
t:t\. 
~ 

Universidad 
Andrés Bello· 

APRUEBA NUEVO PlAN DE ESTUDIOS 

DE lA CARRERA DE TERAPIA 

OCUPACIONAL 

RECTORIA 

D. U. Ni 2~ q:¡.. /2017 

TENIENDO PRESENTE: la proposicfón de la Directora de Escuela de Terapia Ocupacional y del 

Consejo de Escuela; la aprobación del Decano y del Consejo de la Facultad de Ciencias de la 

Rehabilitación; lo manifestado por la Dirección General de Docencia y la opinión favorable de la 

Vlcerrectoria Académica; el pronunciamiento favorable del Consejo Superior y la aprobación de la 

Junta Directiva en sesión del16 de noviembre de 2017. 

VISTOS: las facultades que me confiere la reglamentación vigente. 

DECRETO 

Apruébase el nuevo plan de estudios de la Carrera de Terapia Ocupacional, que regirá a partir del 

primer semestre del año 2018. 

Artfculo 19 

PlAN DE ESTUDIOS 

CARRERA TERAPIA OCUPAOONAL 

TITULO PRIMERO 

Fundamentos, Justificación y Objetivos 

la misión de la carrera de Terapia Ocupacional de la Universidad Andrés Bello es 

formar profesionales de excelencia, con un alto compromiso social, prepositivos y con 

pensamiento critico desde una formación valórica y ética sustentada en los derechos 

humanos y el respeto a la diversidad. la formación está orientada a promover el bienestar de 

las personas y comunidades a través de la ocupación, hacia grupos vulnerados, personas en 

situacfón de discapacidad o con problemáticas en el desempeño ocupacional, contribuyendo 
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de esta manera a una sociedad más participativa y justa. A su vez busca constituirse en un 

espacio para la construcción de conocimiento a través de la reflexión permanente de los 

fundamentos de la disciplina, la Investigación, sistematización de las prácticas. 

Su visión es posicionarse como referente nacional e Internacional para la reflexión critica 

sobre la realidad social, desde la comprensión del sujeto como ser ocupacional. Para ello, 

aspira a constituirse como un espacio de diálogo y acción con distintos actores sociales en el 

campo de los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía, en un contexto de inclusión 

social y justicia ocupacional. 

Artículo 21 Esta actualización curricular obedece por una parte al contexto institucional, 

enmarcando el currfculo en el modelo educativo UNAB considerando los tres pilares: 

educación centrada en el estudiante, valores institucionales e innovación. Por otra parte, la 

Innovación curricular actual responde a los lineamientos establecidos en plan de desarrollo 

de la unidad académica para el periodo 2016-2020, donde la carrera se plantea la necesidad 

de modernizar el actual plan de estudios de acuerdo a las exigencias para la formación de 

terapeutas ocupacionales, tanto a nivel nacional como internacional, potenciando de esta 

manera el sello diferenciador de la oferta académica actual y satisfaciendo las exigencias del 

mundo laboral. 

Es así que el nuevo plan de estudios, flexibilizará el avance curricular y dará continuidad en la 

formación de las/los estudiantes. Considera el sistema de créditos transferibles (SCT-Chile); 

incorpora nuevas metodologías de aprendizaje que permiten el desarrollo del pensamiento 

reflexivo y crítico; define resultados de aprendizaje como base para comprobar los 

conocimientos que la/el egresado de Terapia Ocupacional debe demostrar al finalizar el 

proceso formativo. 

Artículo 32 El Plan de Estudios de la carrera de Terapia Ocupacional de la Universidad Andrés 

Bello, tiene como objetivo la formación de un/una Terapeuta Ocupacional que sea capaz de 

integrar la teoría y la práctica desde etapas iniciales de su proceso formativo, desarrollando 

simultáneamente las habilidades y destrezas para un desempeño adecuado en los ámbitos 

de: salud, educación, trabajo, justicia y protección social. Por otra parte, el plan de estudios 

fomenta en los/las estudiantes el desarrollo de un razonamiento situado y complejo para la 
comprensión y resolución de los problemas de los sujetos, grupos o comunidades, 

favoreciendo el desarrollo de capacidades investigativas iniciales en los y las estudiantes, 

fomentando su participación activa en su proceso de formativo, estimulando la 

autoformación y autoindagación. 
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TITULO SEGUNDO 

Perfil de Egreso y Campo Ocupacional 

Artrculo4g Perfil de Egreso de la carrera: 

El (la) Terapeuta Ocupacional de la Universidad Andrés Bello de la Universidad Andrés Bello, 

fundamenta su quehacer profesional en los valores de excelencia, integridad, respeto, 

pluralismo y responsabilidad social. Su formación contempla el desarrollo de un conjunto de 

habilidades que le permite alcanzar los resultados de aprendizaje de formación general, 

definidos como el sello educativo de la Institución: 

Desarrollar el pensamiento critico mediante la argumentación, exponiendo a través de 

un lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un 

método basado en criterios, hechos y evidencias. 

Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 

responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos 

cotidianos, y en el ejercicio profesional. 

Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de 

acuerdo a enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área 

disciplinar, utilizando de forma eficaz las tecnologfas de la información. 

Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en 

situaciones cotidianas, laborales y académicas. 

El sello de la carrera de Terapia Ocupacional de la Universidad Andrés Bello está orientado a 

formar un profesional creativo, con capacidad de trabajo en equipos interdisciplinarios y 

liderazgo, en las áreas de salud, educación, trabajo, justicia y protección social, con una base 

valórica y ética sustentada en los derechos humanos. Estas cualidades están al servicio de la 

búsqueda de soluciones para los distintos problemas ocupacionales del ser humano y sus 

repercusiones en el bienestar de sujetos, grupos y comunidades. Como sello de Facultad, los 

y las profesionales de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación serán capaces de analizar y 
desarrollar estrategias de intervención con personas, grupos y comunidades, asf como sus 

contextos, desde una perspectiva de derecho humano promoviendo la inclusión y realizando 

actividades de rehabilitación. 

El (la) licenciado (a) en Terapia Ocupacional, demuestra capacidades espedficas para Integrar 

la formación disciplinar en sus diferentes ámbitos de acción bajo una perspectiva social y de 

derechos humanos. En el ámbito de la Intervención, cuenta con una base teórica y práctica 

que le permite fundamentar, analizar y diseñar procesos de intervención con personas, 

grupos y comunidades en torno a distintas problemáticas ocupacionales. En el ámbito de la 
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Gestión será capaz de diseñar proyectos sociales, a partir de la identificación de necesidades 

de manera participativa y situada conforme a los contextos, realidades locales y 

características de la población beneficiada. En el ámbito de investigación, será capaz de 

razonar críticamente y diseñar proyectos de investigación social, en las áreas de salud, 

educación, trabajo, justicia v/o protección social. 

El (la) profesional Terapeuta Ocupacional de la UNAB será capaz de articular sus 

conocimientos teóricos y prácticos, sus habilidades, destrezas y valores con procesos 

interventivos, de gestión y generación de nuevo conocimiento, con el fin de promover el 

bienestar, fomentar la inclusión y participación ocupacional. Su quehacer se expresará en el 

compromiso y desarrollo de acciones dirigidas al ejercicio de la ciudadanra y la justicia 

ocupacional. 

Finalmente, el (la) Terapeuta Ocupacional de la UNAB contribuye al desarrollo social y laboral 

del pars, a través de su quehacer profesional, expresado en el compromiso y desarrollo de 

acciones dirigidas al ejercicio de la ciudadanra y la justicia ocupacional en personas, familias, 

grupos y comunidades, con el fin de promover el bienestar, fomentar la inclusión y la 

participación ocupacional. 

la formación recibida, permite a nuestros profesionales desempefiarse en los siguientes 

ámbitos de acción: 

1. Ámbito: Rehabilitación con perspectiva Inclusiva 

1. Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su 

contexto basado en un enfoque de derechos humanos, en el escenario de un trabajo 

i nte rd isciplina río. 

2. Desarrollar procesos de intervención relacionados a su área de desempeño, basadas en 

un enfoque de derechos humanos, promoviendo la inclusión en el contexto de un trabajo 

lnterdisciplinario. 

11. Ámbito: Intervención 

1. Desarrollar un pensamiento social y situado en terapia ocupacional a través de la 

argumentación de sus fundamentos teórico - prácticos, para el abordaje de problemas 

ocupacionales. 

2. Establecer un diagnóstico situacional, en base a las necesidades ocupacionales de los 

sujetos, los grupos y/o las comunidades, y de las condicionantes Institucionales, sociales, 

económicas y culturales que inciden en las diversas problemáticas ocupacionales. 
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3. Implementar estrategias de intervención individual, familiar, comunitaria o institucional 

pertinentes, coherentes y viables según el Diagnostico Situacional efectuado. 

111. Ámbito: Gestión 

1. Proponer proyectos o programas sociales desde una perspectiva ocupacional, acordes a 

los lineamientos de la poUtica pública en alguno de los siguientes campos: salud, 
educación, trabajo, justicia o protección social. 

2. Desarrollar acciones de gestión a nivel organizacional/comunitaria vinculado a terapia 
ocupacional. 

IV. Ámbito: lnvestlgacf6n 

l. Formular proyectos de investigación contextualmente situados, desde una perspectiva 

social, para resolver problemáticas ocupacionales de los sujetos, grupos y comunidades, 

en las áreas de salud, educación, trabajo, justicia y protección social. 

2. Implementar proyectos de investigación social con énfasis en metodologras cualitativas y 

mixtas para generar conocimiento situado en el campo de la terapia ocupacional. 

Artrculo59 Campo ocupacional: 

Los(as) terapeutas ocupacionales egresados {as) de la Universidad Andrés Bello podrán 
desempeñarse en ámbitos como salud, educación, justicia, protección social, docencia e 
investigación, en los siguientes espacios de Intervención: Hospitales generales y 

especializados, Centros de Salud Familiar (CESFAM), Centros Comunitarios de Rehabilitación 
{CCR), Dispositivos de la red de Salud Mental de los Servicios de salud, sistemas escolares 
{educación especial, proyectos de integración educativa, educación superior), Instituciones 

judiciales y penitenciarias {cárceles, programas abiertos de reinserción socio laboral), 

programas de inclusión laboral, programas sociales, Organizaciones no Gubernamentales 

(ONG), práctica privada, entre otros. 
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TITULO TERCERO 

Grado académico, trtulo profesional, duración de la carrera, evaluación del rendimiento 

académico y secuencia de las asignaturas 

Artrculo 6!! El grado académico de licenciado (a) en Terapia Ocupacional se obtiene una vez 

aprobada la totalidad de las asignaturas del plan de estudios, establecidas hasta el octavo 

semestre Inclusive. la calificación final del grado será calculada aplicando el siguiente criterio: 

-EI70% corresponderá al promedio ponderado, según créditos UNAS, de todas las asignaturas 

de la malla curricular establecidas hasta el octavo semestre, excluyendo las asignaturas 
TEOC006 Epistemologfa de las Ciencias, TEOC017 Procesos de Investigación en Terapia 

Ocupacional 1, TEOC022 Procesos de Investigación en Terapia Ocupacional 11, TEOC028 

Seminario de Investigación 1 y TEOC033 Seminario de Investigación 11. 

-El 30% corresponderá al promedio ponderado, según créditos UNAB, de las asignaturas 

TEOC006 Epistemologfa de las Ciencias, TEOC017 Procesos de Investigación en Terapia 
Ocupacional 1, TEOC022 Procesos de Investigación en Terapia Ocupacional 11, TEOC028 

Seminario de Investigació-n 1 y TEOC033 Seminario de Investigación 11. 

Articulo 7!! la condición de egresado y el título profesional de Terapeuta Ocupacional se 
obtiene una vez aprobada la totalidad de las asignaturas del plan de estudios, establecidas 

hasta el décimo semestre inclusive. la calificación del titulo será calculada aplicando el 
siguiente criterio: 

-El 60% corresponderá a la calificación del grado académico de Licenciado. 

-EllO% corresponderá a la calificación de la asignatura TEOC035 Práctica Profesional l. 
-EllO% corresponderá a la calificación de la asignatura TEOC036 Práctica Profesional U. 

-EllO% corresponderá a la calificación de la asignatura TEOC037 Práctica Profesionallll. 
-EllO% corresponderá a la calificación de la asignatura TEOC038 Práctica Profesional en IV. 

Artrculo 8i la duración del programa es de cinco años (lO semestres) con asignaturas que se 
imparten en modalidad semestral. 

Articulo 91 Para todos los efectos administrativo-académicos, de evaluación y de promoción, 

las actividades curriculares se regirán por lo establecido en el Reglamento del Alumno de 
Pregrado de la Universidad. la evaluación del rendimiento académico de los estudiantes, en 

cualquiera de sus actividades curriculares, se expresarán en una escala de 1.0 a 7 .O, siendo la 
nota mfnima de aprobación un 4.0. 
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Articulo 10!1 Las actividades curriculares de la Carrera de Terapia Ocupacional se encuentran 

distribuidas en secuencia por niveles y cursos, y se implementan en modalidad presencial, 

semipresencial u online en casos espedficos. Esta distribución considera requisitos de cada 

una, las horas cronológicas y pedagógicas con sus respectivos créditos y su distribución por 
tipo de actividades: teóricas, ayudantías, laboratorios, talleres, terrenos y clfnicas cuando 

corresponda, además de las horas de trabajo autónomo del estudiante. Todas estas 
especificaciones se señalan en el artfculo 11•. 

