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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Terapia Ocupacional en Salud Mental en 

Adolescentes y adultos 

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) 
Que el estudiante planifique, diseñe y aplique procesos de evaluaciones e intervenciones 
efectivas de Terapia ocupacional, para adolescentes y adultos con problemáticas en salud 
mental y portadoras de enfermedades psiquiátricas en etapa aguda y crónica, 
presentados en contextos simulados y reales. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
Formula el proceso de Terapia Ocupacional en situaciones de salud mental en 
adolescentes y adultos. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Aplica los modelos de intervención de TO, marcos de referencia y sus estrategias 
de evaluación en situaciones de salud mental en adolescentes y adultos. 

2 Resuelve a través de los modelos de intervención de TO, marcos de referencia y 
sus estrategias de intervención en situaciones de salud mental en adolescentes 
y adultos. 

3 Integra conocimientos teóricos en situaciones de salud mental en adolescentes 
y adultos 

 
 
 

SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Aplica los 

modelos de 

intervención de 

TO, marcos de 

Describe con 
argumentos 
aplicando 
modelos y 

Procesos de 
evaluación en 
personas con 
diagnósticos en 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se 
estima en 

taller en  aula, 
discusión 
grupal,  
revisión 
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referencia y sus 

estrategias de 

evaluación en 

situaciones de 

salud mental en 

adolescentes y 

adultos. 

marcos de 
referencia,  
acorde a las 
características 
de cada 
persona y 
contexto 
 
Aplicar 
estrategias y 
formas de 
evaluación asi 
como 
instrumentos 
acorde a cada 
modelo y 
persona a 
atender 
 
 

salud mental  
Evaluación en 
personas con 
consumo 
problemático y, 
adicciones. 
 
Evaluación en 
personas con 
dificultades 
psicosociales 
(violencia, 
abuso) 
 
Modelos de 
trabajo en 
Salud Mental 
aplicados: 
•Psicosocial 
•MOHO 
•Cognitivo 
Conductual 
•Conductual 
Calidad de 
 Vida, 
Trasteórico del 
cambio, etc 
 
Instrumentos 
de evaluación 
 
 

aplicar 4 
modelos con su 
correspondiente 
evaluación 
acorde a las 
características y 
contexto de la 
persona.  

bibliográfica. 
Revisión de 
casos clínicos 
de prácticas  

Resuelve a 

través de los 

modelos de 

intervención de 

TO, marcos de 

referencia y sus 

estrategias de 

intervención en 

situaciones de 

salud mental en 

Discrimina el 
abordaje mas 
apropiado 
acorde  a las 
características 
de cada 
persona y su 
contexto 
 
 

Plan individual 
de atención en 
rehabilitación 
 
Atención en 
agudos y 
crónicos 
 
Abordaje en los  
dispositivos de 
atención. 
 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se 
estima en que el 
estudiante 
elabore de 
manera 
completa a los 
menos 3 planes 
de intervención 
considerando a 
la persona y su 

Clase magistral, 
taller en  aula, 
discusión 
grupal, revisión 
bibliográfica, y 
estudio de 
casos 
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adolescentes y 

adultos. 

Técnicas de 
intervención en 
salud mental. 
Manejo  de 
Crisis.  

contexto. 

Integra 

conocimientos 

teóricos en 

situaciones de 

salud mental en 

adolescentes y 

adultos. 

Elabora Plan de 
evaluación e 
intervención 
considerando 
derivaciones y 
acciones de 
seguimiento 
en personas 
adultas y 
adolescentes 
con 
problemáticas 
en salud mental 

Plan Integral de 
evaluación e 
intervención en 
salud mental 
 
Dispositivos y 
profesionales 
para derivación. 
 
Acciones de 
seguimiento. 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se 
estima en que el 
estudiante 
elabore 3 planes 
integrales  en 
personas con 
problemas en 
salud mental 
considerando 
acciones de 
seguimiento y 
derivaciones  

e- aula 
 
 videos 
 
Revisión 
bibliográfica. 
 

 
SUC1: Aplica los modelos de intervención de TO, marcos de referencia y sus estrategias de 
evaluación en situaciones de salud mental en adolescentes y adultos. 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y 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 

El estudiante  
aplica 2 o 
menos  
modelos con su 
correspondient
e evaluación 
acorde a las 
características y 
contexto de la 
persona. 

El estudiante  
aplica 3  
modelos con su 
correspondient
e evaluación 
acorde a las 
características y 
contexto de la 
persona. 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se 
estima en 
aplicar 4 
modelos con su 
correspondient
e evaluación 
acorde a las 
características y 
contexto de la 
persona. 

El estudiante 
debe aplicar 5  
modelos con su 
correspondient
e evaluación 
acorde a las 
características y 
contexto de la 
persona. 

El estudiante 
debe aplicar 6 o 
más modelos 
con su 
correspondient
e evaluación 
acorde a las 
características y 
contexto de la 
persona. 
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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 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. 
 

• Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para 
representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 
proposiciones. Se aplicará esta estrategia evaluativa para modelos de intervención. 
 

• 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. 
 
 

 
SUC2: Resuelve a través de los modelos de intervención de TO, marcos de referencia y sus 
estrategias de intervención en situaciones de salud mental en adolescentes y adultos. 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y 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 

El estudiante 
elabora menos 
de 2 planes de 
intervención 
considerando a 
la persona y su 
contexto. 

El estudiante 
elabora 2 
planes de 
intervención 
considerando a 
la persona y su 
contexto. 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se 
estima en que 
el estudiante 
elabore de 
manera 
completa a los 
menos 3 planes 
de intervención 
considerando a 
la persona y su 
contexto. 

