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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Órtesis y Adaptaciones 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 4 SCT 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  
 

En el  rol que desempeña el terapeuta ocupacional en el tratamiento de diversas situaciones de 

salud, tiene como herramienta terapéutica el manejo ortésico, basado en el conocimiento de las 

ciencias básicas, con los principios de diseño, prescripción  y fabricación de  dispositivos externos, 

aplicados en el cuerpo para el logro de objetivos terapéuticos que permitan favorecer procesos 

de reparación tisular, los que permitirá el desempeño ocupacional y la plena participación 

ocupacional. 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 

 

Propone alternativas de intervención ortésicas y de adaptaciones frente diferentes situaciones de 

salud. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Identifica la necesidad de intervención ortésica en distintas alteraciones funcionales 

2 Practica las distintas técnicas de manejo ortésico 

3 Valora diferentes adaptaciones para favorecer la independencia en las diferentes áreas 

del desempeño  y así en la autonomía de las personas con discapacidad. 

 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Identifica la 

necesidad y el 

propósito de la 

intervención 

Identifica a lo 

menos 5 

fundamentos 

Sistema nervioso 

periférico. 

 

Deformidades 

El rango 

aceptable de la 

rúbrica se estima 

en la 

Cátedra de 

Análisis de 

contenido. 

Taller práctico en 
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ortésica en las 

distintas 

alteraciones 

funcionales del 

sistema nervioso 

periférico, 

deformidades 

digitales, lesiones 

de la piel, 

lesiones de 

tendones e 

implicancias 

funcionales 

producto de 

alteraciones 

físicas. 

más relevantes 

señalando  la 

necesidad y 

propósito de 

cada diseño 

ortésico.  

 

digitales de la 

artritis 

reumatoide. 

 

Lesiones de la 

piel. 

 

Lesiones de 

tendones. 

 

Implicancias 

funcionales 

producto de  

alteraciones 

fìsicas. 

identificación de 

manera general 

de cinco 

fundamentos 

asociados al 

diseño y 

confección 

ortésica. 

laboratorio de 

aprendizaje 

basado en 

resolución de 

problemas. 

Estudio de caso. 

 

Elabora los 

distintos diseños 

junto a las 

técnicas de 

manejo ortésico 

para la ortesis 

antigarra ulnar, 

ortesis 

combinada, 

órtesis dinámica 

de dedos, ortesis 

bianillo, órtesis 

antiboutoniere, 

ortesis palmeta , 

ortesis 

estabilizadora de 

muñeca, órtesis 

canaleta digital, 

ortesis máscara y 

ortesis dorsaleta  

Diseña y 

confecciona a lo 

menos 10 

elementos 

ortésicos para las 

diferentes 

necesidades 

funcionales 

fìsicas. 

Técnicas de 

modelaje de 

órtesis. 

 

Órtesis antigarra 

ulnar, ortesis 

combinada, 

ortesis dinámica 

de dedos, ortesis 

bianillo, órtesis 

antiboutoniere, 

ortesis palmeta , 

ortesis 

estabilizadora de 

muñeca, órtesis 

canaleta digital, 

ortesis máscara y 

ortesis dorsaleta  

El rango 

aceptable de la 

rúbrica se estima 

en la 

identificación de 

manera general 

de diez 

fundamentos 

asociados al 

diseño y 

confección 

ortésica. 

Cátedra de 

análisis de 

contenido. 

Taller práctico en 

laboratorio. 

Estudio de caso. 

 

Valora diferentes 

adaptaciones 

para favorecer la 

independencia 

en las diferentes 

áreas del 

desempeño  y así 

en la autonomía 

de las personas 

con 

Identifica 

diferentes 

necesidades de 

adaptaciones 

según niveles de 

requerimientos 

de las personas y 

las áreas del 

desempeño 

alteradas. 

Alteraciones de 

las áreas del 

desempeño que 

requieren uso y 

manejo de 

adaptaciones. 

Resuelve a través 

del diseño, 

confección y 

entrenamiento 

de las 

adaptaciones a lo 

menos 3 de las 

solicitadas 

Aprendizaje 

basado en 

resolución de 

problemas 
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discapacidad. 

 

 

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.  

 
● 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 

Cátedra de análisis de 

contenido 

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 

Taller práctico de 

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 resol- ver 

problemas reales. 

Estudio 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. 

Aprendizaje basado en 

resolución de 

problemas. 

Reconoce las 

alteraciones en las  

áreas del desempeño 

que requieren uso y 

manejo de 

adaptaciones. 

Confecciona y 

construye las 

soluciones de 

acuerdos a los 

requerimientos 

necesarios. 

Busca soluciones junto 

a otros para resolver 

los problemas 

planteados. 

 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Lectura del programa de asignatura. 

 

Cátedra (Teórico): 

Unidad 1 

Introducción a las órtesis dinámicas. 

 

Manejo ortésico en personas con lesión 

del Sistema Nervioso Periférico.  

 

Lesión de nervio ulnar y nervio mediano. 

 

Polonio. (2015). Terapia 

ocupacional en 

discapacitados físicos: 

teoría y práctica. 2ª edición. 

Madrid, España. 

Panamericana. ISBN 978-

84-9835-787-5. 

Capítulo 12. Página 211 

 

Coppard. (2008) 

Introduction to Splinting a 
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Taller práctico: 

Confección de órtesis antigarra ulnar. 

