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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Terapia Ocupacional en Personas Mayores  

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 la atención de personas mayores centra su foco en la promoción de un 

envejecimiento activo, utilizando la ocupación como medio terapéutico para mejorar la situación 

funcional de las personas mayores favoreciendo la participación en ocupaciones significativas. Por 

ello es indispensable profundizar en técnicas actuales y emergentes para mantener a las personas 

mayores activas el mayor tiempo posible en su comunidad. 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 

Formula el proceso de Terapia Ocupacional en situaciones de salud y aspectos sociales  de las 

personas mayores. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Relaciona los determinantes biopsicosociales que inciden en el proceso de 

envejecimiento 

2 Resuelve a través de los modelos de intervención de TO, marcos de referencia y sus 

estrategias de intervención en situaciones de salud y sociales  de las personas mayores. 

3 Integra conocimientos teóricos en situaciones de salud y sociales  de las personas 

mayores. 

 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Relacione los 

determinantes 

biopsicosociales 

Interpreta los 

cambios 

demográficos a 

Demografía de la 

vejez mundial y 

nacional  

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 

Sala de clases 
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que inciden en el 

proceso de 

envejecimiento 

nivel 

internacional y 

nacional. 

 

 

 

 

Analice  

conceptos 

gerontológicos y 

geriátricos desde 

la perspectiva de 

derecho y 

políticas públicas 

del 

envejecimiento y 

vejez. 

 

 

 

 

 

 

 

Analice los 

determinantes 

sociales del 

envejecimiento 

según contexto 

de las persona 

mayores  

Definición de 

conceptos: 

transición 

demográfica, 

envejecimiento, 

saludable,   

fragilidad. 

 

 

Mitos de la vejez  

 

Teorías del 

envejecimiento. 

 

Jubilación y 

preparación para 

la jubilación. 

 

Derechos 

Humanos en 

personas 

mayores  

 

Políticas Públicas 

en la  vejez  

nacional y 

experiencia 

internacional. 

 

Determinantes 

sociales  del 

envejecimiento. 

 

en el manejo 
básico de los 
conceptos 
demográficos, 
gerontológicos y 
geriátricos.  

 

 

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 y sociales  

de las personas 

mayores. 

Distingue el 

envejecimiento 

patológico del 

fisiológico. 

Reconoce 

síndrome 

geriátricos  

Evalué personas 

mayores con 

abordaje 

geriátrico 

integral 

Aplique análisis y 

Envejecimiento 

biológico. 

 

Síndromes 

Geriátricos.  

 

Evaluación 

Geriátrica 

integral.  

 

Evaluación de 

Terapia 

Ocupacional.  

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 
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estrategias de 

intervención en 

situaciones de 

salud y sociales, 

a través de 

razonamiento 

clínico.   

 

 

 

Estrategias de 

intervención de 

tipo cognitivas, 

motoras, 

funcionales, 

emocionales, 

ambientales.  

 

Integra 

conocimientos 

teóricos en 

situaciones de 

salud y sociales  

de las personas 

mayores. 

Aplique y 
desarrolle plan 
de intervención 
en situaciones de 
salud y social de 
las personas 
mayores.  

 
Redacte informe. 

 

Evaluación e 

intervención en 

personas 

mayores en 

situaciones de 

salud y social. 

 

 

  

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. 

 

Bitácoras de 

atención 

 

Pasos prácticos 

domiciliarios 

 

Tutorías 

 

Discusión de 

casos 

 

 

 

 

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.  
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El rango 
rechazado de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
insatisfactorio de 
los instrumentos 
y pautas de 
evaluación, con 
sus resultados 
correspondiente, 
además del 
manejo básico 
del razonamiento 
e intervención de 
los pacientes de 
pasos prácticos 
asociados. 

El rango 
deficiente de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
defectuoso de los 
instrumentos y 
pautas de 
evaluación, con 
sus resultados 
correspondiente, 
además del 
manejo básico 
del razonamiento 
e intervención de 
los pacientes de 
pasos prácticos 
asociados. 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
básico de los 
instrumentos y 
pautas de 
evaluación, con 
sus resultados 
correspondiente, 
además del 
manejo básico 
del razonamiento 
e intervención de 
los pacientes de 
pasos prácticos 
asociados.  

