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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 
 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Terapia Ocupacional en Inclusión social 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 5 SCT-Ch 

DOCENTE RESPONSABLE  Nicolás Gómez Jara 

Natalia Montes Silva 

Luzmarina Silva Concha 

Fabiola Vera Madrid 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO nicolas.gomez@upla.cl 

natalia.montes@upla.cl 

lsilva@upla.cl 

fabiola.vera@upla.cl 

 

TELÉFONO +569 32294936 

+569 76240680 

+569 63467279 

+569 66778164 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 

El Terapeuta Ocupacional que se desempeña en el área de inclusión social debe diseñar 

programas de intervención efectivos en población en situación de discapacidad y vulnerabilidad, 

incorporando procesos de evaluación e intervención en distintos contextos, para alcanzar su 

plena participación ocupacional. Los contextos ocupacionales se enmarcan, en este caso, en 

centros escolares, de educación superior y/o laborales, orientados a la inclusión social y/o laboral 

de personas con necesidades educativas especiales, en situación de vulnerabilidad o discapacidad 

a lo largo del ciclo vital.  

 

Con base en el conocimiento teórico-práctico de los procesos evolutivos propios del ser humano, 

el terapeuta debe reconocer y manejar estrategias de evaluación e intervención para la inclusión 

social, conocer las políticas públicas a nivel nacional y los fundamentos teórico-prácticos que 

rigen su quehacer en estos ámbitos. 
 

 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
 

Valora programas de intervención de Terapia Ocupacional en población en situación de 

vulnerabilidad y/o discapacidad para alcanzar la inclusión social. 
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mailto:natalia.montes@upla.cl
mailto:lsilva@upla.cl
mailto:fabiola.vera@upla.cl
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N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Analiza la importancia y trascendencia de las políticas públicas a nivel nacional, sobre la 

inclusión social de niños, niñas, jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad y/o 

discapacidad. 

2 Diseña programas de intervención de Terapia Ocupacional enfocados en la participación 

social y la inclusión educativa de población infanto-juvenil en situación de 

vulnerabilidad y/o discapacidad. 

3 Diseña programas de intervención de Terapia Ocupacional bajo los paradigmas actuales 

enfocados en la participación social, el empleo con apoyo y la inclusión laboral de 

adultos en situación de vulnerabilidad y/o discapacidad. 
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SUC 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE 

SABER 

RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Analiza la importancia 

y trascendencia de las 

políticas públicas a 

nivel nacional, sobre 

la inclusión social de 

niños, niñas, jóvenes y 

adultos en situación 

de vulnerabilidad y/o 

discapacidad. 

Distingue la 

importancia y 

trascendencia 

de la historia 

de la inclusión 

social, la 

conceptualizac

ión asociada, 

políticas 

públicas a 

nivel nacional 

y mundial, 

sobre la 

inclusión 

social de 

niños, niñas, 

jóvenes y 

adultos en 

situación de 

discapacidad. 

● Conceptualiza

ción: 

Apartheid ocupacional 

Equidad social 

Inclusión Laboral 
● Políticas 

públicas nacionales. 
● Derechos para 

la Educación Inclusiva. 
● Declaración de 

Salamanca (UNESCO, 

1994). 
● Ley General de 

educación 20.370 

(2009). 
● Ley de 

Inclusión Social para 

PcD 20.422 (2010). 
● Ley de 

Inclusión Escolar 

20.845 (2015). 
● Decreto 170. 
● Decreto 83 

(2015). 

El rango 

aceptable de la 

rúbrica se 

estima en que el 

estudiante 

reconoce 1 

conceptos 

básicos 

asociados a la 

inclusión social 

y conoce al 

menos 3 leyes, 

decretos o 

declaraciones 

asociadas al 

marco legal que 

guía las 

acciones del TO 

en inclusión 

social 

 

Clase magistral 

 

Reflexión cooperativa 

 

Análisis de contenidos 

 

Trabajo en e-aula 

Diseña programas de 

intervención de 

Terapia Ocupacional 

enfocados en la 

participación social y 

la inclusión educativa 

de población infanto-

juvenil en situación de 

vulnerabilidad y/o 

discapacidad. 

