
 

1 

 

 

  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 
 

 

Vicerrectoría Académica 

Dirección de Estudios e Innovación Curricular  

 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

 

PROGRAMA FORMATIVO: TALLER DE INVESTIGACIÓN EN TERAPIA OCUPACIONAL 

 
 

JULIO 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbre de recepción DEIC 

Clave y Sigla 

Timbre 

Vicerrectoría Académica 

Folio 



 

2 

 

 
PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Taller de investigación  

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 4 SCT 

DOCENTE RESPONSABLE  Luzmarina Silva 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO lsilva@upla.cl 

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Asignatura teórica practica perteneciente al eje disciplinar, a través del cual el futuro  

Terapeuta Ocupacional  diseña y presenta anteproyectos  de Investigación  relacionando 

los conocimientos  de método científico  con las áreas y líneas temáticas: disciplinar, 

nuclear y sello de su formación profesional desde un Enfoque Biopsicosocial y Determinantes 

Sociales en Salud con un fuerte componente comunitario y que contribuyan al desarrollo de la 

disciplina de  la terapia ocupacional. Dicho ejercicio integrador requiere, por parte del 

estudiante, aplicar conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridos en su desarrollo académico, 

acorde con los objetivos concretos de formación y ejercicio profesional propios de la carrera. 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 Diseña anteproyectos de investigación  en diferentes contextos problemas relacionados 
con la profesión de Terapia Ocupacional   en las líneas de investigación declaradas por la 
carrera. 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Desarrolla  la búsqueda, análisis, discriminación y selección de la literatura 

relacionada con el problema de investigación.  
 

2  Formula el anteproyecto  de investigación en el ámbito de la Terapia 
Ocupacional desde un enfoque cuantitativo (multienfoque) 

3 Formula el anteproyecto  de investigación en el ámbito de la Terapia 
Ocupacional desde un enfoque cualitativo (multienfoque ) 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA I 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Desarrrolla  la 
búsqueda, 
análisis, 
discriminación 
y selección de 
la literatura 
relacionada con 
el problema de 
investigación.  
 

Seleccione 
información 
en base de datos 
Abiertos y 
pagado. 
Construye marco 
teórico de 
anteproyecto 
cuantitativo/cuali
tativo 
/multimetodo 

Reconocimiento 

y 

búsqueda, 

selección y 

recuperación de 

información 

académica 

en base de 

datos de 

acceso abierto y 

pagado. 

Evaluación, uso 

ético y 

legal de la 

información 

en el contexto 

Académico. 

Citas y 

referencias 

bibliográficas  

Fundamentos 

teóricos 

de los gestores 

Bibliográficos. 

Hay una revisión 
adecuada de las 
fuentes 
relevantes 

-Se aplica el 
formato de 
citación en el 
texto y la 
bibliografía 
correctamente 
en casi todo el 
documento 

Sala de 
reuniones,  
Biblioteca, 
bases de datos  
Seminarios de 
título dela 
carrera   
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Uso de gestores 

bibliográficos: 

Mendeley 

(Desktop y 

Web). 

 

Normas 

generales. Las 

partes de un 

artículo 

científico 

Tipos de 

publicaciones 

científicas y el 

proceso de peer 

review 

Indexación de 

revistas. Desde 

sus inicios hasta 

los indexadores 

latinoamericano

s 

 Factor de 

impacto, 

Citescore y 

cuartiles de 

publicación. Las 

métricas para 

estimar a 

calidad de una 

revista. 

 

 Formula el 
anteproyecto  

 Elabore el 
anteproyecto  

Plantemiento  
Justificación El rango 

aceptable de la 

Sala de reuniones,  
Biblioteca, bases 
de datos  
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de 
investigación 
en el ámbito de 
la Terapia 
Ocupacional 
desde un 
enfoque 
cuantitativo 
(mutienfoque) 

de investigación 
en el ámbito de 
la Terapia 
Ocupacional 
desde un 
enfoque 
cuantitativo 
(multimetodo) 

marco teorico  
Metodología  
Conceptos  

rúbrica se estima 

Hay una 
contextualización 
adecuada del 
problema y su 
justificación 

Hay una revisión 
adecuada de las 
fuentes 
relevantes, 
citación de la 
mayoría de  las 
obras más 
pertinentes en el 
campo. 
-. 
-Hay congruencia 
entre el diseño, 
el planteamiento 
y M. T. 