Artfculo 112 Malla Curricular expresada tanto en sistema de créditos transferibles (horas 

cronológicas) como en créditos UNAB (horas pedagógicas): 

A. Créditos Transferibles (SCT-Chile) 

Prlnler Semutre HOlAS DEDICACION 

DlRECfAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO 

TEÓ. AYUD. lAS. TAU.. TER R. aJN. TOTAL ASIG co.REQ 

llOCDOl 
lntroducd6n a Tenpla 

1,5 2,25 3,75 7,5 7 
Ocupacional 

llOCD02 Sillud Coledwa 3 3 7 6 

llOCDOl Dl!ri!Chos ..._ 3 3 4,5 5 

TEOC004 
Sodl!dilcl, Cult1n V 

3,75 3,75 S S 
OcuPildón 

CEGHCll 
Hlllilldadi!S 3 3 3 4 
Comunicativas 
Rehab1Utld6n e lnduslc!n 

FCREOOl con un enfoque de 1,5 1,5 2 2 
Derechos Humanas 

9,75 o o 8,25 o o 18 29 29 

Seaulldo 5ematre HOIIAS DEDICACION 

DIRECfAS REQUISITOS 
COOIGO NOMIRE PERS am 

TEÓ. AYUD. lAB. TAU.. TERR. aJN. TOTAL ASIG CO.REQ 

llOCDOS 
PenpectiYas Tec!rlcas en 

3 3 6 S 
TEOCDOlY 

Tmpla Ocupaclanall TEOCOOl 

MORF216 
An•amll General y 

2,25 1,5 3,75 7,5 7 TlOC002 
Neuraanatamla 

8101.082 Neurabki la&fa 2,25 1,5 3,75 6 6 TlOC002 

llOC006 Eplstemalo&fa de las 3 3 4,5 5 TlOC004 
Clendas 

ING119 ln¡l4s 1 4,5 4,5 4,5 5 

12 o 1,5 4,5 o o 18 2B.S 2B 
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Tmlll' Senlestre HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISR'OS 
CODI60 NOMBRE PERS CRED 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL TtiiR. aJN. TOTAL ASIG co.REQ 

TEOCD07 
Perspectivas Teórtcas en 

3 3 7.S 6 
TEOCOOSY 

Te111pla Ocup.clomolll TEOCD06 

TEOCOOS 
Anatomla Funcional y 

1,5 2,25 3,75 7,5 7 MORF216 
Blomednlca 

810U86 Fblolosfa 2,25 1,5 3,15 7,5 7 8101.082 

TEOC009 Pslcolo&l• SocJal 3 3 6 5 TEOC004 

INGU9 ln&lúll 4,5 4,S 4,5 S INGU9 

U,25 o 2,25 4.S o o 18 33 30 

cuarto SefiMlStle HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS REQUISITOS 
COOIGO NOMBRE I'W CREO 

TEÓ. AYUD. LAS. TALL TtiiR. al N. TOTAL ASIG CO.REQ 

TEOCOJO 
Procesos Creativos 

3 3 6 5 TEOCD07 
Colectivos 

TEOCOU Pslcoloata del Desarrollo 3 3 6 S TEOC009 

TEOCOU 
Acceslbdldad y Ayudas 

4,5 4,S lO 9 TEOC008 
Ticnkasl 
Polltlcas Públicas en 

TEOC013 
Ambltos de lnterwndón 

2,25 2,25 7,5 6 TEOCD07Y 
de la Te111pla TEOC009 

1 
ING239 t111tti m 4,5 4,5 4.S 5 INGU9 

9,75 o 7,5 o o o 17,25 34 30 

QulntoScmestn HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISfiOS 
(00160 NOMBRE PW CRED 

TEÓ. AYUD. LAI. TALL TEll. CÚN. TOTAL ASIG CO.REQ 

TEOC014 
P10eesos de Te111pla 

0,75 2,25 0,75 3,75 4.S 5 TEOC010 
TEOC015Y 

Ocupadonal l TEOC016 

TEOC015 Salud Mentall 2,25 2.25 5,6 S 
8101.186Y 

TEOC014 
TEOCOU 

TEOC016 Salud Ffslca 1 2,25 2,25 5,6 S 
IIOU86Y 

TEOC014 TEOCOU 

PtOCeSOS de lrwestlt!:ldón 
TEOCD06Y TEOC017 en Terapia ocupldonall 3 3 4,S 5 
CEGHCU 

TEOC018 Acceslbibdad y Ayudas 
3 3 4,5 S TEOCOU T4cnlcas 11 

ING249 ln&lbiV 4,5 4.S 4,5 S IHG239 

4,5 o 3,75 9,7S o 0,75 18,75 29,2 30 
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Sato Semestre 

COOIGO NO MIRE 

Dlapóstlco 

FCRE002 
lnlerdlsclpllnario en 
Rehabilllad6n con 
Perspectiva Inclusiva 

TEOC019 
Procesos de Ten~pla 
Ocul*ionalll 

TEOC020 Salud Mentalll 

TEOC021 Salud flslc¡¡ 11 

TEOCD22 
Procesos de lnvestlpddn 
en Ter.pl.l Oeupaclonalll 

Gestl6n de proyectos 
TEOC023 soc:Wes en Ten~¡ü 

i Ocu!ladonal 

Uiltlmo Semestnl 

COOIGO NOMBRE 

TEOCD24 
lntervend6n de Terapia 
Ocupacional en Salud 1 

lntervend6n de Ten~pta 
TEOCD25 Ocup-c!ONI en 

Educacl6n 

TEOC027 l'r6CIICI1nt~ 1 

TEOC028 
Semlnlflo de 
lnvestlpd6n 1 

TEOC034 
Tlllef 1111earado de 
Gestl6n 

aGPCU Pensamiento Critico 

TEÓ. AYUD. w. 

1.5 

o o 1.5 

TEÓ. AYUD. LAI. 

0,7S 

D o 0,75 

HORAS DEDICACION 

DIRECfAS REQUISITOS 
PER5 CRED 

TAlL TtM. CÚN. TOTAL ASIG CQ.REQ 

1.5 1,5 2 2 
FCREOOl Y 
TEOC014 

3 1.5 6 4,5 6 TEOC014 
TEOCD20Y 
TEOCD21 

3 3 6,75 6 TEOCOlS TEOC019 

3 3 6,75 6 
TEOC016Y 

TEOC019 
TEOCD18 

3 3 4,5 S TEOC017 

3 3 6 5 TEOC013 

16,5 o 1.5 19,5 30,5 3D 

HORAS DEDICACION 

DIRECfAS REQUISITOS 
PER5 CREO 

TAlL TERIL a.IN. TOTAL ASIG CO.REQ 

6 6 u u TEOCD20Y 
TEOC027 

TEOCD21 

TEOC019Y 3 3 6 S 
TEOC020 

TEOC027 

2,25 3 6 S TEOCOl9 
TEOC024Y 
TEOC025 

2,25 2,25 10 7 TEOC022 

1.5 1.5 2 2 TEOC023 

1,5 1.5 2,25 
2 TEOCD17 

14,25 o 2,25 17,25 38,25 32 
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on.wo SeiMStft HORAS DIDICAOON 

ot~~tcrAS RIQUISIIOS 
CODIGO NOMBRE PW CREO 

TEÓ. AYUD. LAI. TAlL TEAR. afN. TOTAL ASIG CG-REQ 

Intervención 
lnterdlsdpllnaril en 

2.25 2,25 2 3 
FCRE002Y 

FCRE003 
Reh•bllllllclón con CEGPC13 
Perspectiva Inclusiva 

TEOC029 
lntervendón de Terapia 

5,25 5,25 9 9 TEOC024 TEOC032 
Ocupaclonat en Sllud 11 

TEOC030 
lntervend6n de Terapia 

2,25 2,25 3 3 TEOC025 TEOC032 
Ocup.donll fll Tra!Nijo 

lntetvend6n de Terapia 

TEOC031 
Ocupacional en 

4,5 4,5 4,5 S TEOC019 noco.u 
Protecclón Social y 
Justicia 

TEOC029Y 
TEOC032 PrKtlc. lnteanldl 11 1,5 3 4,5 4 5 TEOC027 TEOC030Y 

noco:n 
TEOC033 

Seminario de 
2,25 2,25 6 5 TEOC028 lrwest118CI6n 11 

o o 1,5 16,5 o 3 u 28,5 30 

LICENCIADO (A) EN TERAPIA OCUPAOONAL 

Noveno Semes1re HORAS DEDICACJON 

DIRECfAS REQUISITOS 
COOIGO NOMIIIlE 

TE O. cliH. 
POS CREO 

AYUO. w. TAlL TEU. TOTAL ASIG CG-IIEQ 

TIICW!ts 
.stsnaturas 

TEOC035 PrKtlcl Profeslonlll •o,75 •n.s 23,25 26 30 
h.stael 
octavo 
Sl!111eStte 
lnduslve 
TIKW!ts 
ISIIJIIturu 

TEOC036 PrKtleii Profesional JI •o,75 •22,5 23,25 26 30 hasta el 
octavo 
semestre 
lnduslvl 

o o o o 0,75 22,5 23.25 26 30 

• !.JI Ktivldld dlnlal y de terreno de lts asl&nAturas TEOC035 PrKtlca Profesional! y TEOC036 y PI'Ktlca Profeslollllll se relllza durante 9 seman.s en el 
S«matre, en luprde las 18 seman.s habltu.tes. 
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DKimo Semestrw HORAS DmiCACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMIIIE 

TEÓ. CÚN. 
PERS CRm 

AYUO. IAII. TAU. TER R. TOTAL ASIG CO.REQ 

Todas las 
aslanaturas 

TEOC037 Plictlc. Profesional m •o,7s •n,s 23,25 26 30 
hasta el 
octaw 
semestre 
Inclusive 
Todas lis 
esianaiiiiiiS 

ltOCD38 Pr.ktlai Profesional "' •o,75 •n,s 23,25 26 30 
hastilel 
octaw 
semestre 
Inclusive 

o o o o 0,75 22,5 23,25 26 30 

• llactlvldlld dlnlca y de terreno de lis astanaturas TEOC037 Pr6ctlca Pmfeslonllllll y ltOCD38 y Prktfcll Profesional w se rullta dur~~nte 9 semanas en el 
semestre, en lupr de lis lB semaiiiS habftu.les. 

EGRESO Y TfTULO PROFESIONAL DE TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Resumen de Horas Cronológicas y Créditos SCT Totales del Plan de Estudios 

HORAS HORAS 
liÓ. AYUD. lAB. TALL TERR. QIN. TOTAlES TOTAlES CR~Dnos 

DIRECfAS INOIRECfAS 

Ucenclltura 850,5 o 337,5 1.33&,5 o 135 2.659,5 4.517,1 239 

EITUO y lltuiKión o o o o 27 810 837 936 60 

Totalcarrer~~ 850,5 o 337,5 1.336,5 27 945 3.496.5 5.453,1 299 

B.~ Créditos UNAB 

Primer Semestre HORAS DEDICACION 

NOMIRE 
DIRECfAS 

PERS CRED 
REQUISITOS 

CODIGO 
TEÓ. CÚN. AYUD. IAII. TAU. TEIIR. TOTAL ASIG CQ.REQ 

TEOCDD1 
Introducción il Terapia 

2 3 5 10 15 Ocupldonal 
TEOCDD2 Salud Colectiva 4 4 9 13 
TEOCII03 Derechos Humatlos 4 4 6 10 

TEOCOD4 Sociedad, CultUrll y 
5 5 7 u Ocupad6n 

CEGHC11 
Habilidades 

4 4 4 8 Comunicativas 
RehabllitiCión e 

FCRE001 
lndusl6n con un 

2 2 3 S enfoque de Derechos 
Humanos 

13 o o 11 o o 24 39 63 
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$eJUIIdo Semestre HORAS DEDICACION 

otaUTAS REQUtsrTOS 
COOlGO NOMIIIE 

Ttó. aiN. ms CREO 
AYUD. tAl. TALL TERR. TOTAL ASIG CO.REQ 

Perspmlns Teóricas TEOCOOlY 
TEOCOOS en Terapia Ocup1don11 4 4 8 u ltOC003 

1 

MORF216 
Anatomla General y 

3 2 5 10 15 ltOC002 
Neuroanalomla 

8101.082 Neuroblolo&f• 3 2 5 8 13 TEOC002 

TEOC006 
Eplstemolotla de las 4 4 6 10 TtOC004 
Ciencias 

ING119 ln&f6s 1 
6 

6 6 u 

16 o 2 6 o o 24 38 62 

Tercer Semestre HORAS DWICAOON 

DIRECTAS 
PERS CREO 

REQUISrTOS 
COOIGO NOMBRE nó. a.IH. TOTAL AYUO. w. TALL TERR. ASIG CO.REQ 

Penpectlvu Teórle.s TEOCOOSY 
TtOC007 en Terapia Ocupadoul 4 4 10 14 

ltOC006 
11 

n:ocooe Anatomla Fundonel y 
2 3 5 10 15 MORF216 

Blomednlcll 

BIOUB6 Flslolo&fe 3 2 5 10 15 BIOlD82 

ltOCD09 Pslc:olo&fl Sodll 4 4 8 u TtOC004 

INGU9 lnclú 11 6 6 6 u ING119 
15 o 3 6 o o 24 44 68 

Cuarto Semestnt HORAS DEDICAOON 

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS 
REQUtsrTOS 

T!Ó. AYUD. w. lERA. cLIN. 
CMD 

TALL TOTAL ASIG co.REQ 

TtOCOIO Procesos Cfeetlws 
4 8 u TEOC007 Colectivos 4 

n:ocou Pslcolo&la del 4 8 u ltOC009 
Deserrollo 4 

nocou Acceslblhdad y A'flldils 
6 13 19 nocooa Tl!mlc.sl 6 

Polftlcls Públkas en 

n:oco13 Ambltosde 
3 10 13 

ltOC007Y 
lnlertend6n de 11 TtOC009 
Teritpla Ocu!lldonal 3 

ING239 ln&f6slll 6 6 6 u INGU9 
13 o 10 o o o 23 45 68 
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Quinto Semestre 