Aplique 

programas de 

intervención 

de Terapia 

Ocupacional 

enfocados en 

la 

participación 

social y la 

inclusión 

educativa de 

población 

infanto-juvenil 

en situación 

de 

● Evaluación de 

Necesidad Educativa 

Especial  
● Rol y 

funciones de los 

asistentes de 

educación 
● Rol y 

funciones del TO en 

PIE, Educación Especia 

y Educación Superior. 
● Trabajo 

colaborativo 
● Planificación 

de programas de 

El rango 

aceptable de la 

rúbrica se 

estima en que el 

estudiante logra 

competencias 

básicas para 

desarrollar 

procesos de 

evaluación de 

NEE, manejo 

básico del rol y 

funciones del 

TO y su 

articulación con 

Clase magistral 

 

Reflexión cooperativa 

 

Análisis de contenidos 

 

Aprendizaje basado en 

resolución de 

problemas 

 

Trabajo en e-aula 

Estudio de caso 

Construcción de 
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discapacidad. intervención de 

Terapia Ocupacional 

enfocados en la 

participación social y 

la inclusión educativa 

el equipo de 

trabajo en 

contextos de 

PIE, Educación 

Especial y 

Educación 

Superior. Logra 

de manera 

básica la 

planificación de 

programas de 

intervención 

desde la Terapia 

Ocupacional 

enfocados en la 

participación 

social y la 

inclusión 

educativa. 

informes 

Panel de discusión 

Diseña programas de 

intervención de 

Terapia Ocupacional 

bajo los paradigmas 

actuales enfocados en 

la participación social, 

el empleo con apoyo y 

la inclusión laboral de 

adultos en situación 

de vulnerabilidad y/o 

discapacidad. 

Aplique 

programas de 

intervención 

de Terapia 

Ocupacional 

bajo 

paradigmas 

actuales 

enfocados en 

la 

participación 

social, el 

empleo con 

apoyo y la 

inclusión 

laboral de 

adultos en 

situación de 

discapacidad. 

● Evaluación de 

necesidades de 

participación social, 

empleo con apoyo y/o 

inclusión laboral. 
● Colocación e 

Intermediación 

Laboral. 
● Modelo de 

empleo con apoyo e 

inclusión laboral. 
● Empleo 

Protegido. 
● Planificación 

de programas de 

intervención de 

Terapia Ocupacional 

enfocados en la 

participación social, el 

empleo con apoyo y la 

inclusión laboral. 

El rango 

aceptable de la 

rúbrica se 

estima en que el 

estudiante logra 

un manejo 

básico para 

desarrollar 

procesos de 

evaluación de 

necesidades de 

inclusión 

laboral, con 

herramientas de 

colocación, 

intermediación 

laboral, empleo 

con apoyo y 

protegido. 

Logrando de 

manera básica 

la planificación 

de programas 

de intervención 

de Terapia 

Clase magistral 

 

Reflexión cooperativa 

 

Análisis de contenidos 

 

Aprendizaje basado en 

resolución de 

problemas 

 

Trabajo en e-aula 

Estudio de caso 

Construcción de 

informes 

Panel de discusión 
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Ocupacional 

enfocados en la 

participación 

social, el 

empleo con 

apoyo y la 

inclusión 

laboral. 

 

RÚBRICA SUC1: 

 

Analiza la importancia y trascendencia de las políticas públicas a nivel nacional, sobre la inclusión social de 

niños, niñas, jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad y/o discapacidad. 

 

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 en que el 

estudiante no 

reconoce conceptos 

básicos asociados a la 

inclusión social y las 

leyes, decretos o 

declaraciones 

asociadas al marco 

legal que guía las 

acciones del TO en 

inclusión social 

Se estima en 

que el 

estudiante 

reconoce 1 

conceptos 

básicos 

asociados a la 

inclusión 

social y 

conoce al 

menos 2 leyes, 

decretos o 

declaraciones 

asociadas al 

marco legal 

que guía las 

acciones del 

TO en 

inclusión 

social 

Se estima en que 

el estudiante 

reconoce 1 

conceptos básicos 

asociados a la 

inclusión social y 

conoce al menos 3 

leyes, decretos o 

declaraciones 

asociadas al marco 

legal que guía las 

acciones del TO en 

inclusión social 

Se estima en que el 

estudiante reconoce 

2 conceptos básicos 

asociados a la 

inclusión social y 

conoce al menos 4 

leyes, decretos o 

declaraciones 

asociadas al marco 

legal que guía las 

acciones del TO en 

inclusión social 

Se estima en que el 

estudiante reconoce 3 

conceptos básicos 

asociados a la 

inclusión social y 

conoce al menos 5 

leyes, decretos o 

declaraciones 

asociadas al marco 

legal que guía las 

acciones del TO en 

inclusión social 

 

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 
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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 coeficiente 2: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 

operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 

 

Evaluaciones:  

 

Subunidad de Competencia 1:  

1 Control Coeficiente 2: Prueba o certamen.   

 

 

RÚBRICA SUC2 

Diseña programas de intervención de Terapia Ocupacional enfocados en la participación social y la inclusión 

educativa de población infanto-juvenil en situación de vulnerabilidad y/o discapacidad. 

