encuentran 
en grupos de 
riesgos socio-
ocupacionales. 

Reconoce los 
diferentes 
individuos y grupos 
poblacionales a 
quienes van 
dirigidas las 
acciones  para cada 
caso particular. 
 
 
 
 
 

Analiza sus 
antecedentes 
ocupacionales y 
sociales, sus 
necesidades y 
problemáticas 
asociadas, sus 
expectativas 
futuras, como 
referentes para 
poder 
contextualizar la 
actuación 

Identifica las 
principales 
características 
de los grupos en 
riesgo socio-
ocupacionales 
de población 
privada de 
libertad, NNA en 
situación de 
protección, VIF, 
infractores de 
ley, personas en 

Clase magistral. 
 
Revisión 
bibliográfica. 
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,  

interprofesional 
e intersectorial, 
y alcanzar los 
objetivos 
trazados. 
 

situación de 
calle. 

Aplica técnicas y 
procedimientos 
de Terapia 
Ocupacional 
enfocados a 
resolver las 
diferentes 
situaciones en 
grupos de 
riesgos socio-
ocupacionales. 

Utiliza referentes 
operativos del 
Modelo Ocupación 
Humana. 
 
 
Utiliza referentes 
operativos de la 
calidad de vida 
(Shalock y 
Verdugo): 
-Bienestar 
emocional  
-Relaciones 
interpersonales  
-Bienestar material  
-Desarrollo 
personal  
-Bienestar físico  
-
Autodeterminación  
 
 Utiliza referentes 
operativos del 
Modelo de las 
Competencias 
Laborales 
-Educación: 
participación y 
apropiación de 
saberes y 
experiencias en 
procesos de 
formación y de 
desarrollo de 
habilidades socio –
ocupacionales  
-
Autodeterminación 
y desarrollo 
personal: elección 
ocupacional . 

Aplica 
estrategias 
desde los 
Modelos de 
Ocupación 
Humana, Calidad 
de Vida, Modelo 
ecológico y el 
enfoque 
centrado en la 
persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elabora técnicas 
y 
procedimientos 
de Terapia 
Ocupacional en 
las poblaciones 
identificadas 
utilizando a lo 
menos 2 
estrategias de 
cada modelo. 

Aprendizaje 
Basado en 
resolución de 
problemas 
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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 

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. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño de 
la competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

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. 
 
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 
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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. 

 
 

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 
trabajos de campo. 

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

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. 

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 reales 

 
 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Enfoque de Derechos Humanos Convención de DDHH y sus 
actualizaciones. 

Semana 2 Marco Legal Internacional y nacional Convención de Derechos 
del niño. 

Semana 3 Marco Legal Internacional y nacional Código Penal 

Semana 4 Población privada de libertad Orientaciones RNR 

Semana 5 Población privada de libertad Orientaciones RNR 

Semana 6 Primera Evaluación Integral  

Semana 7 Infractores de Ley Normativa Legal 

Semana 8 Personas en situación de calle Enfoque Centrado en la 
persona 

Semana 9 VIF Enfoque Centrado en la 
persona 

Semana 10 Niños, niñas y adolescentes en situación Orientaciones SENAME 
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de protección. 

Semana 11 Segunda Evaluación Integral  

Semana 12 Aplicación de TO en población privada de 
libertad 

MOHO – Modelo de Calidad 
de Vida – Modelo Ecológico 

Semana 13 Aplicación de TO en población infractora 
de ley. 

MOHO – Modelo de Calidad 
de Vida – Modelo Ecológico 

Semana 14 Aplicación de TO en personas en situación 
de calle. 

MOHO – Modelo de Calidad 
de Vida – Modelo Ecológico 

Semana 15 Aplicación de TO en población afectada 
por situaciones de VIF 

MOHO – Modelo de Calidad 
de Vida – Modelo Ecológico 

Semana 16 Aplicación de TO en Niños, niñas y 
adolescentes en situación de protección.  

MOHO – Modelo de Calidad 
de Vida – Modelo Ecológico 

Semana 17 Tercera Evaluación Integral  

Semana 18 Prueba Especial  

 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Terapeuta Ocupacional universitario, con grado académico y/o formación en temática 
relacionada a poblaciones en riesgo de socio-ocupacional. Experiencia profesional de a lo menos 
3 años en el área señalada y deseable experiencia en docencia universitaria. 
 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Distingue los 
diferentes enfoques 
del marco legal 
nacional e 
internacional 
vigente relacionados 
en grupos de riesgos 
socio-ocupacionales. 
 

15 10 20 

Explica las diferentes 
poblaciones que se 
encuentran en grupos 
de riesgos socio-
ocupacionales. 

20 5 22 

Aplica técnicas y 
procedimientos de 
Terapia Ocupacional 
enfocados a resolver 
las diferentes 

30 5 35 
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situaciones en grupos 
de riesgos socio-
ocupacionales. 

 65 20 77 

TOTAL   6 SCT= 162 

 
 
 

 

 


