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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Terapia Ocupacional en neurorehabilitación 

adulto 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 6 SCT 

DOCENTE RESPONSABLE  Natalia Montes Silva 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO natalia.montes@upla.cl 

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
La terapia ocupacional en neurorehabilitación adulto, es una asignatura teórico – práctica, se 
enfoca en el proceso de evaluación e intervención de personas con trastornos de tipo 
reumatológicos y neurológicos, con el fin de restaurar su nivel funcional a través de la ocupación, 
permitiendo el reintegro socio laboral. Por ello se profundizan los diversos instrumentos y 
técnicas de evaluación y de intervención.  
 
La importancia de la formación en el área, se basa fundamentalmente en la alta prevalencia de 
los trastornos reumatológicos y neurológicos, y su consecuente impacto socio económico y 
emocional de la persona y su entorno.  
 
Considerando a su vez que, en algunas patologías, terapia ocupacional pertenece a la canasta de 
prestaciones GES, por ende, el profesional debe estar formado para responder a dichas 
necesidades.  
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Formula el proceso de Terapia Ocupacional en situaciones de salud de tipo neurológicas y 
reumatológicas. 

 

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 de tipo neurológico y reumatológica. 

2 Resuelve a través de los modelos de intervención de TO, marcos de referencia y sus 
estrategias de intervención en situaciones de salud de tipo neurológico y 
reumatológica. 

3 Integra conocimientos teóricos en situaciones de salud de tipo neurológico y 
reumatológico. 
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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 
referencia y sus 
estrategias de 
evaluación en 
situaciones de 
salud de tipo 
neurológico y 
reumatológica. 

Aplique los 
instrumentos y 
pautas de 
evaluación del 
marco de 
referencia 
biomecánico en 
situaciones de 
salud de tipo 
neurológico y 
reumatológica. 

Modelos y marcos 
de referencia más 
utilizados en el 
área.  
Evaluación físico 
motor: 
Tono muscular ASIA           

Control postural 

Coordinación 

Rancho de los 

amigos    Glasgow           

CNC Scale 

Rapapport       ACE          

Neuropsi      Moca           

MMSE           DASH            

WOLF            ARAT, 

entre otras. 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima  
el manejo 
elemental de 
cada instrumento 
y pauta de 
evaluación y sus 
resultados 
correspondientes. 

 
 
 
 
Sala de clases 
 
 
 
 
 
Data 
 
 
 
Clase Magistral 

 
 
Resuelve a 
través de los 
modelos de 
intervención de 
TO, marcos de 
referencia y sus 
estrategias de 
intervención en 
situaciones de 
salud de tipo 
neurológico y 
reumatológica. 

 
 
Aplique análisis y 
estrategias de 
intervención en 
situaciones de 
salud de tipo 
neurológico y 
reumatológica, a 
través de 
razonamiento 
clínico.  
 

Razonamiento 
clínico, 
secuenciación 
tratamiento y 
sesión.  
Artrosis           
Artritis   
Lupus 
Dermatomiositis 
Polimiositis 
Síndrome Guillan 
Barre         
Esclerosis Lateral 
Amiotrófica  
Esclerosis Múltiple 
Enfermedad de 
Parkinson 
Neurorehabilitación 
Lesiones SNC 
Rehab NPS Lesiones 
SNC 
 
 
 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
básico del 
razonamiento y 
tratamiento de 
las temáticas 
señaladas. 
 

 
 
 
 
Sala de clases 
 
 
 
 
Data 
 
 
 
 
Clase Magistral 



 

4 

 

 
 

Integra 
conocimientos 
teóricos en 
situaciones de 
salud de tipo 
neurológico y 
reumatológica. 

Aplique y 
desarrolle plan 
de intervención 
en situaciones 
de salud de tipo 
neurológico y 
reumatológica. 
 
Redacte informe.  

Evaluación e 
intervención en 
personas con 
alteraciones 
neurológicas y 
reumatológicas  en 
laboratorio de 
atención del adulto 
de Terapia 
Ocupacional. 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
básico del 
razonamiento e 
intervención de 
los pacientes del 
laboratorio de 
atención del 
adulto de Terapia 
Ocupacional. 

 
Sala de clases 
 
Data 
 
Laboratorio de 
atención del 
adulto de 
Terapia 
Ocupacional. 

 
 
 
 

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. 
 