COOIGO NOMBRE 

TEOC014 
Procesos de Terapia 
Ocupadonall 

TEOC015 Salud Mentall 

TEOC016 Salud Flslca 1 

Procasasde 
TEOC017 lnveUipddn en 

Terapia ocupadonall 

TEOC018 
Accestilldad y AyuA$ 
TicnlcasU 

IHG249 lnlf4s IV 

5extD Semestre 

COOIGO NOMBRE 

Dla&nóstlco 

FCRE002 
lnterdlsdpllnalfo en 
Rehabilitación con 
Perspectiva Inclusiva 

TEOC019 
Proc.sos de Terapia 
Ocu~donalll 

TEOC020 Salud Mental U 

TEOC021 Salud ffslca 11 

Procesos de 
TEOCOll lnvestlpd6n en 

Teqpla Ocupacionall 

Gestión de proyectos 
TEOC023 soclala en Terapia 

1 Ocuoildonal 

Uptlmo Semestre 

COOIGO NOMBRE 

TEOC024 lnteM!ndón de Terapia 
Ocu~danal en Salud 1 

lntervendcln de Terapia 
TEOC025 OcupadCNIIII en 

Educadcln 

TEOC027 ~lnte&radal 

TEOC028 
Seminario de 
lnllestlpdcln 1 

TEOC034 T1ller lnte&rado de 
Gestión 

CEGPC13 Pe~mlento Ctltlco 

TEÓ. AYUD. LAI. 

1 

4 

6 

6 o 5 

TEÓ. AYUD. LAI. 

2 

o o 2 

TEÓ. AYUD. w. 

1 

o o 1 

HORAS DEOICACION 

DIRECTAS 
PEilS CREO 

REQUISITOS 
CÚN. TAU. TERR. TOTAL ASIG CO.IIEQ 

3 1 5 6 11 TEOC010 
TEOC015Y 
TEOC016 

3 3 7 10 BIOUB6Y TEOC014 
TEOC011 

3 3 7 10 
BIOU86Y 

TEOC014 TEOCOU 

TEOC006Y 4 4 6 10 
CEGHCll 

4 6 10 TEOCOU 

6 6 u IHGZ39 

13 o 1 25 38 63 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS 
PEilS CIIED 

REQUISITOS 
TAU. TERR. CÚN. TOTAL ASIG CO.REQ 

2 2 3 S 
FCRE001 Y 
TEOC014 

4 2 8 6 14 TEOC014 
TEOC020Y 
TEOCOU 

4 4 9 13 TEOC015 TEOC019 

4 4 9 13 TEOC016Y 
TEOC019 TEOC018 

4 4 6 10 TEOC017 

4 4 8 u TEOC013 

22 o 2 26 41 67 

HOIIA5 DEOICACION 

DIRECTAS 
PERS CREO 

REQUISITOS 
aJN. TAI.L TERRENO TOTAL ASIG CO.REQ 

8 8 16 24 TEOC020Y 
TEOC027 

TEOC021 

TEOC019Y 4 4 8 u TEOC020 TEOC027 

3 4 8 u TEOC019 
TEOC024Y 
TEOC025 

3 3 13 16 TEOCOll 

2 1 3 5 TEOC023 

2 2 3 5 TEOC017 

19 o 3 23 51 74 
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~Semutn HORAS DEOICACION 

aJDIGO NOMBIIE 
DIRECTAS 

PEIIS CREO 
REQUISITOS 

tró. AYUO. lAS. TAlL TUR. afN. TOTAL ASIG CO.RE'Q 
lntervendón 

FCAE003 
lnterdlsdpllnlflll en 

3 3 6 
FCRE002Y 

RehabiOtadón con CEGPC13 
Perspecttvalnduslva 3 

TEOC029 
lntervelldón de Terapl• 7 u 19 TEOC024 T(OC032 
Otupadonal en Salud 11 7 
Intervención de Terapia 

TEOC030 Ocupacional en 3 4 7 TEOCOZS TEOC032 
Tr.balo 3 
lntervefldón de Terapia 

TEOCOll 
Ocupacional en 

6 6 u TEOC019 TEOC032 
Protección Social y 
Justlda 6 

TEOC029Y 
TEOC032 PrKüclllntqrada 1 6 5 u TEOC027 TEOC030Y 

2 4 TEOCOll 

TEOC033 
SemiMrtode 3 a u TEOC028 
lnves11&1dón 11 3 

o o 2 22 o 4 28 38 66 

UCENCIADO (A) EN TERAPIA OCUPACIONAL 

Noveno Semestre HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE 

TEÓ. afN. 
PEAS CIIEO co-

AYUD. LAI. TAU. TUR. TOTAL ASIG REQ 
Todas las liSiplaturas 

TEOC03S Pr.ktlca Profesional 1 31 35 66 hllsta el actiVO 
•t •30 semestre Inclusive 

Toda las asignaturas 
TEOC036 Prlctlca Profeslonall 31 35 66 hasta el actiVO 

"1 •30 semestre lndusiYe 
o o o o 1 30 31 35 66 

• ... actividad cllftlca y de terreno de la atcnatum TEOC035 Priálca Profesional 1 y TEOC036 y Plicttca Profeslonalll se realiza durante 9 semanas en el 
semmre, en lupr de las 18 semanas habituales. 

o.dmo SemestR HORAS OEOICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE 

TEÓ. CÚH. 
PEIIS CREO 

AYUO. I.AII. TAI.L TERR. TOTAL A5IG co-REQ 
Toda las aslpatum 

TEOC037 Prictlca Profulonallll 31 35 66 hasta el octavo 
"1 •30 semestre Inclusive 

Toda las al¡n1turas 
TEOC038 PrKtlca Profesional IV 31 35 66 hall el octiVO 

•t •30 semestre lnduslw! 

o o o o 1 30 31 35 66 

• ... actividad dlnlca y de tmeno de la ISipatum TEOC037 Plictlca Proii!Sionllll y TEOC03B y PrKtlcl Profesional IV se r1allui durante 9 semanas en el 
semestre, en lu¡ar de las 18 semanas habituales. 

EGRESO Y TITULO PROFESIONAL DE TERAPEUTA OCUPACIONAL 

14 



e 
Universidad 
Andrés Bello· 

Resumen de Horas Pedagógicas y Créditos UNAB Totales del Plan de Estudios 

HORAS HORAS 
TEO. AYUD. IAB. TAU.. TERR. CUN. TOTALES TOTALES CR~DITDS 

DIRECTAS INDIRECTAS 

Ucendltunl 1.134 o 450 L782 o 180 3.546 6.012 531 
[peso y lltuiKickl o o o o 36 LOIIO LU6 U60 132 

T~ Cal'l"mm L134 o 450 L782 36 U60 4.662 7.2n 6fi3 

C.- Sobre las horas del Plan de Estudios: 

Para todas las asignaturas, la carga académica expresada en la planilla de las letras A y B de 

este mismo articulo indica la dedicación de horas de estudio semanal que realiza el 

estudiante, en su jornada de trabajo directo y autónomo. El resumen total de horas del plan 

de estudios está realizado en base a multiplicar las horas semanales por 18 semanas al 
semestre; tiempo que consideran el total de actividades de aprendizaje y evaluación. 

TfTIULO CUARTO 

Equivalencias entre Planes de Estudio 

Articulo 121 La equivalencia entre las asignaturas cursadas por el estudiante hasta el año 2017 y 

las del presente plan de estudio, se indica en la siguiente tabla. El estudiante mantendrá el 

historial académico obtenido hasta la fecha. 

PLAN DE ESTUDIOS D.U. N" 827/2004; 1150/2007; 1777/2011; 

PLAN DE ESTUDIOS 2018 2226/2015¡87944/2015 

Códlso Asl¡natura Códlso Asfsnatura 

TEOCOOl 
INTRODUCCIÓN A TERAPIA 

TOC111 
INTRODUCCION A LA TERAPIA 

OCUPACIONAL OCUPACIONAL 

TEOC002 SALUD COLECTIVA 
TOC3240 ENFOQUE COMUNITARIO EN SALUD• O 

TOC417 SALUD PÚBLICA 

TEOC003 DERECHOS HUMANOS TOC127 COMPETENCIAS OCUPAOONALES• 

TEOC004 
SOCIEDAD, CULTURA Y TOC2140 OCUPAOÓN HUMANA 11 O ANTROPOLOG(A 

OCUPAOÓN TOC314 SOCIOCULTURAl 

CEGHCll HABILIDADES COMUNICATIVAS CEGOOl ElECTIVO DE FORMACIÓN GENERAL 1 

REHABILITAOÓN E INCLUSIÓN 

FCREOOl CON UN ENFOQUE DE TOC127 COMPETENCIAS OCUPACIONALES• 

DERECHOS HUMANOS 

TEOCOOS 
PERSPECTIVAS TEÓRICAS EN 

TOC12S OCUPAOÓN HUMANA 1 
TERAPIA OCUPACIONAll 

ANATOM(A GENERAl Y 
MORF216 

NEUROANATOMrA 
BIOOlO 

ANATOM(A GENERAL 

BIOL082 NEUROBIOLOG(A 810070 NEUROBIOLOG(A 
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TEOC006 
EPISTEMOlOGrA DE LAS 

TOC225 OCUPACIÓN HUMANA ut• 
CIENCIAS 

ING119 INGLtsl SIN EQUIVALENCIA 

TEOC007 
PERSPEcrtVAS TEÓRICAS EN 

TOC225 OCUPACIÓN HUMANA 111• 
TERAPIA OCUPACIONALII 

TEOCOOB 
ANATOM{A FUNCIONAL Y 8101160 

ANATOMrA APUCAOA O BIOMECÁNICA 
BIOMECÁNICA TOC224 

BIOU86 FISIOLOG{A 
TOC2110 FISIOPATOLOG{A O PATOLOGIA M~DICO 

TOC222 QUIRÚRGICA 

TEOC009 PSICOLOG{A SOCIAL TOC119 PSICOLOGÍA SOCIAL 

ING129 INGltsll SIN EQUIVALENCIA 

TEOC010 
PROCESOSCREAnVOS TOC3150 OCUPACIÓN HUMANA IV O ACTMDAOES 

COlECTIVOS TOC216 TERAP~UTICAS 

TEOCOll PSICOLOG{A DEL DESARROLLO TOC120 PSICOLOG{A EVOLUTIVA 

TEOC012 
ACCESIBIUDAD Y AYUDAS TOC316Y ÓRTESIS Y ADAPTACIONES 1 Y SALUD 

TECNICASI TOC223 OCUPACIONAL Y ERGONOMfA 

POÜTICAS PUBUCAS EN 

TEOC013 AMBITOS DE INTERVENCIÓN DE TOC127 COMPETENCIAS OCUPACIONALES• 
LA TERAPIA OCUPACIONAL 

ING239 INGLtslll SIN EQUIVALENCIA 

TEOC014 
PROCESOS DE TERAPIA 

TOC325 rtCNICAS DE EVALUACIÓN 
OCUPACIONALI 

TEOC015 SALUD MENTAL! 
TOC311 Y PSIQU{ATRIA Y SALUD MENTAL 1• Y 

TOC321 PSIQUlATRIA Y SALUD MENTAL U• 

TEOC016 SALUD FfSICA 1 
TOC313Y 

TOC323 

NEUROLOGfA ADULTOS Y NEUROLOGÍA 

INFANTil 

TEOC017 
PROCESOS DE INVESTIGACIÓN 

TOC126 ESTADÍSTICA Y TÓPICOS DE INVESTIGACIÓN 
EN TERAPIA OCUPACIONAL 1 

ACCESIBIUDAD Y AYUDAS 
TOC326 ÓRTESIS Y ADAPTACIONES 11 

TEOC018 TECNICASII 

ING249 INGltsiV SIN EQUIVALENCIA 

TEOC019 
PROCESOS DE TERAPIA 

OCUPACIONAL U 
SIN EQUIVALENCIA 

TEOC020 SALUD MENTALII 
TOC311 Y PSIQUIATR(A Y SALUD MENTAL 1• Y 

TOC321 PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTALII• 

TEOC021 SALUD F{SICA 11 
TOC318Y TRAUMATOLOG(A Y ORTOPEDIA Y 

TOC328 REUMATOLOG{A 
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TEOC022 

TEOC023 

FCRE002 

TEOC024 

TEOC025 

TEOC027 

TEOC028 

TEOC034 

CEGPC13 

TEOC029 

TEOC030 

TEOC031 

TEOC032 

TEOC033 

FCRE003 

TEOC035 

TEOC036 

TEOC037 

TEOC038 

PROCESOS DE INVESTIGAOÓN 
EN TERAPIA OCUPAOONALII 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

SOCIALES EN TERAPIA 
OCUPACIONAL 

DIAGNÓSTICO 

INTERDISOPUNARIO EN 
REHABILITACION CON 

PERSPECTIVA INCLUSIVA 

INTERVENCIÓN DE TERAPIA 

OCUPACIONAL EN SALUD 1 

INTERVENCIÓN DE TERAPIA 

OCUPAOONAL EN EDUCACIÓN 

PRÁcnCAINTEGRADAI 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 1 

TALLER INTEGRADO DE GESTIÓN 

PENSAMIENTO CRITICO 

INTERVENOÓN DE TERAPIA 

OCUPACIONAL EN SALUD 11 

INTERVENOÓN DE TERAPIA 
OCUPACIONAL EN TRABAJO 

INTERVENCIÓN DE TERAPIA 

OCUPACIONAL EN PROTECOÓN 

SOOAL V JUSTICIA 

PRÁcnCA INTEGRADA 11 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 11 

INTERVENOÓN 

INTERDISCIPLINARIA EN 

REHABILITACIÓN CON 
PERSPECTIVA INCLUSIVA 

PRÁcnCA PROFESIONAL! 

