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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Practica Integrada en Desempeño Ocupacional 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS  4 SCT- Ch 

DOCENTE RESPONSABLE  Fabiola Vera Madrid 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO fabiola.vera@upla.cl  

TELÉFONO +569 66778164 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  
Actividad curricular de tipo práctico, que permite al estudiante practicar habilidades y 
competencias orientadas al acercamiento a personas, grupos o poblaciones en distintos rangos 
etarios y condiciones de salud, identificando los principales factores que facilitan o restringen su 
participación y desempeño ocupacional, que le permita construir un diagnóstico ocupacional a 
partir de sus conclusiones. 
 
Para logra la construcción de un Diagnóstico Ocupacional, el terapeuta Ocupacional requiere 
haber desarrollado competencias asociadas a los procesos de entrevista presencial o virtual, 
pudiendo complementar con la aplicación de instrumentos de evaluación, para obtener datos 
relevantes en cuanto a las rutinas, roles y habilidades ocupacionales de las personas, grupos o 
poblaciones, que le permitan concluir a partir de estos hallazgos y determinar los factores que 
limitan o restringen el logro de un equilibrio ocupacional en el quehacer diario. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
Aplicar los conocimientos y destrezas adquiridos a lo largo de su formación para la construcción 
de un diagnóstico ocupacional de personas, grupos o poblaciones de distintos rangos etarios y 
condiciones de salud 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Analizar los factores personales y ambientales que impactan en la participación 

ocupacional de personas, grupos o poblaciones de distintos rangos etarios y 
condiciones de salud 

2 Aplicar procesos de evaluación de factores que facilitan o restringen la participación y 
equilibrio ocupacional en contextos de simulación. 

3 Construir un diagnóstico ocupacional de personas, grupos o poblaciones de distintos 
rangos etarios y condiciones de salud, en contextos reales 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE CONCRECIÓN 
DEL APRENDIZAJE 

MEDIOS, RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Analizar los factores 
personales y ambientales 
que impactan en la 
participación ocupacional 
de personas, grupos o 
poblaciones de distintos 
rangos etarios y 
condiciones de salud 
 

Analiza los factores 
personales (hábitos, 
rutinas, roles, habilidades 
ocupacionales, etc) y 
ambientales (acceso a 
ocupaciones significativas, 
grupos sociales, recursos 
físicos, etc.)  y su impacto 
en la participación 
ocupacional de personas, 
grupos o poblaciones de 
distintos rangos etarios y 
condiciones de salud 

Uso de procesos de 
entrevista para:  
 
Aplicación y valoración de 
instrumentos de evaluación 
de Desempeño Ocupacional  
 
Evaluación y valoración de 
dimensiones del Ambiente e 
Impacto Ambiental 
 

El rango aceptable de la 
rúbrica se estima en que 
el estudiante logra 
realizar procesos de 
entrevista, tiene 
dificultades leves para el 
uso adecuado de 
instrumentos de 
evaluación de 
Desempeño Ocupacional 
y valoración de 
dimensiones del 
Ambiente, con 
dificultades moderadas 
para obtener 
conclusiones atingentes 
respecto del impacto en 
la participación 
ocupacional 

Análisis de contenidos 
 
Panel de discusión 
 
Aprendizaje basado en 
problemas (práctica en 
aula de entrevista, 
aplicación de 
instrumentos y conclusión) 
 
Actividades en e-aula 
 
Reflexión cooperativa 
 
Construcción de Informes 
 
Laboratorio de Habilidades 
Clínicas 

Aplicar procesos de 
evaluación de factores que 
facilitan o restringen la 
participación y equilibrio 
ocupacional en contextos 
de simulación. 
 

Aplica procesos de 
evaluación (entrevista, 
instrumentos de 
evaluación, etc.) de 
factores personales y 
ambientales que facilitan o 
restringen la participación 
y equilibrio ocupacional en 
contextos simulados. 
 

Práctica de entrevista y 
aplicación de instrumentos 
de evaluación pertinentes 
en casos simulados (actores) 
 
Diagnóstico Ocupacional a 
partir de las conclusiones 
del proceso de evaluación 
en contexto simulado 

El rango aceptable de la 
rúbrica se estima en que 
el estudiante logra 
realizar procesos de 
entrevista, presenta 
leves dificultades para la 
evaluación pertinente en 
contextos simulados y 
dificultades para hacer 
un diagnóstico 
ocupacional integral a 

Aprendizaje basado en 
problemas en contexto de 
simulación  
 
Actividades en e-aula 
 
Estudios de caso 
 
Reflexión cooperativa 
 
Construcción de Informes 
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partir de sus 
conclusiones 

Construir un diagnóstico 
ocupacional de personas, 
grupos o poblaciones de 
distintos rangos etarios y 
condiciones de salud, en 
contextos reales. 