El rango 
rechazado de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
insatisfactorio de  
los instrumentos 
y pautas de 
evaluación, con 

El rango 
deficiente de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
defectuoso de  
los instrumentos 
y pautas de 
evaluación, con 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
básico de los 
instrumentos y 
pautas de 
evaluación, con 

El rango modal 
de la rúbrica se 
estima en el 
manejo 
moderado de los 
instrumentos y 
pautas de 
evaluación, con 

El rango 
destacado de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
óptimo de los 
instrumentos y 
pautas de 
evaluación, con 
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sus resultados 
correspondiente, 
además del 
manejo básico 
del razonamiento 
e intervención de 
los pacientes del 
laboratorio de 
atención del 
adulto de Terapia 
Ocupacional. 

sus resultados 
correspondiente, 
además del 
manejo básico 
del razonamiento 
e intervención de 
los pacientes del 
laboratorio de 
atención del 
adulto de Terapia 
Ocupacional. 

sus resultados 
correspondiente, 
además del 
manejo básico 
del 
razonamiento e 
intervención de 
los pacientes del 
laboratorio de 
atención del 
adulto de 
Terapia 
Ocupacional. 

sus resultados 
correspondiente, 
además del 
manejo básico 
del razonamiento 
e intervención de 
los pacientes del 
laboratorio de 
atención del 
adulto de Terapia 
Ocupacional. 

sus resultados 
correspondiente, 
además del 
manejo básico 
del razonamiento 
e intervención de 
los pacientes del 
laboratorio de 
atención del 
adulto de 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 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 a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

• Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 
del estudiante.  
 

• 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 
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. 
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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 

Estudio de casos Reconoce e identifica 
las causas y efectos de 
un diagnóstico claro. 

Encauza el trabajo y 
organiza su desarrollo. 

Trabaja 
colaborativamente 
 en la solución 
de las 
Problemáticas. 
Plantea soluciones 
junto a otros y 
evalúa con el grupo 

Panel de discusión  Organiza conceptos, 
modelos y marcos de 
referencias de TO en 
neurología y 
reumatología y 
respecto a los 
trastornos 
neurológicos y 
reumatológicos. 

Prepara material con 
alto grado de 
comunicabilidad. 
Se expresa con 
argumentos. 
 

Respeta el trabajo de 
otros. 
Participa y aporta al 
trabajo grupal. 

Construcción de 
informes 

Componentes de un  
informe clínico, 
acorde al proceso 
evaluativo e 
interventivo de 
terapia ocupacional.  
 

Elaboración de 
informes clínico, con 
sus componentes 
respectivos y utiliza 
lenguaje técnico, 
acorde a terapia 
ocupacional. 

Articula el trabajo 
personal con el grupal. 
Sugiere y comparte 
acciones con otros y 
evalúa los procesos. 

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 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA   TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Modelos y marcos de referencia más 
utilizados en el área.  

Cap. 2 y 6 Polonio, B., 
2015, Terapia Ocupacional 
en disfunciones físicas: 
teoría y práctica. 
 

Cap 3, Turner, A., 2003,  
Terapia Ocupacional y 
disfunción física. 

Semana 2 Tono muscular  
ASIA        
Control postural  
Coordinación  
Equilibrio y marcha 

Cap. 7, Polonio, B., 2015, 
Terapia Ocupacional en 
disfunciones físicas: teoría y 
práctica 

Semana 3 Rancho de los amigos     
Glasgow            
CNC Scale Rapapport        
ACE           
Neuropsi       
Moca            
MMSE            

Cap. 9, Polonio, B., 2015, 
Terapia Ocupacional en 
disfunciones físicas: teoría y 
práctica 

Semana 4 DASH             
WOLF             
ARAT 

Cap. 7, Polonio, B., 2015, 
Terapia Ocupacional en 
disfunciones físicas: teoría y 
práctica 

Semana 5 1ra evaluación integral  
 

Semana 6 Razonamiento clínico, secuenciación 
tratamiento y sesión.  
Artrosis              

Cap. 15, Polonio, B., 
Durante, P., Noya, B., 2001, 
Conceptos Fundamentales 
de Terapia Ocupacional.  
 
Cap 23 y 27, Terapia 
Ocupacional en 
disfunciones físicas, Turner, 
A., 5ta Ed. 
 
Cap. 19, Ortopedia y 
Traumatología, Silberman y 
Varaona, 2010. 
 