El rango modal 
de la rúbrica se 
estima en el 
manejo 
moderado de los 
instrumentos y 
pautas de 
evaluación, con 
sus resultados 
correspondiente, 
además del 
manejo básico 
del razonamiento 
e intervención de 
los pacientes de 
pasos prácticos 
asociados. 

El rango 
destacado de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
óptimo de los 
instrumentos y 
pautas de 
evaluación, con 
sus resultados 
correspondiente, 
además del 
manejo básico 
del razonamiento 
e intervención de 
los pacientes de 
pasos prácticos 
asociados. 

 

 

 

 

 

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, 
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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 

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 teoría 

Prepara material con 

alto grado de 

comunicabilidad. 

Se expresa con 

argumentos. 

Respeta el trabajo de 

otros. 

Participa y aporta al 

trabajo grupal. 

Aprendizaje basado en 

resolución de 

problemas (ABP ) 

 

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 

Construcción de 

informes 

Elaboración de 

informes. 

Utiliza relaciones de 

jerarquía, 

encadenamiento 

y de racimo de ideas 

para elaborar 

información. 

Articula el trabajo 

personal con el grupal. 

Sugiere y comparte 

acciones con otros y 

evalúa los procesos. 

 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Demografía de la vejez mundial y nacional  

Definición de conceptos: transición 

demográfica, envejecimiento, saludable,   

fragilidad. 

Mitos de la vejez.  

 

 Semana 2 Teorías del envejecimiento. 

Derechos Humanos en personas mayores  
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Políticas Públicas en la  vejez  nacional y 

experiencia internacional. 

 

 

 

 

 

 

Semana 3 Jubilación y preparación para la 

jubilación. 

 

 

 

Semana 4 Determinantes sociales  del 

envejecimiento 

 

 

Semana 5 1ra evaluación integral  

Semana 6 Envejecimiento biológico. 

Evaluación Geriátrica integral.  

 

Harrison (1991), “Principios 

de medicina interna”, 12 

Ed., Vol II Mc Graw Hill, Ed. 

Internamericana. 

 

“Geriatrika”, Revista 

Sociedad Española de 

Geriatría y Gerontología 

Semana 7 Evaluación de Terapia Ocupacional.  

Visita domiciliaría. 

Informe de Terapia Ocupacional 

Durante P.; Pedro P. (1997), 

“Terapia Ocupacional en 

geriatría: Principios y 

práctica”, 1ra Ed., Masson, 

Barcelona 

Semana 8 Síndromes Geriátricos y  Evaluación Salgado, A & otros, “Manual 

de geriatría”, Hospital 

central de la Cruz Roja 

Española, Madrid, Salvat 

Editores S.A. 

Semana 9 Síndromes Geriátricos y Evaluación “Actualizaciones en 

geriatría”, Revista Sociedad 

Médica de Santiago. 

Semana 10 Síndromes Geriátricos y Evaluación De Nicola P., (1979),  

“Fundamentos de 

gerontología y geriatría”, 

Ed. Jims 

Semana 11 Intervenciones cognitivas, motoras, 

funcionales, emocionales, ambientales. 

Grieve J., “Neuropsicología 

para Terapeutas 

Ocupacionales”, Ed. 

Panamericana, Bogotá 

Semana 12 Intervenciones cognitivas, motoras, 

funcionales, emocionales, ambientales. 

 

Semana 13 Plan de intervención  de Terapia 

Ocupacional. 
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Semana 14 2ra evaluación integral  

Semana 15 Evolución de plan de atención en informe 

escrito. Bitácoras de atención. 

 

 

Semana 16 Evolución de plan de atención en informe 

escrito. Bitácoras de atención. 

 

Semana 17 3ra evaluación integral  

Semana 18 Prueba especial  

 

 

PERFIL DOCENTE  
Terapeuta Ocupacional universitario con grado académico, formación en Personas mayores y 

experiencia de atención de personas mayores de a lo menos 5 años. Deseable experiencia 

docente universitaria. 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

Relaciona los 

determinantes 

biopsicosociales que 

inciden en el proceso 

de envejecimiento 

 

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 y 

sociales  de las 

personas mayores. 

 

 

 

24 

 

 

 

15 

 

 

 

20 

Integra conocimientos 

teóricos en 

situaciones de salud y 

sociales  de las 

personas mayores. 

 

 

17 

 

 

6 

 

 

31 

TOTAL 65 36 61 

   6 SCT=162 horas 

 

 