PRÁcnCA PROFESIONAL U 

PRÁcnCA PROFESIONAL lit 

PRÁcnCA PROFESIONAL IV 

(•) Indicador de reúso 

TOC426 
INVESTIGAOÓN·ACCIÓN EN TERAPIA 
OCUPAOONAL 

TOC324 ENFOQUE COMUNITARIO EN SALUD• 

SIN EQUIVALENCIA 

SIN EQUIVALENCIA 

SIN EQUIVALENCIA 

SIN EQUIVALENOA 

TOCSOO SEMINARIO DE TrTULO• 

SIN EQUIVALENCIA 

CEG002 ELECTIVO DE FORMAOÓN GENERALII 

SIN EQUIVALENCIA 

SIN EQUIVALENCIA 

SIN EQUIVALENCIA 

SIN EQUIVALENCIAS 

TOCSOO SEMINARIO DE TITULO• 

SIN EQUIVALENCIA 

TOCSOl INTERNADO CLrNICO 1 

TOC502 INTERNADO CÚNICO 11 

TOCS03 INTERNADO CLINICO 111 

TOC504 INTERNADO CUNICO IV 
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T(TULO QUINTO 

Disposiciones Especiales 

Artfculo 132 A partir del año 2018, los alumnos que ingresen a la carrera de Terapia Ocupacional, 

lo harán al presente plan de estudios. 

Articulo 142 Los estudiantes de la carrera de Terapia Ocupacional ingresados al programa en el 
año 2017 o anteriores, bajo el D.U. N• 87944/2015 y anteriores, que a la fecha de entrada en 

vigencia del presente plan de estudios no cumplan con los requisitos académicos para 

aprobar la totalidad de asignaturas hasta el sexto semestre inclusive, se asimilan al presente 

plan de estudios y deben cursar las asignaturas que no tengan equivalencias de acuerdo a la 

tabla indicada en el artfculo 1r. 

Articulo 152 los estudiantes de la carrera de Terapia Ocupacional ingresados al programa bajo 

el D.U.N 87944/2015 y anteriores, que sean asimilados al presente plan de estudios de 
acuerdo a lo señalado en el artfculo 14•, quedarán exentos de realizar las siguientes 

asignaturas, para evitar retrasos en su progresión curricular: 

CÓDIGO ASIGNATURA 

ING119 lnglésl 

ING129 Inglés 11 

ING239 Inglés 111 

ING249 Inglés IV 

De manera excepcional, estas asignaturas serán ofrecidas a los estudiantes exentos para que 

las cursen en forma voluntaria por una única vez, sin que su aprobación implique un requisito 

para la obtención del grado académico y el título profesional. 

Articulo 161l Los estudiantes de la carrera de Terapia Ocupacional ingresados al programa en el 

año 2015 o anteriores, bajo el D.U. N• 87944/2015 y anteriores que hayan aprobado la 
totalidad de las asignaturas hasta el sexto semestre inclusive, seguirán adscritos a su plan de 
estudios de origen, el cual continuará impartiendo las asignaturas de los semestres que se 

indican a continuación, hasta el año que en cada caso se señala: 

-2018 se impartirán las asignaturas correspondientes al 1•, 8•, 9" y 10• semestre. 

-2019 se impartirán las asignaturas correspondientes a11•, 8•, 9• y 10" semestre. 

-2020 se impartirán las asignaturas correspondientes al 9• y 10• semestre. 

Los estudiantes que no cumplan con los requisitos académicos para aprobar la totalidad de 

las asignaturas en los plazos que se indican, serán traspasados al presente plan de estudios, 
de acuerdo a la tabla de equivalencias estipulada en el artfculo 1r. la unidad académica 
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será responsable de informar sobre esta situación a Registro Curricular al finalizar cada 

perfodo académico. 

Artrculo 179 Los estudiantes no activos que soliciten reincorporarse a la carrera, serán asimilados 
al plan de estudios vigente y deberán presentar su situación académica a revisión, conforme 

lo establece la tabla de equivalencias respectiva. 

Artfculo 189 Los estudiantes de la carrera de Terapia Ocupacional adscritos al D. U. N• 

87944/2015 y anteriores que se encuentren en situación de egreso y no hayan finalizado las 
actividades de titulación correspondientes a su plan de estudios de origen, tendrán un plazo 

máximo para cursar dichas actividades, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
-Los egresados hasta el año 2017 tendrán como plazo máximo para aprobar sus actividades 

de titulación el año 2018. 
-Los egresados en el año 2018 tendrán como plazo máximo para aprobar sus actividades de 

titulación el año 2019. 

-Los egresados en el año 2019 tendrán como plazo máximo para aprobar sus actividades de 

titulación el año 2020. 
-Los egresados en el año 2020 tendrán como plazo máximo para aprobar sus actividades de 

titulación el año 2021. 
En caso de no cumplir con este plazo, los estudiantes serán traspasados al presente plan de 

estudios, teniendo que cursar únicamente la asignatura TEOC038 Práctica Profesional IV. La 
unidad académica será responsable de informar sobre esta situación a Registro Curricular al 

finalizar cada perfodo académico. 

Articulo 1912 El (la) Decano (a) de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación, estará habilitado 

(a) para resolver situaciones particulares que puedan surgir de la aplicación del presente plan 

de estudios. 

-
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TrTULO S~PTIMO 

Programas de Estudio 

Artrculo 202 El plan de estudio se ha articulado de acuerdo a los distintos ámbitos de acción (o 

realización) profesional declarados en el Perfil de Egreso de la carrera, considerando los 

resultados de aprendizaje que el estudiante debe alcanzar en su proceso formativo. 

Artrculo 211 La Dirección de Carrera evaluará periódicamente el plan de estudios con el 

propósito de constatar el logro del perfil de egreso declarado. Como resultado de esta 

evaluación y en caso que proceda, se realizarán las mejoras pertinentes, las cuales deberán 

ser sancionadas por el Consejo de Facultad y enviadas a la Dirección de Innovación Curricular 

para evaluación, aprobación e incorporación al decreto universitario vigente, sin perjuicio del 

cumplimiento de las instancias reglamentarias establecidas para la modificación de planes de 

estudio. 

Articulo 222 A continuación, se presentan los descriptores de cada una de las asignaturas que 

componen el plan de estudios de la carrera. Para consultar los programas de estudio en 

detalle ver. "Anexo Programas de Estudio". 
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1.- IDENTIFICACIÓN 

DESCRIPTORES DE PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Carrera: Terapia Ocupacional 
Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 
Nombre: Introducción a Terapia Ocupacional 
Código: TEOC001 
Periodo: Primer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales-Sub Área Medicina y Servicios 
Sociales 

Requisito para cursar: 

TEOCOOS, TEOC035, 
TEOC036, TEOC037 Y 
TEOC038 

11.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clrnico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111.- DESCRIPCIÓN 

Co - Requisitos: 

ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

1,5 3 

2,25 4,5 

11,25 

7 

Esta asignatura tributa al ámbito de "Intervención" del perfil de egreso en el desarrollo del 
resultado de aprendizaje: 
-Desarrollar un pensamiento social y situado en Terapia Ocupacional a través de la argumentación 
de sus fundamentos teóricos-prácticos, para el abordaje de problemas ocupacionales. 

Además, tributa al ámbito "Rehabilitación con Perspectiva Inclusiva", en el resultado de 
aprendizaje: 
- Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su contexto 
basado en un enfoque de derechos humanos, en el escenario de un trabajo interdisciplinario. 
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Una vez finalizado el curso, el/la estudiante habrá alcanzado un primer acercamiento a la . 
profesión y la disciplina, estableciendo los conocimientos teóricos iniciales para el desarrollo 
disciplinar. Esta asignatura incluye, la comprensión del desarrollo histórico de la Terapia 
Ocupacional a nivel internacional y nacional y las proyecciones actuales del rol de la profesión, 
considerando una perspectiva social y de derechos humanos. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Comprender la Terapia Ocupacional como 
disciplina a través de su desarrollo histórico 
considerado los diversos escenarios polrticos, 
culturales y epistemológicos que han 
configurado su creación y formación 
Internacional y nacional. 

2.- Analizar la noción de Ocupación desde una 
Perspectiva situada, social y de Derechos 
humanos en diferentes campos de acción de la 
Terapia Ocupacional. 

3.- Analizar los aspectos éticos, sociales y de 
derechos humanos involucrados en los 
diferentes campos de acción en salud, 
educación, trabajo, justicia y protección social. 

UNIDAD 1: CONTEXTO ACTUAL DE LA TERAPIA 
OCUPACIONAL Y SU DESARROLLO HISTÓRICO 

Plan de estudios. Misión, Visión y Sello 
distintivo de la Escuela. 
Perfil de egreso: visiones personales 
frente ai"SerTerapeuta Ocupacional". 
Diferentes campos de acción de 
Terapia Ocupacional. 
Historia disciplinar y profesional en 
Latinoamérica y otros paises. 
Historia disciplinar y profesional en 
Chile. 

UNIDAD 11: NOCIONES GENERALES DE 
OCUPACION, DDHH Y PERSPECI'IVA SOCIAL EN 
TERAPIA OCUPACIONAL 

Nociones generales de Ocupación. 
Ética y Derechos Humanos en Terapia 
Ocupacional. 
Perspectiva Social en Terapia 
Ocupacional. 
Razonamiento situado. En la relación 
teórico - práctica a partir de distintos 
contextos. 

UNIDAD 111: PROYECCIONES ACTUALES DE LA 
PROFESION 

Proceso de Terapia Ocupacional: Teorfa 
y Práctica en diferentes campos de 
acción de Terapia Ocupacional: 
Salud. 
Educación. 
Trabajo. 
Justicia. 
Protección social. 
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l.-IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Terapia Ocupacional 

-

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 
Nombre: Salud Colectiva 

' Código: TEOC002 
Periodo: Primer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios Sociales- Medicina 72 y servicios sociales 76 

Requisito para cursar: 

MORF216, BIOL082, 
TEOC035, TEOC036,TEOC037 
YTEOC038 

11.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

npo de Actividad 

Teórico 

Ayudantra 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clrnico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111.- DESCRIPCIÓN 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 7 

10 

6 

Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso "Intervención", en el resultado de 
aprendizaje: -Desarrollar un pensamiento social y situado en terapia ocupacional a través de la 
argumentactón de sus fundamentos teórico - prácticos, para el abordaje de problemas 
ocupacionales 

Al mismo tiempo tributa al ámbito "Rehabilitación con perspectiva Inclusiva", en el resultado de 
aprendizaje: 

-Desarrollar un proceso de análisis de la situactón de la persona, la comunidad y su contexto 
basado en un enfoque de derechos humanos, en el escenario de un trabajo interdisciplinarto 

Esta asignatura contribuye al logro de conocimientos y herramientas básicas para la comprensión 
de las asignaturas de mayor complejidad según la progresión curricular establecida en el plan de 
estudio. 

-
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Asignatura teórica que facilita a los estudiantes conocimientos esenciales que le permiten 
comprender la salud como un proceso dinámico de construcción situada, colectiva, histórica v 
social. Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comprender la dimensión epistemológica 
de la salud colectiva, analizar los condicionantes sociales v los modos de vida de la sociedad actual, 
relacionándolos con la salud colectiva de las personas, familias, grupos v comunidades. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1. Analizar la dimensión epistemológica de la UNIDAD 1: DIMENSIÓN EPISTEMOLÓGICA DE 
Salud Colectiva. lA SALUD COLECTIVA 

De la salud pública a la salud colectiva 
1 

(modelos de interpretación del proceso 
de salud-enfermedad-atención. 
Evolución histórica). 
Paradigmas de la salud colectiva 
(desarrollo histórico v paradigmas 
epistemológicos básicos asociados a la 
salud colectiva) 
Medicina social latinoamericana. 

2. Establecer la relación de los modos de vida v UNIDAD 11: MODOS DE VIDA, 
condicionantes sociales de la salud con la salud CONDICIONANTES SOCIALES Y SU RELACIÓN 
colectiva. CON lA SALUD COLECTIVA 

Globalización, Capitalismo v Salud. 
Estado, politica v poder (biopolítica) 
Pobreza v salud. 
Trabajo v salud. 
Vivienda v salud. 
Educación v salud. 
lnterculturalidad v salud. 
Género v salud. 