 

clinical reasoning & 

problema – solving 

approach. Missouri. Elsevier 

ISBN 978-0-323-03384-8 

Capítulo 13. Página 279 

 

Semana 2 Taller práctico: 

Confección de órtesis combinada para 

lesión nervio ulnar y nervio mediano. 

 

 

Semana 3 Evaluación de órtesis antigarra ulnar o 

combinada 

1° Integral. 

 

 

Semana 4 Cátedra (Teórico): 

Lesión de nervio radial. 

 

Taller práctico: 

Toma de molde de Órtesis dinámica para 

lesión de nervio radial. 

Coppard. (2008) 

Introduction to Splinting a 

clinical reasoning & 

problema – solving 

approach. Missouri. Elsevier 

ISBN 978-0-323-03384-8 

Capítulo 11. Página 235 

 

Semana 5 Taller práctico: 

Confección de órtesis componente AB 

palmar y componente mano de órtesis 

dinámica para lesión de nervio radial. 

 

 

Semana 6 Taller práctico: 

Confección de sistema de tracción 

dinámico de dedos de órtesis dinámica 

para lesión de nervio radial.  

 

 

Semana 7 2° Integral. Evaluación de órtesis 

dinámica para lesión de nervio radial. 

 

 

Semana 8 1° Parcial. Oral - caso clínico Unidad 

Lesión de Nervio Periférico. 

 

 

Semana 9 Cátedra (Teórico): 

Unidad 2 

Manejo ortésico en personas con lesión 

reumatológica. 

Introducción a la Artritis Reumatoide 

(Teórico). 

 

Turner. (2003).  Terapia 

Ocupacional y disfunción 

física. Principios, técnicas y 

práctica. Quinta Edición. 

Madrid, España. Elsevier. 

ISBN 84-8174-661-4 

Sección 4. Práctica. Capítulo 
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Taller práctico: 

Workshop de confección de órtesis para 

deformidades digitales: 

Confección de bianillo (TBT Liso). 

Confección de órtesis antiboutoniere.  

Confección órtesis canaleta digital. 

 

23. Página 543. 

 

Coppard. (2008) 

Introduction to Splinting a 

clinical reasoning & 

problema – solving 

approach. Missouri. Elsevier 

ISBN 978-0-323-03384-8 

Capítulo 12. Página 258 

 

Semana 10 Taller práctico: 

Confección de órtesis antirrafaga ulnar. 

 

Coppard. (2008) 

Introduction to Splinting a 

clinical reasoning & 

problema – solving 

approach. Missouri. Elsevier 

ISBN 978-0-323-03384-8 

Capítulo 15. Página 330 

 

Semana 11 3° Integral. Evaluación de órtesis 

antirrafaga ulnar. 

 

 

Semana 12 2° Parcial. Oral – caso clínico Unidad 

Órtesis Artritis Reumatoide. 

 

 

Semana 13 Cátedra (Teórico): 

Unidad 3 

Manejo ortésico en personas con lesiones 

de piel. 

 

Taller práctico: 

Confección de órtesis para lesiones de 

piel. 

Toma de molde. 

Confección de órtesis Máscara para 

lesiones de piel. 

Turner. (2003).  Terapia 

Ocupacional y disfunción 

física. Principios, técnicas y 

práctica. Quinta Edición. 

Madrid, España. Elsevier. 

ISBN 84-8174-661-4 

Sección 4. Práctica. Capítulo 

13. 

Pág. 363 

  

Polonio. (2004). Terapia 

ocupacional en 

discapacitados físicos: 

teoría y práctica. 1ª edición. 

Capítulo 14. Madrid, 

España. Panamericana. 

ISBN 84-7903-781-4. 

Página 235 

Semana 14 4° integral. Evaluación órtesis Máscara 

para lesiones de piel. 
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Semana 15 Clase teórica (cátedra): 

Unidad 4 

Manejo ortésico en personas con lesiones 

de tendones. 

 

Taller (práctico): 

Confección de órtesis dorsaleta, protocolo 

activo para lesión de tendones flexores. 

 

Coppard. (2008) 

Introduction to Splinting a 

clinical reasoning & 

problema – solving 

approach. Missouri. Elsevier 

ISBN 978-0-323-03384-8 

Capítulo 11. Página 235 

 

Semana 16 3° Parcial. Evaluación órtesis dorsaleta, 

protocolo activo para lesiones de 

tendones flexores. 

 

Unidad 5 

Clase teórica (cátedra):  

Comercialización y costos de una órtesis. 

 

Taller práctico: 

Ejercicio de valorización de una órtesis. 

 

 

Semana 17 Confección de Adaptaciones 

 

 

Semana 18 Evaluación Prueba Especial 

 

 

 

 

PERFIL DOCENTE  
 

Terapeuta Ocupacional universitario, con grado académico o formación comprobada en el área 

de órtesis. Experiencia profesional de a lo menos 3 años y deseable experiencia en docencia 

universitaria. 
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SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

Identifica la necesidad 

de intervención 

ortésica en distintas 

alteraciones 

funcionales 

 

23 

5 12 

Practica las distintas 

técnicas de manejo 

ortésico 

23 5 12 

Valora diferentes 

adaptaciones para 

favorecer la 

independencia en las 

diferentes áreas del 

desempeño  y así en la 

autonomía de las 

personas con 

discapacidad. 

18 4 6 

 64 14 30 

TOTAL   4 SCT= 108 horas 

 

 

 

 

 