Formula el 
anteproyecto  
de 
investigación 
en el ámbito de 
la Terapia 
Ocupacional 
desde un 
enfoque 
cualitativo 
(multienfoque ) 

Elabore el 
anteproyecto  
de investigación 
en el ámbito de 
la Terapia 
Ocupacional 
desde un 
enfoque 
cualitativo 
(multimetodo) 

Planteamiento  
Justificación 
marco teorico  
Metodología 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 

Hay una 
contextualización 
adecuada del 
problema y su 
justificación 

Hay una revisión 
adecuada de las 
fuentes 
relevantes, 
citación de la 
mayoría de  las 
obras más 
pertinentes en el 
campo. 
-. 
-Hay congruencia 
entre el diseño, 
el planteamiento 

Sala de reuniones,  
Biblioteca, bases 
de datos  
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y M. T. 

 
 
 

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 operaciones de 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 
No hay 
contextualizació
n del problema y 
su justificación. 
-Las preguntas, 
objetivos e 
hipótesis de la 
investigación no 
son delimitados. 
No hay una 
revisión de las 
fuentes 
relevantes, ni 
citación de las 
obras más 
pertinentes en el 

El rango 
deficiente de la 
rúbrica se 
estima. Hay poca 
contextualizació
n del problema y 
su justificación. 
-Las preguntas, 
objetivos e 
hipótesis de la 
Inv.  no están 
suficientemente 
delimitados Hay 
una revisión 
mínima de las 
fuentes 
relevantes, 
escasa citación 
de las obras más 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 

Hay una 
contextualizació
n adecuada del 
problema y su 
justificación 

Hay una revisión 
adecuada de las 
fuentes 
relevantes, 
citación de la 
mayoría de  las 
obras más 
pertinentes en el 

El rango modal 
de la rúbrica se 
estima en el 
manejo 
moderado Hay 
buena 
contextualizació
n del problema y 
su justificación. 
-Las preguntas, 
objetivos e 
hipótesis de la 
Inv. son claros y 
suficientemente 
delimitados Hay 
una buena 
revisión de las 
fuentes 
relevantes, 

El rango 
destacado de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
óptimo. 
Contextualiza 
claramente el 
problema y su 
justificación. 
-Las preguntas, 
objetivos e 
hipótesis de la 
investigación son 
claros y bien 
delimitados 
Hay una revisión 
extensa de las 
fuentes 
relevantes, 
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campo. No hay  
Descripción clara 
del diseño de la 
investigación, la 
muestra, 
instrumentos,  
-No hay  
congruencia 
entre el diseño, 
el planteamiento 
y marco teórico 

pertinentes en el 
campo. Hay una 
descripción vaga 
del diseño de la 
investigación, la 
muestra, 
instrumentos, 

campo. 
-. Descripción 
clara del diseño 
de la 
investigación, la 
muestra, 
instrumentos 
-Hay congruencia 
entre el diseño, 
el planteamiento 
y M. T. 

citación de las 
obras más 
pertinentes en el 
campo 
descripción 
apropiada, y 
clara del diseño 
de la 
investigación, la 
muestra, se 
presentan 
instrumentos 

citación de las 
obras más 
pertinentes en el 
campo. 
- Hay una 
descripción 
excelente y clara 
del diseño de la 
investigación, la 
muestra, se 
presentan los 
instrumentos. 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
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. 
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ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
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 

- SUC1:  
1. análisis de 
contenido 
 

Analiza conceptos y 
teorías Planifica  

trabajo de campo Vela por la 
aplicación correcta 
de las 
normas (APA), 
criterios y 
estándares 
utilizados en 
la elaboración, 
aplicación 
y evaluación del 
seg uimiento  del 
trabajo 

SUC2: 

Construcción de 
informes. 