3. Integrar el rol de la atención primaria en el UNIDAD 111: ATENCIÓN PRIMARIA DE LA 
campo de la salud colectiva. SALUD 

Alma Ata. Salud para Todos. 
Renovación de la APS. 
Objetivos estratégicos en salud en 
Chile 2011- 2020 
El Centro de Salud. Concepto de Equipo 
de Salud en Atención Primaria. 
Modelo de salud familiar. 
El Hospital local v ellnterzonal. 
Sistemas locales de Salud. 
Regionallzación. 
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1.- IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 

Nombre: Derechos Humanos 

Código: TEOC003 
Periodo: Primer semestre 

Descentralización en salud. Sistemas 
locales de Salud. 
Comunidad y Salud. Organizaciones 
comunitarias- Participación Social. 

Planificación Local Partlcipativa 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias sociales, educación comercial y derecho- Sub 
Área 31 Ciencias sociales y del comportamiento 

Requisito para cursar: 

TEOCOOS, TEOC035, 
TEOC036, TEOC037 Y 
TEOC038 

11.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantfa 

Laboratorio 

, Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111.- DESCRIPCIÓN 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 4.5 

7,5 

S 

Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso "Intervención", en el resultado de 
aprendizaje: -Desarrollar un pensamiento social y situado en terapia ocupacional a través de la 
argumentación de sus fundamentos teórico - prácticos, para el abordaje de problemas 
ocupacionales. 

25 
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Al mismo tiempo tributa al ámbito de "Rehabilitación con perspectiva inclusiva", en el resultado 
1 de aprendizaje: 

-Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su contexto 
basado en un enfoque de derechos humanos, en el escenario de un trabajo interdisclpllnario 

Esta asignatura contribuye al logro de conocimientos y herramientas básicas para la comprensión 
de las asignaturas de mayor complejidad según la progresión curricular establecida en el plan de 
estudio. 

Facilita a los estudiantes conocimientos esenciales que le permiten comprender el fenómeno de 
los derechos humanos desde una mirada histórica, ética, jur(dica, política y cultural. Al finalizar el 
curso, el estudiante será capaz de incorporar de manera transversal los derechos humanos en el 
trabajo con personas o grupos vulnerables, tomando en cuenta los principios de igualdad y no 
discriminación, las formas de violación y de protección de los derechos humanos. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Analizar los derechos humanos desde una UNIDAD 1: EVOLUOÓN HISTÓRICA DE LOS 
mirada histórica y cultural. DERECHOS HUMANOS. 

- Antecedentes históricos de los DDHH. 
- Antecedentes previos a la declaración 
universal de los DDHH. 
-Concepto de derecho internacional 
- Pacto internacional de derechos civiles y 
polfticos. 
- Pacto internacional de derechos económicos, 
sociales y culturales. 
-Concepción intercultural de los derechos 
humanos: reconstrucción intercultural de 
DDHH, DDHH interculturales. 

UNIDAD 11: PRINOPIOS TRANSVERSALES DE 
2.- Examinar los principios básicos de igualdad y IGUALDAD y NO DISCRIMINAOÓN. 
no discriminación. - Principio de igualdad. 

- Principio de no discriminación. 
- Categorfas y fuentes de discriminación. 
- Democracia y ciudadanfa. 

UNIDAD 111: VIOLACIONES DE LOS DERECHOS 
3.- Descubrir las distintas formas de violación de HUMANOS y MECANISMOS DE PROTECOÓN. 
los derechos humanos y los mecanismos - Obligaciones del Estado. 
actuales de protección. - Estados de normalidad y de excepción. 

- Criminologfa de las violaciones de los DOHH. 
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- Tipos de responsabilidad por violaciones de 
los derechos humanos: legal, moral, política e 
histórica. 
-Sistemas nacionales, regionales y universales 
de protección de los derechos humanos. 
- Organizaciones no gubernamentales de 
protección. 

UNIDAD IV: DERECHOS HUMANOS EN 
4.- Aplicar conocimientos de los derechos GRUPOS WLNERABLES. 
humanos en grupos vulnerables. - lfmites de los derechos humanos: derechos 

de otros, bien común en sociedad democrática. 
- Derechos de la mujer. 
- Derechos de los pueblos indfgenas. 

- Derechos de la diversidad sexual. 

1.- IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 
1 Nombre: Sociedad, Cultura y Ocupación. 
Código: TEOC004 

Periodo: Primer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias sociales, educación comercial y derecho-Sub 
Área 31 Ciencias sociales y del comportamiento 

Requisito para cursar: 

TEOC006, TEOC009, 

TEOC03S,TEOC036,TEOC037 

YTEOC038 

11.- CARGA ACADÉMICA 

j Requisitos previos: 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantfa 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clfnico 

FORMAR 

Co - Requisitos: 

ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3,75 5 

·, 

27 



Total horas dedicación semanal 
1, 

8,75 

Créditos S 

111.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso "Intervención", en los resultados de 
aprendizaje: 

-Desarrollar un pensamiento social y situado en Terapia Ocupacional a través de la argumentación 
de sus fundamentos teórico -prácticos, para el abordaje de problemas ocupacionales. 
-Establecer un diagnóstico situacional, en base a las necesidades ocupacionales de los sujetos, los 
grupos y/o las comunidades, y de las condicionantes Institucionales, sociales, económicas y 
'culturales que inciden en las diversas problemáticas ocupacionales. 

Al mismo tiempo tributa al ámbito de "'Rehabilitación con perspectiva inclusiva"', en el resultado ' 
de aprendizaje: 

-Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su contexto 
basado en un enfoque de derechos humanos, en el escenario de un trabajo interdisciplinario. 

Esta asignatura contribuye al logro de conocimientos y herramientas básicas para la comprensión 
de las asignaturas de mayor complejidad según la progresión curricular establecida en el plan de 
estudio. 

Facilita a los estudiantes conocimientos esenciales que le permiten analizar y reflexionar la 
realidad social que se da en contextos culturales específicos. Al finalizar el curso, el estudiante 
será capaz reconocer los diversos escenarios sociales y culturales, y como en ellos confluyen la 
construcción de la subjetividad humana y la comprensión de la ocupación desde una mirada 
histórica, social y cultural. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Examinar marcos conceptuales sobre cultura UNIDAD l: MARCOS CONCEPTUALES SOBRE 
desde una aproximación interdisciplinarla. 'CULTURA, APORTACIONES 

MULTIDISOPUNARES 
Nociones sobre cultura 
La concepción moderna de cultura 
(aportaciones desde la filosotra de la 
cultura) 
la cultura: creencias y espacio 
colectivo (la psicología colectiva) 
la construcción de identidad cultural 
en una sociedad diversa 
Multiculturalidad, transculturalidad y 
culturas hfbridas 
La cultura de masas y el sujeto 
contemporáneo. 
Diversidad, identidad cultural e 
lnterculturalidad 
Diversidad cultural latinoamericana 
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2.- Integrar temáticas vinculadas a la UNIDAD 11: MODERNIDAD Y 
modernidad y post modernidad y las nuevas POSMOOERNIDAD: CAMBIO SOCIOCULTURAL 
formas de la subjetividad. Y NUEVAS FORMAS DE LA SUBJETIVIDAD. 

La globalización como fenómeno 
sociocultural y su impacto en la 
subjetividad. 
Sujeto moderno y subjetividad: sujeto 
clásico, sujetos marginados. 
Postmodernidad e identidad: sujeto 
descentrado, e identidades 
contradictorias. 
Postmodemidad, neoliberallsmo e 
identidad en Chile. 
Sociedad y agentes de socialización y 
su relación con la construcción de 
identidad: familia, escuela, trabajo, 
medios de comunicación, religión. 

3.- Analizar la ocupación desde una mirada UNIDAD 111: OCUPACIÓN Y CULTURA. 
histórica, social y cultural. Ocupación como fenómeno social y 

cultural 

l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Habilidades Comunicativas 

Código: CEGHC11 

Periodo: Primer semestre 

Cambios sociales y terapia ocupacional 
Ocupaciones colectivas y sentido de 
comunidad. 
Cultura, género y ocupación. 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes -Sub Área Humanidades (22) 

Requisitos para cursar: 

TEOC017, TEOC035, 
TEOC036, TEOC037 Y 
TEOC038 

11. CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

Tipo de Actividad 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas 1 Personal 
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Teórico 

Ayudantfa 

Laboratorio 

Taller 3 3 

Terreno 

CUnico 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 

111. DESCRIPCIÓN 

Curso impartido bajo la modalidad de taller que tiene como objetivo desarrollar en el estudiante 
habilidades comunicativas orales y escritas, a fin de optimizar su comunicación tanto profesional 
como en la vida diaria. El estudiante desarrollará las habilidades de tal manera que podrá 
comprender todo discurso tanto oral como escrito y a la vez producir sus propios discursos de 
manera coherente, lógica, fluida y con el tono y el estilo adecuado a cualquier circunstancia. 

Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General 
"Desarrollar el pensamiento crítico a través de la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método 
basado en criterios, hechos y evidencias". Lo anterior se enmarca en el programa de Educación 
general de la UNAB que tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación 
transferibles a cualquier área disciplinar. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V . CONTE NIDOS 

AE.l.- Redactar textos de forma coherente y UNIDAD 1: PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 
clara, usando las normas lingüísticas y - Los objetivos de la comunicación, y los 
sintácticas, gramaticales y ortográficas del lectores a los que va dirigido. 
idioma. Conocimientos básicos de la comunicación 

lingürstica. 
Autocorrecdón sintáctica, ortográfica y 
gramatical. 

AE.2.- Exponer un tema con propiedad UNIDAD 11: lA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO 
lingüfstica y comunicativa, haciendo uso de tics. VERBAL. 

Funciones de la comunicación no verbal en 
la intervención humana. 
la importancia de la palabra en relación a 
la identidad del ser. 
Somos lo que hablamos y cómo hablamos. 
Pensar antes de hablar. 
Factores de la comunicación oral como el 
discurso corporal, y otros componentes ; 
paralingürsticos. 
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Técnicas básicas de Tics. 

AE.3.- Expresar de manera oral y escrita, con UNIDAD 111: LA ARGUMENTACIÓN Y LA 
solidez argumentativa ideas o posturas, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 
ciiiéndose a la estructura del modelo A.R.E. - Organización y estructura de una 
(Afirmaciones+ Razones+ Evidencias). presentación oral. Argumentativa. 

l.-IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Terapia Ocupacional 

Manejo del raciocinio y la velocidad de 
pensamiento. 
Recursos para una buena comunicación 
oral., que la disertación sea fluida, 
interesante y capte la atención del 
auditorio. 
Estructura básica de la argumentación. 
modelo ARE. 

Unidad responsable: Facultad de Ciencias de la Rehabilitación 

Nombre: Rehabilitación e Inclusión con un Enfoque de Derecho Humanos. 

Código: FCREOOl 

Periodo: Primer semestre. 

Área de COnocimiento UNESCO: Área de la salud y servidos sociales, Sub área 12, Medicina. 

Requisito para cursar: 

FCRE002, TEOC035, 
TEOC036, TEOC037 Y 
TEOC038 

11.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

npo de Actividad 

Teórico 

Ayudantra 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clfnico 

Total, horas dedicación semanal 

Créditos 

FORMAR 

Co - Requisitos: 

1 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

1,5 2 

3,5 

2 
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111.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso "Rehabilitación con perspectiva Inclusiva" 
especfficamente en el resultados de aprendizaje: 

Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su 

contexto basado en un enfoque de derechos humanos, a través del trabajo 

lnterdisclplinario 

El estudiante, una vez finalizado el curso, logrará una comprensión teórica acerca de las bases 
conceptuales de derechos humanos, rehabilitación e inclusión, reconociendo a la persona, grupo 
o comunidad como sujeto de derechos enmarcado en la legislación nacional e internacional 
vigente, en el contexto de un trabajo interdisciplinario y responsabilidad social. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

l . Aplicar los conceptos básicos de 

derechos humanos para una 

aproximación critica de la rehabilitación 
con perspectiva inclusiva. 

UNIDAD 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE DERECHOS 
HUMANOS. 

Definición de Derechos humanos. 

Concepto de dignidad humana. 

Caracteristicas y tipos de Derechos 

Humanos. 

Principios de los Derechos Humanos. 

Principio de Igualdad y No 

Discriminación. 

Noción de sujeto de derecho y 

Cludadanra. 

Rol y obligaciones del Estado. 

2. Analizar el marco conceptual en UNIDAD ll: MARCO CONCEPTUAL EN 
rehabilitación e inclusión social desde REHABILITAOÓN E INCLUSIÓN CON ENFOQUE 
un enfoque de derechos humanos en el DE DERECHO HUMANO. 

trabajo interdisclpllnario. Conceptos de rehabilitación e 

Inclusión. 

Calidad de vida. Bienestar psicosocial. 

Modelos y Enfoques en Rehabilitación. 

Instrumentos y estrategias vinculados a 

Rehabilitación. 1 

Grupos vulnerables. 

Tipos de trabajo en equipo. 