 

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 en que el 

estudiante no 

logra desarrollar 

procesos de 

evaluación de NEE, 

no conoce el rol y 

funciones del TO y 

su articulación con 

el equipo de 

trabajo en 

contextos de PIE, 

Educación Especial 

y Educación 

Superior. No logra 

la planificación de 

programas de 

intervención 

efectivos desde la 

Terapia 

Ocupacional 

enfocados en la 

Se estima en que el 

estudiante tiene un 

manejo defectuoso 

de los procesos de 

evaluación de NEE, 

del rol y funciones 

del TO y su 

articulación con el 

equipo de trabajo 

en contextos de 

PIE, Educación 

Especial y 

Educación 

Superior, además 

para la 

planificación de 

programas de 

intervención desde 

la Terapia 

Ocupacional 

enfocados en la 

Se estima en que el 

estudiante logra 

competencias 

básicas para 

desarrollar 

procesos de 

evaluación de NEE, 

manejo básico del 

rol y funciones del 

TO y su articulación 

con el equipo de 

trabajo en 

contextos de PIE, 

Educación Especial 

y Educación 

Superior. Logra de 

manera básica la 

planificación de 

programas de 

intervención desde 

la Terapia 

Se estima en 

que el 

estudiante tiene 

un manejo 

moderado de 

los procesos de 

evaluación de 

NEE, del rol y 

funciones del 

TO y su 

articulación con 

el equipo de 

trabajo en 

contextos de 

PIE, Educación 

Especial y 

Educación 

Superior, 

además para la 

planificación de 

programas de 

Se estima en que el 

estudiante logra 

desarrollar procesos de 

evaluación de NEE, conoce 

el rol y funciones del TO y 

su articulación con el 

equipo de trabajo en 

contextos de PIE, 

Educación Especial y 

Educación Superior. Logra 

la planificación de 

programas de intervención 

efectivos desde la Terapia 

Ocupacional enfocados en 

la participación social y la 

inclusión educativa. 
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participación social 

y la inclusión 

educativa. 

participación social 

y la inclusión 

educativa. 

Ocupacional 

enfocados en la 

participación social 

y la inclusión 

educativa. 

intervención 

desde la Terapia 

Ocupacional 

enfocados en la 

participación 

social y la 

inclusión 

educativa. 

 

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 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.  

 
● Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El proyecto 

puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, además de las capacidades ya 

descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de 

oír, tomar decisiones en conjunto, solidaridad, etc. Informe de proceso 

 

 

Evaluaciones:  

 

Subunidad de Competencia 2:  

1 Control Coeficiente  1:  Proyecto (Informe de Proceso) 

1 Control Coeficiente 1:  Pauta de cotejo (Check-list) 
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RÚBRICA SUC3 

Diseña programas de intervención de Terapia Ocupacional bajo los paradigmas actuales enfocados en la 

participación social, el empleo con apoyo y la inclusión laboral de adultos en situación de vulnerabilidad 

y/o discapacidad. 

 

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 en que el 

estudiante no logra 

desarrollar procesos 

de evaluación de 

necesidades de 

inclusión laboral, 

con herramientas de 

colocación, 

intermediación 

laboral, empleo con 

apoyo y protegido.  

No logra la 

planificación de 

programas de 

intervención de 

Terapia Ocupacional 

enfocados en la 

participación social, 

el empleo con apoyo 

y la inclusión laboral. 

Se estima en que el 

estudiante logra un 

manejo defectuoso 

para desarrollar 

procesos de 

evaluación de 

necesidades de 

inclusión laboral, con 

herramientas de 

colocación, 

intermediación 

laboral, empleo con 

apoyo y protegido. 

Logrando de manera 

defectuosa la 

planificación de 

programas de 

intervención de 

Terapia Ocupacional 

enfocados en la 

participación social, 

el empleo con apoyo 

y la inclusión laboral. 

Se estima en que el 

estudiante logra un 

manejo básico para 

desarrollar procesos 

de evaluación de 

necesidades de 

inclusión laboral, con 

herramientas de 

colocación, 

intermediación 

laboral, empleo con 

apoyo y protegido. 

Logrando de manera 

básica la 

planificación de 

programas de 

intervención de 

Terapia Ocupacional 

enfocados en la 

participación social, 

el empleo con apoyo 

y la inclusión laboral. 

Se estima en 

que el 

estudiante 

logra un 

manejo 

moderado 

para 

desarrollar 

procesos de 

evaluación de 

necesidades 

de inclusión 

laboral, con 

herramientas 

de colocación, 

intermediació

n laboral, 

empleo con 

apoyo y 

protegido. 

