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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Práctica Integrada en Intervención Terapia 

Ocupacional 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 4 SCT 

DOCENTE RESPONSABLE  Ludmila Varas Yupátova 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO Ludmila.varas@upla.cl 

TELÉFONO 942875749 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Actividad curricular de tipo práctico , que permite al estudiante adquirir habilidades vinculadas 
con su quehacer profesional, específicamente en el diseño, planificación e implementación de  
estrategias de abordaje de terapia ocupacional ya sea en contextos clínicos, comunitarios y/o 
educacionales reales con personas, grupos y/o comunidades en las diferentes etapas del ciclo 
vital. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Aplicar conocimientos y destrezas adquiridos a lo largo de su formación para realizar proceso de 
intervención en personas y comunidades con acciones de promoción, tratamiento y/o 
rehabilitación de distintos grupos etéreos 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Demuestra dominio de las estrategias de evaluación propias de su quehacer profesional 

acorde a las demandas y contextos biopsicosociales 

2 Aplica procesos de intervención acordes a su quehacer profesional y a las demandas y 
contextos biopsicosociales. 

3 Demuestra dominio profesional y ético del abordaje realizado desde su disciplina 
argumentando y defendiendo la intervención realizada en campo clínico. 

 

SUB UNIDAD 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Demuestra dominio 
de las estrategias de 
evaluación propias 
de su quehacer 
profesional acorde a 
las demandas y 
contextos 
biopsicosociales 

Aplica estrategias de 
evaluación desde la 
terapia ocupacional 
según las 
características del 
usuario  
 
 
 

Diagnóstico 
ocupacional 
 
Instrumentos, 
pautas y 
estrategias de 
evaluación en 
terapia 
ocupacional. 

El rango 
aceptable de 
la rúbrica se 
estima en  la 
aplicación 
pertinente  
de a lo menos 
4 estrategias 
de evaluación 

Textos, Tesis 
Talleres 
Pautas guiadas 
Medios 
Audiovisuales 
Plataforma 
institucional 
Atención de 
usuarios en 
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desde la TO. centros de 
práctica 

Aplica procesos de 
intervención 
acordes a su 
quehacer 
profesional y a las 
demandas y 
contextos 
biopsicosociales. 

Aplica procesos de 
intervención propios 
de la terapia 
ocupacional 

Proceso de 
intervención en 
terapia 
ocupacional 
 
Estructura de 
informes 
 
Objetivos de 
intervención. 
 
Modelos de 
Intervención 
 
Actividades y 
técnicas de 
intervención 
 
Derivaciones y 
abordaje 
multidisciplinari
o 

El rango 
aceptable de 
la rúbrica se 
estima en  la 
aplicación de a 
lo menos 4 
procesos de 
intervención 
propios de la 
TO. 
  

Campo clínico 
 
 

Demuestra dominio 
profesional y ético 
del abordaje 
realizado desde su 
disciplina 
argumentando y 
defendiendo la 
intervención 
realizada en campo 
clínico. 
 

Expone y defiende el 
proceso de evaluación 
e intervención 
realizado acorde a su 
rol profesional y bajo 
normas éticas  
  

Comunicación 
asertiva 
 
Rol profesional 
terapeuta 
ocupacional 
 
Adaptación a 
contextos 
 
Derechos y 
deberes de los 
pacientes- 
usuarios 

El rango 
aceptable de 
la rúbrica se 
estima en que 
el estudiantes 
demuestre en 
su práctica 3 
de los saberes 
declarados  

Centro de 
práctica o 
campo clínico 

 
 SUC1: Demuestra dominio de las estrategias de evaluación propias de su quehacer profesional 
acorde a las demandas y contextos biopsicosociales 
 

En el desarrollo de este módulo trabajarán 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. 
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Instrumentos de Evaluación del módulo.  

 

• Informe de evaluación: Los estudiantes presentarán informe grupal del proceso evaluativo 
realizado, acorde al caso y contexto entregado.  

 
 

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 
estudiante aplico 
menos de 3 
estrategias de 
evaluación desdela 
TO.  

Se estima en  la 
aplicación de 3 
a 4 estrategias 
de evaluación 
desde la TO.  

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en  la aplicación 
de a lo menos 4 
estrategias de 
evaluación desde 
la TO. 