3. Relacionar de manera interdlsciplinaria UNIDAD 111: MARCO LEGAL EN 

el marco legal en rehabilitación e REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN CON ENFOQUE 

DE DERECHO HUMANO. 
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Inclusión social bajo las directrices 
nacionales e internacionales vigentes. 

l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Terapia Ocupacional 

-

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 

Nombre: Perspectivas Teóricas en Terapia Ocupacionall 

Código: TEOCOOS 

Periodo: Segundo semestre 

Mecanismos de protección de 
Derechos Humanos. 
Fuentes del Derecho internacional de 
Derechos Humanos. 
Plan de acción Rehabilitación de la 
Organización Panamericana de la 
Salud. 
Legislación nacional sobre 
rehabilitación, inclusión escolar, laboral 
y accesibilidad. 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Sub área 31 Ciencias Sociales y del 
Comportamiento 

Requisito para cursar: 

TEOC007, TEOC035, 
TEOC036, TEOC037 Y 
TEOC038 

11. CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

TEOCOOl Y TEOC003 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantra 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 6 

9 

S 
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111. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso de "Intervención", en los resultados de 
aprendizaje: 
- Desarrollar un pensamiento social y situado en terapia ocupacional a través de la argumentación 
de sus fundamentos teórico -prácticos, para el abordaje de problemas ocupacionales. 
- Establecer un diagnóstico situacional, en base a las necesidades ocupacionales de los sujetos, los 1 

grupos y/o las comunidades, y de las condicionantes institucionales, sociales, económicas y 
culturales que inciden en las diversas problemáticas ocupacionales. 

Al mismo tiempo tributa al ámbito de "Rehabilitación con perspectiva fndusiva", en el resultado 
de aprendizaje: 

-Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su contexto 
basado en un enfoque de derechos humanos, en el escenario de un trabajo interdisciplinario. 

Esta asignatura facilita a los estudiantes el logro de conocimientos sobre Ocupación, a partir de 

las diversas corrientes filosóficas y epistemológicas que han dado lugar a múltiples formas de 

comprensión de la Terapia Ocupacional 

Al finalizar el curso, el/la estudiante será capaz de distinguir y argumentar con fundamentos 
filosóficos y epistemológicos las diversas nociones sobre Ocupación. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1.- Reflexionar epistemológicamente sobre los 
distintos momentos históricos de la Terapia 
Ocupacional y las nociones de actividad -
ocupación humana implicadas en su desarrollo. 

UNIDAD 1: FUNDAMENTOS FILOSOFICOS Y 
EPISTEMOLOGICOS DE LA TERAPIA 
OCUPACIONAL 

Fundamentos filosóficos, ontológicos, 
epistemológicos, metodológicos y 
éticos en distintos momentos históricos 1 

de la Terapia Ocupacional. 
Formas de organizar el conocimiento en 
Terapia Ocupacional. 
Concepto histórico de las nociones de 
Actividad y Ocupación. 

1 

2.- Distinguir las diversas perspectivas teóricas UNIDAD ll: PERSPECTCIVAS TEÓRICAS EN 
en Terapia Ocupacional, a partir de sus TERAPIA OCUPACIONAL 
fundamentos epistemológicos. 

Perspectivas positivistas 1 enfoques 
emp(ricos-analíticos como teorras 

explicativas 
Perspectivas interpretativas /enfoques 

fenomenológicos-hermenéuticos como 
teorfas comprensivas-interpretativas 
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Perspectivas criticas /enfoques 
dialecticos como teorfas 
emancipadoras. 
Nuevas Perspectivas, Paradigmas otros. 

3.- Reconocer el lugar de lo interdisciplinar en el 
desarrollo teórico de la profesión en el campo 
de la salud, educación, trabajo, justicia y 
protección social 

UNIDAD 111: EL LUGAR DE LO INTERDISOPLINAR 
EN TERAPIA OCUPACIONAL 

l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Departamento de Morfolosra 
Nombre: Anatomra General y Neuroanatomra 

Códiso: MORF216 
Periodo: SeBundo semestre 

Múltiples saberes que aportan a los 
conocimientos disciplinares y 
profesionales. 
Contextos históricos y sociopoUticos en 
los campos de acción de la Terapia 
Ocupacional latinoamericana y 
nacional. 
La Terapia Ocupacional como una 
praxis diversa. 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales-Sub Área Medicina (72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 
TEOCOOS, TEOC035, TEOC036, TEOC002 

TEOC037 Y TEOC038 

11. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

2,25 4,5 

1,5 3 

j 

11,25 
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Esta asignatura tributa al ámbito HlnteNención" del perfil de egreso, en el desarrollo del resultado 
de aprendizaje: 

- Establecer un diagnóstico situacional, en base a las necesidades ocupacionales de los sujetos, los 
grupos y/o las comunidades, y de las condicionantes institucionales, sociales, económicas y 

culturales que Inciden en las diversas problemáticas ocupacionales. 

Esta asignatura contribuye al logro de conocimientos y herramientas básicas para la comprensión 

de las asignaturas de mayor complejidad según la progresión curricular establecida en el plan de 

estudio. 

Al finalizar la asignatura, el estudiante de Terapia Ocupacional habrá profundizando en los 
1 

contenidos anatómicos más relevantes para para el desarrollo de los conocimientos y las 

habilidades que debe poseer el futuro egresado. 

Está destinada a profundizar los conceptos, habilidades y actitudes que fueron adquiridas por los 
estudiantes al cursar las asignaturas del primer semestre. Se encuentra focallzada en el estudio de 

la anatomía topográfica y Neuroanatomía. Pretende que el alumno logre reconocer la estructura, 
función, situación y orientación tridimensional de dichas estructuras. Se enfatizan y refuerzan los 
temas de interés en Terapia ocupacional. 

IV.APRENDlZAJES ESPERADOS V. CONTEN IDOS 

1.- Conocer la nómina anatómica como base 
de las ciencias de la salud, y las generalidades 
del Sistema Locomotor, además de Relacionar 
los distintos Sistemas corporales, en base a sus 
características morfológicas. 

2.- Definir las funciones y estructuras de 
relevancia asociados al neurocráneo y 
viscerocráneo, las cavidades principales que lo 
componen y sus órganos sensoriales, desde el 
punto de vista topográfico. 

UNIDAD 1: GENERAUDADES DE ANATOM(A 

- Generalidades de Anatomía y 
Generalidades de Aparato Locomotor 

- Generalidades del sistema cardio 

circulatorio 

- Generalidades del sistema respiratorio 

UNIDAD 11: CABEZA 

- Embriogénesls cabeza. 

-Cráneo 

- Cara. Macizo facial 

- SMAS y músculos masticadores 

- Puntos cefalometricos 

- Vasos y nervios (trigémino, facial, 
hipogloso, glosofaríngeo) 
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3.- Definir las funciones y estructuras de 
relevancia asociado al sistema nervioso 
central y periférico, generalidades, ubicación, 
configuración externa e interna y 
vascularización desde un punto de vista 
topográfico. 

4.- Distinguir las funciones y estructuras de 
relevancia asociado al sistema nervioso 
central, generalidades, ubicación, 
configuración externa e interna y 
vascularización desde un punto de vista 
topográfico. 

FORMAR 

UNIDAD 111: MÉDULA ESPINAL Y TRONCO 
ENCEFÁUCO 

Anatomra interna y externa de la medula 
espinal 
Irrigación del conducto raqu(deo 
Nervios espinales y plexos 
Patolog(as tronco encefálico y medula 
espinal 
Componente bulbo, Puente, 
Mesencéfalo 
Morfologfa externa e interna del tronco 
encefálico 
Pares craneales 

UNIDAD IV: ENCÉFALO 
Caracterfsticas morfológicas del cerebro, 
Ubicación y relaciones. 
Configuración externa e interna (surcos, 
giros, lóbulos, sustancia blanca, fibras de 
asociación) 
Núcleos basales. 
Caracterfsticas morfológicas del cerebelo 
y Ubicación. 
Componentes del Diencéfalo: Tálamo, 
Hipotálamo, Subtálamo, Epitálamo. 
Irrigación: identificar arterias cerebrales, 

territorios de irrigación, senos venosos 

de la duramadre con relación de 

territorios con patologfas. 



l.-IDENTIFICACIÓN 

carrera: Terapia OCupacional 

Unidad responsable: Departamento de Oencias Biológicas 

Nombre: Neurobtotogia 

Código: BIOL082 

Periodo: Segundo semestre 

-

Área de Conocimiento UNESCO: Oencias - Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

BIOL186, TEOC035, TEOC036, TEOC002 
TEOC037 Y TEOC038 

11.· CARGA ACADÉMICA 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4 

Ayudantla 

. laboratorio 

Taller 1,5 2 

Terreno 

Clínico 

Total, horas dedicación semanal 9,75 

Créditos 6 

111.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye a la adquisición de conocimientos y herramientas básicas para la 

comprensión de las asignaturas de mayor complejidad según la progresión curricular establecida 
en el plan de estudio. 

Esta asignatura tributa al ámbito de ulntervenclón" espedficamente en el resultado de 

aprendizaje: 

Establecer un diagnóstico situacional, en base a las necesidades ocupacionales de los 

sujetos, los grupos y/o las comunidades, y de las condicionantes institucionales, sociales, 

económicas y culturales que inciden en las diversas problemáticas ocupacionales. 
El curso está orientado a que los estudiantes comprendan cómo funciona el sistema nervioso 

, humano en sus diferentes niveles de organización celular y sistémico, entregando a la vez un 
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marco neurobiológico que les permita analizar y comprender la neuroplasticidad, base cfentffica 
del proceso de neurorehabilftación. 

1.- Reconocer las caracterfsticas estructurales y UNIDAD 1: ESTRUCTURAL V 
funcionales de las células del sistema nervioso. FUNOONAL DE LA áLULA 

Organización Celular: 
Organización de la Materia viva, el agua y 
las macromoléculas. Protefnas, lipidos, 
azúcares y ácidos nucleicos. 
Estructura celular: Organelos y función 
(Núcleo, RE, AG, llsosomas y peroxisomas). 
Mitocondria y conceptos básicos sobre 
bioenergética. 
Citoesqueleto. 
Ciclo celular. Apoptosfs y muerte celular. 

Comunicación v señalización celular: 
Organización de la membrana celular. 
Diferenciación de la superficie y 
comunicación intercelular. 
Transporte a través de membrana. 
Secreción y distribución intracelular de 
protefnas. 
Señalación celular. 

Conducción neuronal y transmisión slnáptica : 
Neuronas y células Gliales. 
Potencial de membrana y excitabilidad 
celular. 

- Sinapsis eléctricas y qufmicas. 
Etapas de la neurotransmisión qufmica. 
Neurotransmisores y receptores. 

2.- Explicar las bases neurobiológicas de la UNIDAD 11: PROCESAMIENTO SENSORIAL V 
percepción, el movimiento, la postura y el · MOVIMIENTO 
equilibrio corporal. Sistemas sensoriales: 

- Receptores y mecanismos de transducción 
sensorial. 

- Sistema visual. 
- Sistema auditivo y vestibular. 
- Sistema sensorial somático y dolor. 

Sistemas Motores: 
de los sistemas motores. 
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3.- Reconocer los procesos neurofisiológicos 
implicados en la plasticidad neuronal y su 
relación con factores ambientales y con factores 
propios del individuo 

- -

1.- IDENTIFICACIÓN 

carrera: Terapia Ocupacional 

- Tono y tipos de movimientos. 
- Unión neuromuscular. 
- Bases moleculares de la contracción. 
- Aspectos mecánicos de la contracción. 
- Receptores sensoriales del músculo 

esquelético. 
- Movimientos reflejos. 
- Control de los movimientos voluntarios. 

UNIDAD 111: BASES CENT(FICAS DE LA 
NEURORREHABIUTACIÓN 

Neuroplasticidad: 
- Conceptos generales. 
- Bases neurofislológicas de la plasticidad 

neuronal. 
- Los efectos del medloambiente en la 

neuroplasticidad. 
- Aprendizaje y memoria. 
- Sistema lfmbico y comportamiento 
emocional. 
- Neuroplasticidad y Psicopatologra. 
- Neurorrehabilitación. 

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 

Nombre: Epistemologra de las Ciencias 

Código: TEOC006 

Periodo: Segundo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales-Sub Área Ciencias Sociales y del 
Comportamiento 31 

Requisito para cursar: 

TEOC007, TEOC017, TEOC03S, 
TEOC036, TEOC037 Y TEOC038 

11.- CARGA ACADÉMICA 

npo de Actividad 

Teórico 

Requisitos previos: 

TEOC004 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 4,5 
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Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clinico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111 .- DESCRIPCIÓN 

7,5 

S 

Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso 141nvestipción", en el resultado de 
aprendizaje: - Formular proyectos de investigación contextualmente situados, desde una 
perspectiva social, para resolver problemáticas ocupacionales de los sujetos grupos y 
comunidades, en las áreas de salud, educación, trabajo, justlcla y protección social. 
-Implementar proyectos de investigación social con énfasis en metodologras cualitativas y mixtas 
para generar conocimiento situado en el campo de la Terapia Ocupacional. 

Esta asignatura facilita a los estudiantes conocimientos esenciales que le permitan comprender 
los fundamentos epistemológicos de la construcción del conocimiento científico. Al finalizar el 
curso, el estudiante será capaz de comprender y reflexlonar sobre los paradigmas y su expresión 
en los procesos de investigación social. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Distinguir los fundamentos ontológicos, UNIDAD 1: ONTOLOGfA, EPISTEMOLOGfA y 
epistemológicos Y metodológicos de la CIENCIA. TRADICIONES, DISCUSIONES Y 
construcción histórica del conocimiento PROBLEMÁTICAS EPISTEMOLÓGICAS. 
clentffico. 