Logrando de 

manera 

moderada la 

planificación 

de programas 

de 

intervención 

de Terapia 

Ocupacional 

enfocados en 

la 

participación 

social, el 

empleo con 

apoyo y la 

inclusión 

Se estima en que 

el estudiante 

logra desarrollar 

procesos de 

evaluación de 

necesidades de 

inclusión laboral, 

con herramientas 

de colocación, 

intermediación 

laboral, empleo 

con apoyo y 

protegido. 

Logrando la 

planificación de 

programas 

efectivos de 

intervención de 

Terapia 

Ocupacional 

enfocados en la 

participación 

social, el empleo 

con apoyo y la 

inclusión laboral. 
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laboral. 

 

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. 

 
● 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 más objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de 

prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. (Defensa de caso) 

 

Evaluaciones:  

 

  

Subunidad de Competencia 3:   

1 Control Coeficiente 2:  Exposición 

 

 

 

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  

 

Análisis de 

contenidos    

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 

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 simulados 

Proyectos Sintetiza ideas y su 

desarrollo desde los 

planes de acción 

Identifica y construye 

proyectos de trabajo, 

identificando sus 

Mantiene la atención en lo que 

hace y favorece la participación 

de todos 
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aspectos 

esenciales 

Estudios 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 

Reflexión 

cooperativa 

Diferencia entre 

autonomía y trabajo 

cooperativo. Relaciona y 

asocia ideas o 

conceptos para el 

trabajo con otros 

Presenta ejemplos y 

genera la solución a 

actividades 

problemáticas 

Favorece que todos tomen la 

iniciativa y busquen la mejor 

respuesta a la situación trabajada 

Panel de discusión Organiza conceptos, 

modelos y teorías 

Se expresa con 

argumentos para 

comunicar ideas en 

torno a un tema 

Respeta el trabajo de otros. 

Participa y aporta al trabajo 

grupal 

Construcción de 

Informes 

Elabora informes Utiliza procesos 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 Análisis del programa, evaluaciones y la modalidad del 

enfoque de formación basado en la demostración de 

resultados de aprendizaje orientado por competencias 

El programa 

formativo 

Introducción a esta subunidad: Importancia y 

trascendencia de los conceptos de Apartheid 

ocupacional, Equidad social e Inclusión Laboral 

 

Semana 2 Marco Legal para la Inclusión Social y Educativa  

Semana 3 Marco Legal para la Inclusión Social y Laboral  

Semana 4 Certamen - Unidad I: Control Coeficiente  2  

Semana 5 Evaluación de Necesidades Educativas Especiales   

Semana 6 Rol y funciones de los Asistentes de Educación (equipo 

multidisciplinario) 

Trabajo Colaborativo 

 

Semana 7 Planificación de programas de intervención de Terapia 

Ocupacional en Educación Especial 

 

Semana 8 Planificación de programas de intervención de Terapia 

Ocupacional en PIE 

 

Semana 9 Planificación de programas de intervención de Terapia 

Ocupacional en Educación Superior 

 

Semana 10 Resolución de casos clínicos grupal  
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Semana 11 Evaluación de proyectos designados – Unidad II: 

Control Coeficiente 2 

Introducción a la subunidad 3:  

Evaluación de necesidades de participación social, 

empleo con apoyo y/o inclusión laboral 

 

Semana 12 Planificación de programas de intervención de Terapia 

Ocupacional para la colocación e intermediación 

Laboral 

 

Semana 13 Planificación de programas de intervención de Terapia 

Ocupacional para el empleo con apoyo e inclusión 

laboral. 

 

Semana 14 Planificación de programas de intervención de Terapia 

Ocupacional para el empleo protegido 

 

Semana 15 Resolución de casos clínicos grupal  

Semana 16 Resolución de casos clínicos grupal  

Semana 17 Exposición (Defensa de Casos) Coeficiente 2   

Semana 18 Examen de repetición de alumnos con notas entre 3,5 y 

3,9 con % de asistencia. Notas. Examen de repetición 

 

Resultados alumnos con derecho a examen de 

repetición. Cierre de Cartolas electrónica y Acta de 

notas 

 

 

PERFIL DOCENTE  
 

Terapeuta Ocupacional Universitario con formación en el área de inclusión social y/o educación inclusiva 

y/o inclusión laboral. Deseable grado académico de Magíster, 3 años de experiencia profesional en el área. 

Con experiencia en docencia en educación universitaria.  
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SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 
HORAS PRESENCIALES 

HORAS 

PLATAFORMA 

HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

1ra. Unidad de Sub 

competencia: 
10 6 16 

2da. Unidad de Sub 

competencia: 
22 6 24 

3ra. Unidad de Sub 

competencia: 
22 6 27 

Total Horas por cada 

Factor 
54 18 63 

   135= 5 SCT-Ch 
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