La rúbrica se 
estima en  la 
aplicación de 5 
estrategias de 
evaluación desde 
la TO.  

La rúbrica se 
estima en  la 
aplicación de 
mas de 5 
estrategias de 
evaluación desde 
la TO.  

 
 
SUC 2: Aplica procesos de intervención acordes a su quehacer profesional y a las demandas y 
contextos biopsicosociales. 
 

En el desarrollo de este módulo trabajarán 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: Aplicación de evaluación entre los integrantes de cada grupo, individual.  
 
Instrumentos de Evaluación del módulo.  
 
Evaluación de desempeño: Evaluación individual, rubrica aplicada por el docente de la asignatura 
en la cual  evalúe las intervenciones realizadas por los estudiantes en usuarios o comunidades del 
campo clínico. 50% 
Rúbrica de evaluación aplicada de los estudiantes a sus pares.50% 
 

 
 
Rubrica  SUC 2 
 

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 Se estima en  la El rango La rúbrica se La rúbrica se 
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estudiante aplico 
menos de 3 
procesos de 
intervención 
propios de la TO   
cada una de las 
áreas 

aplicación de 3 a 
4 procesos de 
intervención 
propios de la TO   
en cada una de 
las áreas 

aceptable de la 
rúbrica se estima 
en  la aplicación 
de a lo menos 4 
procesos de 
intervención 
propios de la TO 
en cada una de 
las áreas. 

estima en  la 
aplicación de 5   
procesos de 
intervención 
propios de la TO  
en cada una de 
las áreas 

estima en  la 
aplicación de 
mas de 5 
procesos de 
intervención 
propios de la TO  
en cada una de 
las áreas 

 
SUC 3: Demuestra dominio profesional y ético del abordaje realizado desde su disciplina 
argumentando y defendiendo la intervención realizada en campo clínico. 
 

En el desarrollo de este módulo trabajarán 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. 
 
Evaluación 

• Defensa de caso: El estudiante expondrá caso abordado en centro de práctica frente a una 
comisión en la universidad, haciendo una defensa desde su rol. Evaluación individual. 

 
 
Rubrica  SUC 3 
 

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 
logra demostrar 
menos de 2 de 
los saberes 
declarados 

El estudiante 
demuestra solo 2 
de los saberes 
declarados 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en que el 
estudiante 
demuestre en su 
práctica 
profesional 3 de 
los saberes 
declarados 

El estudiante 
demuestra en su 
proceso de 
práctica 
profesional 4 de 
los saberes 
declarados  

El estudiante 
demuestra más 
de 4 de los 
saberes 
declarados 

 
 
 
 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 



 

6 

 

DIDÁCTICOS SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Evaluación de 
usuarios/comunidades   
en campo clínico  

Estructura proceso de 
evaluación utilizando 
instrumentos y 
estrategias 
pertinentes a cada 
caso. 

Estructura plan de 
trabajo evaluativo 
siendo capaz de 
informarlo por escrito 
y de manera verbal 

Respeto por normas 
éticas de derechos de 
los pacientes, 
responsabilidad, 
discreción y empatía. 
Trabajo en equipo 

Aplicar proceso de 
intervención en 
usuarios/ 
comunidades del 
campo clínico: 
talleres, atenciones 
individuales, 
ergoterapias, etc)  

Organiza y aplica 
responsablemente 
proceso de 
intervención acorde a 
los objetivos 
terapéuticos y a 
características e 
intereses de las 
personas 

Ejecutar intervención 
acorde a la evaluación 
realizada 

Respeto por normas 
éticas de derechos de 
los pacientes, 
responsabilidad, 
discreción y empatía. 
Trabajo en equipo 

Defensa: Presentación 
desafiada y 
contrapreguntas 
(SUC3) 

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. 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación de la asignatura 
Estructuración proceso de 
evaluación: Diagnóstico 
ocupacional. 
Instrumentos y estrategias de 
evaluación en terapia 
ocupacional. 

 

Semana 2 Asignación de campos clínicos por 
grupos.  
Características de atención de los 
campos clínicos asignados. 

 

Semana 3 Práctica curricular: proceso de 
evaluación del grupo o personas 
del campo clínico.  
 