Saberes y su relación con procesos 

históricos. 

Supuestos ontológicos, 

epistemológicos y metodológicos de la 

construcción histórica del 

conocimiento. 

Conocimiento cientfflco. 

Objetividad/Racionalidad/Sentido 

común. 

Paradigmas: 

Positivista/Hermenéutico. 

2.- Analizar desde una perspectiva critica la UNIDAD ll: PERSPECTIVAS CRfnCA EN LAS 
emergencia de los saberes situados en ciencias CIENCIAS SOCIALES 

sociales. Paradigma crítico. 
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Saber critico. 

Epistemologfas del sur. 

Epistemologfas feministas. 

Conocimientos situados. 

Postcolonialidad. 

Construccionismo social. 

3.- Explicar los fundamentos generales de la UNIDAD 111: INTRODUCOÓN A lA 

investigación social y la integración de INVESTIGACIÓN SOCIAL 

metodologfas cualitativas y cuantitativas. 

l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 1 

Código: ING119 

Periodo: Segundo semestre 

Área de COnocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

La investigación social (Grandes 

paradigmas). 

Lugares de producción de 

conocimiento de la investigación 

social: institucionalidad, polfticas 

públicas, lo comunitario. 

Sistema de integración cualitativo

cuantitativo. 

-

• Lenguas y Culturas Extranjeras 

• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

ING129, TEOC035, TEOC036, 
TEOC037 Y TEOC038 

11. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Teóricas Personal 

4,5 4,5 

. . . 
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Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clfnica 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111. DESCRIPCIÓN 

9 

S 

Curso de carácter introductorio, que sienta las bases para la adquisición de las competencias 
lingürsticas del nivel Al del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este contexto, esta 
asignatura tributa al perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e Inglés, espedficamente 
al resultado de aprendizaje "Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para 
desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y académicas". 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma 
oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta Jos entornos más 
cercanos, refiriéndose al presente y al pasado reciente, usando una escritura, pronunciación y 

1 entonación adecuadas. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1. Comunicar efectivamente información 
personal utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

2. Describir efectivamente el interior de la sala 
de clases utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

3. Expresar ideas y op1n1ones acerca de 
información sobre otras personas 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

4. Describir efectivamente aspectos de la vida 
cotidiana utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

UNIDAD 1: "ALLABOUTYOU" 
- Say "helio and goodbye" 
- Exchange personal information. 
- Thank people. 

UNIDAD 11: "IN CLASS" 
- Ask and say where people are. 
- Ask and say where things are in a 

room. 
- Apologlze 

UNIDAD 111: "FAVORITE PEOPLE" 
- Talk about favorite celebrities, frlends 

and family. 
- Describe people's personalitles. 

UNIDAD IV: "EVERYDAY LIFE" 
- Describe a typical morning routlne. 
- Discuss weekly routines. 
- Get to know someone. 

UNIDAD V: "FREE TIME" 
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S. Expresar gustos y preferencias personales 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

6. Comunicar efectivamente Información 
relacionada con el entorno en que se habita 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

7. Describir actividades al aire libre utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

8. Comunicar efectivamente hábitos de 
vestuario y su adquisición utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

9. Comunicar efectivamente ideas sobre 
viajes, lugares turfsticos, pafses y sus 
habitantes utilizando estructuras básicas, 
ya sea en forma oral o escrita. 

10. Expresar acciones realizadas recientemente 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

ll.Comunicar efectivamente recuerdos del 
pasado utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

12.Describir efectivamente hábitos 
alimenticios utilizando estructuras básicas, 
ya sea en forma oral o escrita. 

- Discuss free time activities. 
- Talk about lV shows yo u like and 

don't like. 

UNIDAD VI: "NEIGHBORHOODS" 
• Describe a neighborhood. 
• Ask for and tell the time. 
- Make suggestions. 

UNIDAD VIl: "OUT ANO ABOUT" 
• Describe the weather. 
- Talk about sports and exercise. 

UNIDAD VIII: "SHOPPING" 
- Talk about clothes. 
- Ask for and give prices. 
- Discuss shopping habits. 

UNIDAD IX: "A WIDE WORLD" 
- Give sightseeing information. 
- Talk about countries you want to 

travel to 
- Discuss internation foods, places, and 

people. 

UNIDAD X: "BUSY UVES" 
- Ask for and give information about 

the recent past. 
- Describe the past week. 

UNIDAD XI: "LOOKING BACK" 
- Describe experlences such as your 

first day of school or work. 
- Tal k about a vacation. 

UNIDAD XII: "FABULOUS FOOD" 
- Talk about food llkes, dislikes, and 

eating habits. 
- Make requests, offers, and 

recommendations. 
- Invite someone to a meal. 
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l. IDENTIFICACIÓN 

carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 

Nombre: Perspectivas Teóricas en Terapia Ocupacional U 

Código: TEOC007 

Periodo: Tercer semestre 

Área de COnocimiento UNESCO: Salud y Servicios Sociales, Sub área 76 Servidos Sociales 

Requisito para cursar: 

TEOCOlO, TEOC013, 
TEOC035, TEOC036, 
TEOC037 Y TEOC038 

11. CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

TEOCOOS y TEOC006 

npo de Actividad 

Teórico 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

11 1. DESCRIPCIÓN 

CO - Requisitos: 

ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 7,5 

10 

6 

Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso de "Intervención", en los resultados de 
aprendizaje (RA): 
- Desarrollar un pensamiento social y situado en terapia ocupacional a través de la argumentación 
de sus fundamentos teórico- prácticos, para el abordaje de problemas ocupacionales 
- Establecer un diagnóstico situacional, en base a las necesidades ocupacionales de los sujetos, los 
grupos y/o las comunidades, y de las condicionantes institucionales, sociales, económicas y · 
culturales que inciden en las diversas problemáticas ocupacionales. 

Al mismo tiempo tributa al ámbito de "Rehabilitación con perspectiva inclusiva", en el resultado 
de aprendizaje: 

-Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su contexto 
basado en un enfoque de derechos humanos, en el escenario de un trabajo lnterdlsciplinario. 
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Esta asignatura facilita a los estudiantes el logro de una comprensión de los enfoques y modelos 1 

orientados a la Ocupación en reflexión permanente con una Perspectiva Social en Terapia 

Ocupacional. 

Al finalizar el curso, el/la estudiante será capaz de argumentar y reconocer los diversos enfoques 
teóricos que dan lugar a la noción de Terapias Ocupacionales, poniendo énfasis en aquellos que 
aportan con miradas sociales, criticas, éticas y polfticas. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1.- Analizar las principales categorras en 
Terapia Ocupacional: Actividad humana -
Ocupación humana - Vida cotidiana y Vida 
diaria 

UNIDAD 1: ACERCA DE LAS NOOONES CENTRALES 
EN TERAPIA OCUPAOONAL 

Sentido de la Actividad humana 
la ampliación del concepto de Ocupación 
Vida cotidiana como forma de , 
comprender y articular la vida diaria. 

2.- Distinguir diversos escenarios de UNIDAD 111: ESCENARIOS/CONTEXTOS DE 
Participación Social: juego, trabajo, educación. PARnCIPAOON OCUPACIONAL 

3.- Distinguir los diversos enfoques y modelos 
orientados a la ocupación que han dado lugar 
a las Terapias Ocupacionales. Diálogos con 
una Perspectiva Social 

Apartheid Ocupacional e (In) Justicia 

Ocupacional, 

Participación ocupacional como acción 

situada y de reconocimiento de derechos. 
la importancia del Juego a Jo largo de la 

vida. 

La educación como posibilidad y desafío 

en la participación ocupacional 

Trabajo como bien común. 

UNIDAD 111: TERAPIAS OCUPAOONALES, 
ENFOQUES Y MODELOS ORIENTADOS A LA 
OCUPACIÓN 

Procesos de Terapia Ocupacional 

la noción de Terapias Ocupacionales 

Enfoques críticos Sur: epistemologlas del 

sur, de-s-coloniales, feministas, TO sin 

fronteras, otros. 

Enfoques Comunitarios 

Enfoques de Redes 

Enfoque de DDHH 
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l.-IDENTIFICACIÓN 

carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 

Nombre: Anatomfa Funcional y Biomecánka 

Código: TEOCOOS 

Periodo: Tercer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área 72-Sub Área Servicios Médicos 

Requisito para cursar: 

TEOC012, TEOC035, 

TEOC036, TEOC037 Y 

TEOC038 

11.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

MORF0216 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantfa 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

CUnico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111.- DESCRIPCIÓN 

Co - Requisitos: 

ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

1,5 3 

2,25 4,5 

11,25 

7 

-

Esta asignatura tributa al ámbito "Intervención" del perfil de egreso, en el desarrollo del resultado 
de aprendizaje: 

- Establecer un diagnóstico situacional, en base a las necesidades ocupacionales de Jos sujetos, 
grupos y/o comunidades, y de las condicionantes institucionales, sociales, económicas y culturales 
que inciden en las diversas problemáticas ocupacionales. 

Al mismo tiempo tributa al ámbito de "Rehabilitación con perspectiva inclusivan, en el resultado • 
de aprendizaje: 

-Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su contexto 
basado en un enfoque de derechos humanos, en el escenario de un trabajo interdisclpllnario. 

Una vez finalizado el curso, el estudiante habrá alcanzado un pensamiento reflexivo-crftico y 
, científico, siendo capaz de analizar el movimiento humano aplicado a diferentes actividades en 

47 

... 

TRANSFORMAR 



las que se Involucra el ser humano. 

1.- Explicar los principios básicos de la 
biomecánica aplicados al movimiento humano. 

2.- Relacionar estructuras y funciones 

- Conceptos básicos de blomecánica y 

movimiento. 

- Fundamentos fisicos de la biomecánica. 

- Biomecánica de tejidos. 

anatómicas del aparato locomotor en relación al UNIDAD 11: APARATO LOCOMOTOR 
movimiento humano. - Biomecánica y anatomia funcional de 

miembros superiores. 
- Biomecánica y anatomfa funcional de 

columna y pelvis. 
- Biomecánica y anatomfa funcional de 

miembros inferiores. 

3.- Aplicar técnicas de evaluación de la función 
motora en relación al movimiento humano. UNIDAD 111: EVALUAOONES BIOMECÁNICAS 

- Evaluación de movimiento articular. 
- Evaluación de fuerza muscular. 
- Evaluación funcional. 
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1.- IDENTIFICACIÓN 

carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Fisiologra 

Código: BIOU86 

Periodo: tercer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias-Sub área Ciencias de la vida (42) 
1 Requisito para cursar: 

TEOCOlS, TEOC016, 

TEOC03S,TEOC036,TEOC037 

YTEOC038 

11 .- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOL082 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4,5 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 1,5 3,0 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 11,25 

Créditos 7 

111.- DESCRIPCIÓN 

la asignatura de fiSiología tributa al ámbito de "Intervención" del perfil de egreso, en el desarrollo 
de los resultados de aprendizaje: 

-Establecer un diagnóstico situacional, en base a las necesidades ocupacionales de los sujetos, los 
grupos y/o las comunidades, y de las condicionantes institucionales, sociales, económicas y 
culturales que inciden en las diversas problemáticas ocupacionales. 

Una vez finalizado el curso, el estudiante será capaz de comprender el funcionamiento normal de 
Jos distintos sistemas que componen el organismo humano. Además, habrá alcanzado Jos 
conocimientos necesarios para analizar y aplicar los mecanismos de regulación e Integración de 
las distintas variables fisiológicas y su aplicación en el razonamiento de problemáticas 
ocupacionales. 
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IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Explicar conceptos generales de fisiologra UNIDAD 1: INTRODUCOON A lA FISIOLOGIA 

Organización funcional del cuerpo 
humano 
Compartimentos líquidos del cuerpo 
Homeostasis corporal 
Sistemas de control del organismo 

2.- Explicar la regulación que ejerce el sistema UNIDAD 11: SISTEMA ENDOCRINO 
endocrino, sobre los distintos sistemas que 
componen el cuerpo humano. Principios generales de fisiologra 

endocrina 
Hipotálamo -hipófisis 
Tiroides 
Glándula adrenal 
Regulación hormonal de la gllcemia 
Regulación hormonal de la calcemia 
Función gonadal 

3.- Reconocer las funciones de la sangre y del 
sistema cardiovascular en el organismo humano. UNIDAD 111: SANGRE Y SISTEMA 

CARDIOVASCULAR 

Composición y funciones generales de 
la sangre 
Hematopoyesis 

Hemostasia 
Función cardiaca: electrofisiologla 
cardiaca, ciclo cardiaco, gasto cardiaco 
Hemodinámica y función vascular 

Microcirculación 

Regulación de la presión arterial 

4.- Distinguir las funciones del sistema 
respiratorio y algunas funciones del sistema UNIDAD IV: SISTEMAS RESPIRATORIO Y 

digestivo del organismo humano. DIGESTIVO 

Organización funcional del sistema 
respiratorio 
Mecánica de la respiración 
Ventilación y difusión 

Transporte de gases 

Regulación de la respiración 
Generalidades del sistema digestivo 
Fisiolo ra oral, farin e y esófago 

so 
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Función digestiva v sus mecanismos de 
regulación 
Mecanismos de protección de la 
mucosa gástrica 

s.- Explicar las funciones del sistema renal en el UNIDAD v: SISTEMA RENAL 

organismo humano Funciones generales v organización del 

sistema renal 
Filtración glomerular v flujo sanguineo 
renal 

1.- IDENTIFICACIÓN 

carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 

Nombre: Psfcologra Social 

Código: TEOC009 

Periodo: Tercer semestre 

Función tubular 
Balance de agua v regulación de la 
osmolaridad plasmática 
Concentración v dilución de orina 
Balance de sodio v regulación del 
volumen efectivo circulante. 