Construye un diagnóstico 
ocupacional a partir de las 
conclusiones de un 
proceso de evaluación de 
personas, grupos o 
poblaciones de distintos 
rangos etarios y 
condiciones de salud, en 
contextos reales. 

Práctica de evaluación 
(entrevista y/o aplicación de 
instrumentos de evaluación 
pertinentes) en contexto 
real 
 
Diagnóstico Ocupacional a 
partir de las conclusiones 
del proceso de evaluación 
en contexto real 
 
Lineamientos generales para 
la confección de un Poster y 
Documento Científico 

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 
un diagnóstico 
ocupacional atingente y 
para la confección de un 
Poster y documento 
científico de calidad 

Aprendizaje basado en 
problemas en contexto 
real 
 
Construcción de Informes 
científicos 
 
Estudios de caso 
 
Reflexión cooperativa 

 

RÚBRICA SUC 1: 
Analizar los factores personales y ambientales que impactan en la participación ocupacional de personas, grupos o poblaciones de distintos 
rangos etarios y condiciones de salud 

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 
realizar procesos de 
entrevista de calidad para 
el uso de instrumentos de 
evaluación de Desempeño 
Ocupacional, valoración de 
dimensiones del Ambiente 
y su impacto en la 

Se estima en que el 
estudiante logra realizar 
procesos de entrevista con 
dificultad, para la 
selección adecuada de 
instrumentos de 
evaluación de Desempeño 
Ocupacional y 
dimensiones del Ambiente 

Se estima en que el 
estudiante logra realizar 
procesos de entrevista, 
tiene dificultades leves 
para el uso adecuado de 
instrumentos de 
evaluación de Desempeño 
Ocupacional y valoración 
de dimensiones del 

Se estima en que el 
estudiante logra realizar 
procesos de entrevista 
para el uso de 
instrumentos de 
evaluación de Desempeño 
Ocupacional y valoración 
de dimensiones del 
Ambiente, con dificultades 

Se estima en que el 
estudiante logra realizar 
procesos de entrevista de 
calidad para el uso de 
instrumentos de 
evaluación de Desempeño 
Ocupacional, valoración de 
dimensiones del Ambiente 
y su impacto en la 
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participación y equilibrio 
ocupacional 
 

y con dificultades graves 
para obtener conclusiones 
atingentes respecto del 
impacto en la 
participación ocupacional  

Ambiente, con dificultades 
moderadas para obtener 
conclusiones atingentes 
respecto del impacto en la 
participación ocupacional 

leves para obtener 
conclusiones atingentes 
respecto del impacto en la 
participación ocupacional 

participación y equilibrio 
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 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. 
 
● Lista o Pautas de Cotejo (Check-list) coeficiente 2, Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante, incluyendo 

heteroevaluación y coevaluación. 
 

 
 

RÚBRICA SUC 2 
Aplicar procesos de evaluación de factores que facilitan o restringen la participación y equilibrio ocupacional en contextos de simulación. 

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 tiene 
dificultades graves para 

Se estima en que el 
estudiante logra realizar 
procesos de entrevista, 

Se estima en que el 
estudiante logra realizar 
procesos de entrevista, 

Se estima en que el 
estudiante logra realizar 
procesos de entrevista y 

Se estima en que el 
estudiante logra realizar 
procesos de entrevista y 



 

4 

 

realizar procesos de 
entrevista y evaluación 
pertinentes en contextos 
simulados, logrando hacer 
un diagnóstico 
ocupacional integral a 
partir de sus conclusiones 

presenta graves 
dificultades para la 
evaluación pertinente en 
contextos simulados y 
para hacer un diagnóstico 
ocupacional integral a 
partir de sus conclusiones 

presenta leves dificultades 
para la evaluación 
pertinente en contextos 
simulados y dificultades 
para hacer un diagnóstico 
ocupacional integral a 
partir de sus conclusiones 

evaluación pertinentes en 
contextos simulados y 
dificultades para hacer un 
diagnóstico ocupacional 
integral a partir de sus 
conclusiones 

evaluación pertinentes en 
contextos simulados, 
logrando hacer un 
diagnóstico ocupacional 
integral a partir de sus 
conclusiones  

 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados y actores participantes 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) coeficiente 1, Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante, incluyendo 

heteroevaluación (docentes y actores). 
 