Semana 7 Artritis Reumatoides Cap 23, Terapia 
Ocupacional en 
disfunciones físicas, Turner, 
A., 5ta Ed. 
 
Cap 38, Ortopedia y 
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Traumatología, Silberman y 
Varaona, 2010. 

Semana 8 Dermatomiositis Polimiositis  Cap 27, TO y disfunción 
física, 5ta Ed., Turner. 
 
Neurología, Capítulo 25, 
Zarranz, 5ta ed. 

Semana 9 Esclerosis Múltiple  
Esclerosis Lateral Amiotrófica  

Cap 20 y 21, TO y disfunción 
física, 5ta Ed., Turner.  
 
Cap 20 y 23 , Neurología, J.J. 
Zarranz, Quinta Edición, 
Editorial Elsevier. 
 
 

Semana 10 Síndrome Guillan Barre       
Enfermedad de Parkinson 

Cap 26, TO y Disfunción 
Física, 5ta Ed., Turner.  
 
Cap 34, TO en disfunciones 
físicas, 2da Ed., Polonio.  
 
Cap 18, Neurología, J.J. 
Zarranz, Quinta Edición, 
Editorial Elsevier. 
 
 

Semana 11 2da evaluación integral  

Semana 12 Neurorehabilitación Lesiones SNC  Cap 16 y 19, TO y 
Disfunción Física, 5ta Ed., 
Turner.  
 
Cap 7, TO en disfunciones 
físicas, 2da Ed., Polonio.  
 
Pasos a seguir: tratamiento 
integrado de pacientes con 
hemiplejía, Davies, P., 2da 
Ed., 2002.  
 

Semana 13 Neurorehabilitación Lesiones SNC  Cap 16 y 19, TO y 
Disfunción Física, 5ta Ed., 
Turner.  
 
Cap 7, TO en disfunciones 
físicas, 2da Ed., Polonio.  
 
Pasos a seguir: tratamiento 
integrado de pacientes con 

https://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?VDOC?1?78486
https://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?VDOC?1?78486
https://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?VDOC?1?78486
https://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?VDOC?1?78486
https://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?VDOC?1?78486
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hemiplejía, Davies, P., 2da 
Ed., 2002.  
 

Semana 14  Neurorehabilitación Lesiones SNC  Cap 16 y 19, TO y 
Disfunción Física, 5ta Ed., 
Turner.  
 
Cap 7, TO en disfunciones 
físicas, 2da Ed., Polonio.  
 
Pasos a seguir: tratamiento 
integrado de pacientes con 
hemiplejía, Davies, P., 2da 
Ed., 2002.  
 

Semana 15  Rehab NPS Lesiones SNC Neuropsicología para 
terapeutas ocupacionales: 
evaluación de la percepción 
y de la cognición., 3ra Ed., 
Grieve, J. 
 
Cap 9, TO en disfunciones 
físicas, 2da Ed., Polonio.  
 
Neurología, Cap. 11, 
Zarranz, 5ta ed. 
 
 
 

Semana 16 Rehab NPS Lesiones SNC Neuropsicología para 
terapeutas ocupacionales: 
evaluación de la percepción 
y de la cognición., 3ra Ed., 
Grieve, J. 
 
Cap 9, TO en disfunciones 
físicas, 2da Ed., Polonio.  
 
Neurología, Cap. 11, 
Zarranz, 5ta ed. 
 

Semana 17 3ra evaluación integral  

Semana 18 Prueba especial  

 
 
 
 
 

https://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?VDOC?1?78486
https://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?VDOC?1?78486
https://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?VDOC?1?78486
https://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?VDOC?1?78486
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PERFIL DOCENTE  
 
Terapeuta Ocupacional universitario con grado académico y/o formación en técnicas de 
rehabilitación neurológicas en el adulto y a lo menos 5 años de experiencia en intervención de 
personas con trastornos neurológicos y reumatológicos. Deseable experiencia docente 
universitaria. 
 

 
 
 

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 
de tipo neurológico y 
reumatológica. 

24 15 10 

Resuelve a través de 
los modelos de 
intervención de TO, 
marcos de referencia 
y sus estrategias de 
intervención en 
situaciones de salud 
de tipo neurológico y 
reumatológica. 

24 15 20 

Integra conocimientos 
teóricos en 
situaciones de salud 
de tipo neurológico y 
reumatológica. 

17 6 31 

TOTAL 65 horas 36 horas 61 horas 

   6 créditos 

 
 
 

 

 