El estudiante 
elabora de 
manera 
completa 4 
planes de 
intervención 
considerando a 
la persona y su 
contexto. 

El estudiante 
elabora de 
manera 
completa 5 
planes de 
intervención 
considerando a 
la persona y su 
contexto. 
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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 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. 
Cooevaluación: Se evaluarán entre los integrantes del grupo 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
Informe escrito de estudio de caso: En grupos deberán elaborar informe en el cual se 
plantee plan e intervención completo para un caso de adulto con problemática funcional 
a causa de enfermedad mental. 

 

 
 
SUC 3: Integra conocimientos teóricos en situaciones de salud mental en adolescentes y 
adultos 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y 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 

El estudiante 
elabora menos 
de 2 planes 
integrales  en 
personas con 
problemas en 
salud mental 
considerando 
acciones de 
seguimiento y 
derivaciones 

El estudiante 
elabora 2 
planes 
integrales  en 
personas con 
problemas en 
salud mental 
considerando 
acciones de 
seguimiento y 
derivaciones 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se 
estima en que 
el estudiante 
elabore 3 
planes 
integrales  en 
personas con 
problemas en 
salud mental 
considerando 
acciones de 
seguimiento y 
derivaciones 

El estudiante 
elabora 4 
planes 
integrales  en 
personas con 
problemas en 
salud mental 
considerando 
acciones de 
seguimiento y 
derivaciones 

El estudiante 
elabora 5 o mas 
planes 
integrales  en 
personas con 
problemas en 
salud mental 
considerando 
acciones de 
seguimiento y 
derivaciones 
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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 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. 
 
Pruebas o Certámenes expositiva: tiene por finalidad verificar la habilidad de las 
personas para operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más 
elaboradas y complejas  
 
 

 
 

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: Reflexión 

cooperativa 

Relaciona y asocia 

conceptos e ideas 

para el trabajo con 

otros. 

Genera la solución a 

situaciones 

problemáticas 

Favorecer que todos 

tomen la iniciativa y 

busquen la mejor 

respuesta a la 

situación trabajada 

SUC 1: Mapas 

conceptuales 

Identifica conceptos 

organizándolos 

jerarquizándolos 

Desarrolla una 

presentación digital 

Cuida la Coherencia 

interna de los 

elementos del 

marco teórico y 

metodológico 

SUC 1: Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Identifica modelos y 

estrategias de 

evaluación para 

usuarios y sus 

Desarrolla casos 

basado en 

problemáticas  

Trabajo en equipo , 

empatía, capacidad 

de  
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respectivos 

contextos 

entregadas 

SUC 2: 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 

SUC 2: Análisis de 

contenido 

Analiza conceptos y 

teorías 

Planifica y realiza 

trabajo de campo 

Velar por la correcta 

aplicación de las 

normas, criterios y 

estándares 

utilizados en la 

elaboración, 

aplicación y 

seguimiento  

SUC 3: Análisis de 

videos 

Identifica el rol de 

otros profesionales 

vinculados a la 

atención de 

personas con 

problemáticas en 

salud mental  

Registra las 

prestaciones de los 

otros profesionales 

que atienden a 

personas con 

problemáticas en 

salud mental 

Capacidad de 

organización, y 

estructuración de 

contenidos 

priorizandolos 

SUC 3: Presentación 

desafiada 

y contrapreguntas 

Sistematiza 
conceptos 
según autores y 
reconoce 
el avance y su 
desarrollo. 
Anticipa respuestas 
a 
cuestiones críticas 
que presentará 
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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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Procesos de evaluación en personas 
con diagnósticos en salud mental  

 

Semana 2 Procesos de evaluación en personas 

con diagnósticos en salud mental 

 

Semana 3 Evaluación en personas con consumo 

problemático y, adicciones. 

. 

Semana 4 Evaluación en personas con 

dificultades psicosociales (violencia, 

abuso) 

 

Semana 5 Modelos de trabajo en Salud Mental 

aplicado: MOHO, Psicosocial 

 

Semana 6 Modelos de trabajo en Salud Mental 

aplicado: Cognitivo Conductual, 

Conductual, Calidad de  Vida, 

Transteórico del cambio, etc. 

 

Semana 7 Instrumentos de evaluación en sm y 

psiquiatría 

 

Semana 8 Integral I  

Semana 9 Plan individual de atención en 
rehabilitación. 

 

Semana 10 Atención en agudos y crónicos  

Semana 11 Abordaje en los dispositivos de 
atención 

 

Semana 12 Técnicas de intervención en salud 
mental. 

 

Semana 13 Integral II  

Semana 14 Plan Integral de evaluación e 
intervención en salud mental. 

 

Semana 15 Dispositivos y profesionales para 
derivación. 

 

Semana 16 Acciones de seguimiento  



 

10 

 

Semana 17 Integral III  

Semana 18 Examen  

 
 

PERFIL DOCENTE  
Terapeuta  ocupacional con a lo menos 5 años de experiencia en el área de salud mental 
y psiquiatría, y a lo menos 3 años de experiencia docente. Deseable grado académico. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Aplica los modelos de 
intervención de TO, 
marcos de referencia y 
sus estrategias de 
evaluación en 
situaciones de salud 
mental en adolescentes 
y adultos. 

25 15 
 
 

36 

Resuelve a través de los 
modelos de intervención 
de TO, marcos de 
referencia y sus 
estrategias de 
intervención en 
situaciones de salud 
mental en adolescentes 
y adultos. 

25 10 12 

Integra conocimientos 
teóricos en situaciones 
de salud mental en 
adolescentes y adultos 

15 10 14 

TOTAL HORAS 65 35 62 

TOTAL SCT   6 SCT=162 

 
 
 

 

 