● 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. Incluye 
Heteroevaluación y corresponde a un informe de proceso, que incluye evaluación, síntesis y diagnóstico ocupacional del caso asignado. 

 

 

RÚBRICA SUC 3 
Construir un diagnóstico ocupacional de personas, grupos o poblaciones de distintos rangos etarios y condiciones de salud, en contextos reales. 

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 
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Se estima en que el 
estudiante no logra 
realizar un proceso de 
evaluación, diseñar un 
diagnóstico ocupacional 
atingente y sintetizar sus 
hallazgos en un Poster y 
documento científico de 
calidad 

Se estima en que el 
estudiante tiene leves 
dificultades para realizar 
un proceso de evaluación 
y presenta graves 
dificultades para diseñar 
un diagnóstico 
ocupacional, para la 
confección de un Poster y 
documento científico de 
calidad 

Se estima en que el 
estudiante logra realizar 
un proceso de evaluación 
de calidad, pero presenta 
leves dificultades para 
diseñar un diagnóstico 
ocupacional atingente y 
para la confección de un 
Poster y documento 
científico de calidad 

Se estima en que el 
estudiante logra realizar 
un proceso de evaluación 
de calidad y logra diseñar 
un diagnóstico 
ocupacional atingente, con 
dificultades para la 
confección de un Poster y 
documento científico de 
calidad 

Se estima en que el 
estudiante logra realizar 
un proceso de evaluación 
de calidad, logrando 
diseñar un diagnóstico 
ocupacional atingente y su 
síntesis en un Poster y 
documento científico de 
calidad 

 

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. 
 
● 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. Incluye 
Heteroevaluación y corresponde a la construcción de un documento científico a partir de la síntesis del diagnóstico ocupacional de su caso 
designado 

 

• 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. Incluye Heteroevaluación y en este caso corresponde a la exposición de su poster científico, 
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evaluado por Lista de Cotejo que resume desempeño en proceso de evaluación y exposición de Poster. 

 
 

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 

Articula el trabajo personal con el 
grupal. Sugiere y comparte 
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ideas para elaborar información acciones con otros y evalúa los 
procesos 
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CALENDARIZACIÓN 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación de la asignatura y programa educativo 
Clase: Lineamientos generales para la confección de 
poster y artículos científicos 

Programa Formativo 

Semana 2 Práctica en clases: 
Entrevista 

 

Semana 3 Práctica en clases: 
Evaluación de Desempeño Ocupacional 

 

Semana 4 Práctica en clases: 
 Evaluación de Impacto Ambiental 

 

Semana 5 CERTAMEN I 
Lista de Cotejo Coeficiente 2 

 

Semana 6 Práctica en contexto de simulación: 
Entrevista 

 

Semana 7 Práctica en contexto de simulación: 
Evaluación de Desempeño Ocupacional 

 

Semana 8 Práctica en contexto de simulación: 
 Evaluación de Impacto Ambiental 

 

Semana 9 Presentación de Diagnóstico Ocupacional a paciente 
simulado 

 

Semana 10 CERTAMEN II 
Lista de Cotejo Coeficiente 1 y Proyecto Coeficiente 1 

 

Semana 11 Entrevista Inicial con caso asignado. 
Entrevista 

 

Semana 12 Evaluación de caso asignado en contexto real  

Semana 13 Evaluación de caso asignado en contexto real  

Semana 14 Entrega de avances y retroalimentación formativa  

Semana 15 Evaluación de caso asignado en contexto real  

Semana 16 Presentación de Diagnóstico Ocupacional a usuario. 
Recomendaciones. Cierre del proceso 

 

Semana 17 CERTAMEN III 
Documento Científico. Poster 

  

Semana 18 PRUEBA ESPECIAL  
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PERFIL DOCENTE  
 

Terapeuta Ocupacional Universitario con 3 años de ejercicio profesional. Deseable grado 

académico de Magister, con experiencia de docencia comprobable en el sistema de educación 

superior.  
 

 
 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1ra. Unidad de Sub 

competencia:       
12 5 6 

2da. Unidad de Sub 

competencia:      
15 6 10 

3ra. Unidad de Sub 

competencia: 
18 6 10 

Total Horas por cada 

Factor  
65 17 26 

Total de horas   108 = 4 SCT- Ch 

 

 