Trujillo, A. (2002). “Terapia Ocupacional. 
Conocimiento y Práctica en Colombia”. 
Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia. UNIBIBLOS 
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Semana 4  Práctica curricular: proceso de 
evaluación del grupo o personas 
del campo clínico.  
 

Blesedell Crepeau, E.; Cohn, E. & Boyt 
Schell, B. (2005) “Willard and Spackman: 
Terapia Ocupacional” 10 ed. 
Panamericana. Madrid. 

Semana 5 Práctica curricular: proceso de 
evaluación del grupo o personas 
del campo clínico.  

Cuaderno de Terapia Ocupacional, 
Facultad de Medicina, Universidad de 
Chile. Santiago. 

Semana 6 Evaluación Integral I: Entrega 
informe de evaluación. 

Terapéutica Ocupacional en 
Rehabilitación, 
Ed. Salvat. Barcelona Ministerio de salud. 
Programas de Salud,  

Semana 7 Análisis y correcciones de 
evaluaciones. 

Kielhofner, G. (2006). “Fundamentos 
Conceptuales de la Terapia Ocupacional” 
Ed. Médica Panamericana. Buenos Aires 

Semana 8 Proceso de intervención en 
campo clínico 

Kielhofner, G. (2006). “Fundamentos 
Conceptuales de la Terapia Ocupacional” 
Ed. Médica Panamericana. Buenos Aires. 

Semana 9 Proceso de intervención en 
campo clínico 

Gómez, S. (2013) “Antecedentes, 
Creación y Desarrollo de la Terapia 
Ocupacional en Chile” Ediciones 
Universidad de Chile. 

Semana 10 Proceso de intervención en 
campo clínico 

Blesedell Crepeau, E.; Cohn, E. & Boyt 
Schell, B. (2005) “Willard and Spackman: 
Terapia Ocupacional” 10 ed. 
Panamericana. Madrid. 

Semana 11 Proceso de intervención en 
campo clínico 

Kielhofner, G. (2006). “Fundamentos 
Conceptuales de la Terapia Ocupacional” 
Ed. Médica Panamericana. Buenos Aires. 

Semana 12 Evaluación Integral II: Rubrica de 
observación del docente + 
coevaluación. 
Proceso de intervención en 
campo clínico 

Kielhofner, G. (2006). “Fundamentos 
Conceptuales de la Terapia Ocupacional” 
Ed. Médica Panamericana. Buenos Aires 

Semana 13 Proceso de intervención en 

campo clínico 

Kielhofner, G. (2006). “Fundamentos 
Conceptuales de la Terapia Ocupacional” 
Ed. Médica Panamericana. Buenos Aires 

Semana 14 Cierre y evaluación, proceso de 

intervención en campo clínico 

Kielhofner, G. (2006). “Fundamentos 
Conceptuales de la Terapia Ocupacional” 
Ed. Médica Panamericana. Buenos Aires 

Semana 15 Preparación estructura de 

defensa de caso 

Kielhofner, G. (2006). “Fundamentos 

Conceptuales de la Terapia Ocupacional” 

Ed. Médica Panamericana. Buenos Aires. 

Semana 16 Evaluación Integral III: Defensa Kielhofner, G. (2006). “Fundamentos 

Conceptuales de la Terapia Ocupacional” 

Ed. Médica Panamericana. Buenos Aires. 
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Semana 17 Evaluación Integral III: Defensa   

Semana 18 Examen  

 

PERFIL DOCENTE  
Profesional a cargo de la asignatura: terapeuta ocupacional con mínimo 3 años de experiencia en 
el área a ser supervisada. 
 
Docentes supervisores: profesional terapeuta ocupacional con 3 años de experiencia profesional 
y 1 en docencia  

 
 
CREDITOS 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Demuestra dominio 
de las estrategias de 
evaluación propias de 
su quehacer 
profesional acorde a 
las demandas y 
contextos 
biopsicosociales 

15 3 10 

Aplica procesos de 
intervención acordes 
a su quehacer 
profesional y a las 
demandas y contextos 
biopsicosociales. 

21 5 10 

Demuestra dominio 
profesional y ético del 
abordaje realizado 
desde su disciplina 
argumentando y 
defendiendo la 
intervención realizada 
en campo clínico. 

12 5 10 

TOTAL HORAS 65 13 30 

SCT   4 SCT= 108 horas 

 
 