Elaboración de 
informes de  procesos 

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 
 

SUC3: 

Construcción de 
informes. 

Elaboración de 
informes procesos 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 
 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 
Presentación del programa de asignatura 

y calendarización de actividad  

- Polit , D. Hungler, B. 

(2000). Investigación 

científica en ciencias de la 
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Presentación líneas de investigación  de 

la carrera de terapia ocupacional   

Conformación grupos de seminarios  

Lineamientos Generales, formatos de 

anteproyecto ,Institucionales 

Índice 

Tamaño Hoja 

Márgenes 

Tipo de Letra 

Bibliografía 

Nomenclatura 

Tablas 
 etc.. 

Reglamento de seminario de titulación 

Requisitos generales de 

un trabajo de seminario de titulo 

Partes de un Proyecto de 

Investigación 

Formato anteproyecto  

salud (6ª Ed). México: 

McGraw- 

Hill/Interamericana S.A. 

 

Semana 2 Reconocimiento y 

búsqueda, selección y 

recuperación de 

información académica 

en base de datos de 

-Hernández, R;  Mendoza C. 

(2018). Metodología de la 

investigación. Las rutas 

cuantitativas, cualitativa y 

mixta (7ª Ed). México: Mc 

Graw.Hill Interamericana. 
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acceso abierto y pagado. 

Evaluación, uso ético y 

legal de la información 

en el contexto 

Académico. 

 

Semana 3 Citas y referencias bibliográficas  
- Canales, M. (2006). 

Metodologías de 

investigación social (1ª Ed). 

Santiago: Lom Ediciones 

Semana 4 Fundamentos teóricos 

de los gestores 

Bibliográficos. 

Uso de gestores 

bibliográficos: Mendeley 

(Desktop y Web). 

 

- Corbetta, P. (2007). 

Metodologías y técnicas de 

investigación social (2ª Ed). 

España: McGraw- 

Hill/Interamericana S.A. 

 

Semana 5 Normas generales. Las partes de un 

artículo científico 

Tipos de publicaciones científicas y el 

proceso de peer review 

 

Semana 6 Indexación de revistas. Desde sus inicios 

hasta los indexadores latinoamericanos 
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 Factor de impacto, Citescore y cuartiles 

de publicación. Las métricas para estimar 

a calidad de una revista. 

Semana 7 Trabajo grupal anteproyecto I  

Semana 8 
Trabajo grupal anteproyecto I 

 

Semana 9 Trabajo grupal anteproyecto I  

Semana 10 Trabajo grupal anteproyecto I  

Semana 11 Trabajo grupal anteproyecto I  

Semana 12 Presentación final proyecto de 

investigación cualitativo /cuantitativo 

multimedio escrito oral  

Plenario  

 

Semana 13 Trabajo grupal anteproyecto II  

Semana 14 Trabajo grupal anteproyecto II  

Semana 15 Trabajo grupal anteproyecto II  

Semana 16 Trabajo grupal anteproyecto II  
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Semana 17 Preparación informe final   

Semana 18 Presentación final proyecto de 
investigación cualitativo /cuantitativo 
multimedio. Escrito y oral  
Plenario  

 

 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Terapeuta ocupacional con grado de Magíster con 3 años de experiencia profesional y 
experiencia en docencia universitaria , con experiencia en procesos de investigación  
 

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Desarrrolla  la búsqueda, 
análisis, discriminación y 
selección de la literatura 
relacionada con el 
problema de investigación.  
 

18 5 10 

 Formula el anteproyecto  
de investigación en el 
ámbito de la Terapia 
Ocupacional desde un 
enfoque cuantitativo 
(mutienfoque) 

6 5 20 

Formula el anteproyecto  
de investigación en el 
ámbito de la Terapia 
Ocupacional desde un 
enfoque cualitativo 
(multienfoque ) 

6 5 20 

TOTAL  43 15 50 

SCT   4 SCT= 108 
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