Área de Conodmiento UNESCO: Area Ciencias Sociales, Educación comercial y derecho - SUb 
Área 31, Ciencias sodales y del comportamiento. 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

TEOC011, TEOC013, TEOC004 

TEOC035, TEOC036, TEOC037 
. YTEOC038 

-

IJ.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3 6 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 
1 

TRANSFORMAR 
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Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

111.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa al ámbito de "Intervención" del perfil de egreso, en el desarrollo del 
resultado de aprendizaje: 1 

- Establecer un diagnóstico situaclonal, en base a las necesidades ocupacionales de los sujetos, 
grupos y/o comunidades, y de las condicionantes Institucionales. sociales. económicas y culturales 
que inciden en las diversas problemáticas ocupacionales. 

Al mismo tiempo tributa al ámbito de "Rehabilitación con perspectiva Inclusiva", en el resultado 
de aprendizaje: 

-Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su contexto 
basado en un enfoque de derechos humanos, en el escenario de un trabajo interdisciplinario. 

Al finalizar el curso se espera que los y las estudiantes comprendan y analicen el desarrollo 
histórico de la Psicolog(a Social, sus diferentes teor(as desde una perspectiva crítica y 
construccionista y su vinculación a las dinámicas socioculturales, en sus dimensiones económicas 
poUticas y laborales, surgidas desde la realidad social. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

l .-Analizar los procesos de construcción de UNIDAD 1: PRINOPIOS DE lA PSICOLOG(A 
identidad y conformación del yo social, a partir SOCIAL 1 

de la Psicología social. - El nacimiento de La Pslcologfa Social su 

configuración a partir de la Psicologfa individual 
y la SOclologfa, y el desafio de romper con la 
separación cartesiana sujeto-objeto. 

- Modernidad, revolución cientfflca y el 
nacimiento de las ciencias sociales. 

- Revisión conceptual, la noción de diferencia, 
identidad social, categorfas sociales. 

- las Actitudes y las representaciones sociales · 
como formas de comprensión de la realidad 
Social. 

2.-Analizar la realidad social a la luz de la teorfa UNIDAD 11: PSICOLOG(A SOCIAL CR(TICA 

critica y el construccionismo social. - La comprensión social de la realidad a través 

de la teorra Crftlca y el construccionlsmo social, 
continuidad y quiebre 
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- la crisis del yo individual en la actual 
modernidad, y la crltica desde el 
construccionismo a la Psicologla Individual. 

- la Psicologla de la liberación, el enfoque 
latinoamericano de Martin Baro y la crltica a la 
Psicologla Europea y americana. 

3.- Analizar históricamente la relación existente UNIDAD 111: 
entre los modos de producción socioeconómica SUBJETIVIDAD 

SOOEDAD, TRABAJO y 

y los procesos de subjetivación. 
- El Modelo capitalista actual y la tensión con la 
noción de estado, identidad, democracia y 
derechos humanos. 

- Procesos de conformidad y resistencia de 
grupos ante la post-modernidad y la 
Globalización 

- El trabajo en la constitución de Identidad, su 
significado y centralidad en las sociedades 
productivas modernas y consumistas post
modernas. 

El trabajo y su relación con la post
modernidad liquida, y su impacto en los 
procesos de salud-enfermedad. 

TRANSFORMAR 
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l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 11 

Código: ING129 

Periodo: Tercer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas v Culturas Extranjeras 

Requisito para cursar: 

1NG239t TEOC035t TEOC036t 
TEOC037 Y TEOC038 

11. CARGA ACADEMICA 

• Interpretación v Traducción 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING119 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Teóricas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 
-

111. DESCRIPCIÓN 

Curso de carácter prácticot que sienta las bases para la adquisición de las competencias lingülsticas 
del nivel Al+ del Marco Común Europeo de las lenguas. En este contexto, esta asignatura tributa 

' al perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e Inglés, específicamente al resultado de 
aprendizaje "Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglést para desenvolverse en 
situaciones cotidianas, laborales y académicas". 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en 
forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos 
más cercanos, refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una escritura, pronunciación y 
entonación adecuadas. 
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IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V , CONTENIDOS 1 

1. Dar efectivamente información de amigos 
utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

2. Comunicar efectivamente información de 
intereses o hobbies utilizando estructuras 
a un nivel Intermedio, ya sea en forma 
oral o escrita. 

3. Expresar efectivamente información 
sobre salud, describir problemas de salud 
en general utilizando estructuras a un 
nivel intermedio, ya sea en forma oral o 
escrita. 

4. Relatar efectivamente celebraciones 
utilizando estructuras a un nivel 
Intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

S. Conversar acerca de recuerdos de la niftez 
utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

6. Expresar efectivamente información 
relacionada con direcciones utilizando 
estructuras a un nivel intermedio, ya sea 
en forma oral o escrita. 

7. Comunicar efectivamente información 
relacionada con diferentes tipos de viaje 
utJilzando estructuras básicas ue 

FORMAR 

1. UNIDAD 1: •MAKING FRIENDS" 
- "Ask questions to get to know your 

classmates" 
- "Talk about yourself, your family, and 

your favorite things" 
- "Show you have something in 

common" 

2. UNIDAD 11: •tNTERESTS" 
- "Ask about people's interests and 

hobbies" 
- "Tal k about your interests, hobbies 

and taste in music'' 

3. UNIDAD 111: •HEALTH" 
- "Talk about how to stay healthy" 
- "Describe common health problems" 
- ''Talk about what yo u do when you 

have a health problem" 

4. UNIDAD IV: "CELEBRATIONS"' 
- "Talk about birthdays, celebrations, 

and favorite holidays" 
- "Describe how you celebra te special 

days" 
- "Tal k about plans and predictions" 

S. UNIDAD V: "GROWING UP'' 
- ''Talk about life events and memories 

of growing up" 

- ''Talk about school and your teenage 
years" 

6. UNIDAD VI: "AROUND TOWN" 
- "Ask and answer questions about 

places in a town" 
- "Give directions" 
- "Offer help and ask for directions" 
- ''Talk about stores and favorite places 

in your town" 

7. UNIDAD VIl: "GOING AWAY" 
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permitan dar consejos simples, 
sugerencias básicas, ya sea en forma oral 
o escrita. 

8. Describir efectivamente objetos en una 
casa utlllzando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

9. Relatar efectivamente experiencias y 
anécdotas del pasado utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral 
o escrita. 

10. Expresar efectivamente sus preferencias 
en relación a distintas formas de 
comunicación utlllzando estructuras 
comparativas básicas, ya sea en forma 
oral o escrita. 

11. Comunicar efectivamente impresiones 
sobre personas mediante la descripción 
de apariencia utilizando estructuras 
básicas para describir e identificar a 
alguien, ya sea en forma oral o escrita. 

12. Expresar Ideas y opiniones sobre planes y 
proyectos futuros utilizando estructuras 
básicas que indican distintos niveles de 
certeza e incertidumbre respecto al 
futuro, ya sea en forma oral o escrita. 

- Giving advice and make suggestions. 
lnfinitives for reasons, lt' s + adjective 
+to ... 

- Talk about travel and vacations. 
Things to take on different kinds of 
trips. 

8. UNIDAD VIII: "AT HOME" 
- ldentify objects. Order of adjectives, 

possessive pronouns, location 
expressions after pronouns and 
nouns. 

- Talk about home habits and evening 
routines. 

9. UNIDAD IX: "THINGS HAPPEN" 
- Tell anecdotes about things that went 

wrong. Past continuous statements 
and questions. 

- Talk about accidents. Reflexive 
pronouns. 

10. UNIDAD X: "COMMUNICATION" 
- Talk about different ways of 

communicating. Comparative 
adjectives. 

- Compare ways of keeping in touch. 
More, less and fewer. 

11. UNIDAD XI: "APPEARANCES" 
- Describe people·s appearances. 

Questions and answers to describe 
people. 

- ldentify people. Have got, phrases 
with verb + -lng and prepositions to 
identlfy people. 

12. UNIDAD XII: "LOOKING AHEAD" 
- Talk about the future. Future with 

will, may and might. 
- Talk about plans and organizing 

events. Present continuous and going 
to for the future. 
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l. IDENTIFICACIÓN 

carrera: Terapia Ocupacional 

1 Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 

Nombre: Procesos creativos colectivos 

Código: TEOC010 

Periodo: Cuarto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 4Z Ciencias de la vida 

Requisito para cursar: 

TEOC014, TEOC035, 

TEOC036, TEOC037 Y 

TEOC038 

11. CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

TEOC007 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111. DESCRIPCIÓN 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 6 

9 

S 

Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso de "Intervención", en el resultado de 
aprendizaje: 
- Establecer un diagnóstico situacional, en base a las necesidades ocupacionales de los sujetos, los 
grupos y/o las comunidades, y de las condicionantes institucionales, sociales, económicas y 
culturales que inciden en las diversas problemáticas ocupacionales. 

Al mismo tiempo tributa al ámbito de "Rehabilitación con perspectiva inclusiva", en el resultado 
de aprendizaje: 

-Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su contexto 
basado en un enfoque de derechos humanos, en el escenario de un trabajo interdisciplinario. 

Esta asignatura permite a los estudiantes la capacidad de reflexionar y re-conocer sus historias de 
vida como un lugar que se articula con su posición como terapeutas ocupacionales. Podrán re-
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conocer su potencial expresivo, creativo y relacional y con ello, desarrollar mayor consciencia de 
sr mismos y de los vrnculos que dan soporte a los diversos grupos humanos y en particular a los 
procesos interventivos en Terapia Ocupacional. 

Al finalizar el curso, el/la estudiante será capaz de apoyar procesos grupales a través de diversas 
estrategias individuales y colectivas en distintos ámbitos profesionales. 

-

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1.· Relacionar su historia personal y sus UNIDAD 1: LA PERSONA DEL TERAPEUTA 
contextos de vida con la posición del sujeto OCUPACIONAL 
Terapeuta Ocupacional. la Persona como lugar de enunciación: 

historias de vida. 
Reconocimiento de la cultura del ego a 
la cultura de la relación: bloqueos y 
prejuicios. 
Consciencia del cuerpo como una 
herramienta comunicativa, expresiva y 
creativa. 2.· Integrar diversas estrategias expresivas en 

una propuesta creativa y participativa. UNIDAD 11: EXPRESION CREATIVA 
El proceso de crear 
El discurso como estrategia verbal y no 
verbal. 
las emociones y la afectividad en la 
relación con el/la otro/a. 
Cultivando pensamientos divergentes, 
abiertos y flexibles: construyendo 
alternativas colectivas. 

3.- Disefiar una propuesta de trabajo grupal que 1 

dé cuenta de las diversas etapas del proceso de UNIDAD 111: GRUPAUDAD Y CREATIVIDAD 
construcción de espacios expresivos-creativos y - El potencial creativo de Jos grupos y 
relacionales, vinculando con el campo colectivos. 
profesional. Puesta en acción de espacios grupales: 

relación entre evaluación, planificación 
e implementación. 
Relación como constituyente del grupo 
y el/la Terapeuta Ocupacional: 
mediaciones, apoyos y facilitaciones de 
procesos. 

SS 
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1.- IDENTIFICACIÓN 

carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupactonal 

Nombre: Psicologra del Desarrollo 

Código: TEOCOU 

Periodo: Cuarto Semestre 

--

Área Ciencias Sociales, Educación comercial y derecho-Sub Área 31, Ciencias sociales y del 

comportamiento. 

Requisito para cursar: 

TEOC015, TEOC035, 

TEOC036, TEOC037 Y 

TEOC038 

11.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

TEOC009 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantra 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clrnlco 

Total, horas dedicación semanal 

Créditos 

111.- DESCRIPCIÓN 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 6 

9 

S 

Esta asignatura tributa al ámbito de "Intervención" del perfil de egreso, en el desarrollo del 
resultado de aprendizaje: 

- Establecer un diagnóstico situacional, en base a las necesidades ocupacionales de los sujetos, 
grupos v/o comunidades, v de las condicionantes Institucionales, sociales, económicas v culturales 
que inciden en las diversas problemáticas ocupacionales. 

Al mismo tiempo tributa al ámbito de "Rehabilitación con perspectiva inclusiva", en el resultado 
de aprendizaje: 

-Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad v su contexto 
basado en un enfoque de derechos humanos, en el escenario de un trabajo interdisclplinario. 

~-
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Una vez finalizado el curso, el/la estudiante será capaz de comprender y analizar los procesos de 
desarrollo y las diferentes etapas por las que transitan los seres humanos a lo largo de la vida; 
entendiendo que estos procesos evolutivos se encuentran articulados, situados y producidos por 
aspectos y características personales, familiares, culturales y socio-históricas. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Distinguir los aspectos epistémicos 
fundamentales de las teorfas psicológicas del 
desarrollo y cuales han sido sus aportes a la 
comprensión teórica del desarrollo humano. 

UNIDAD 1: PARADIGMAS Y TEORfAS DEL 
DESARROLLO HUMANO. 

-Teorras psicológicas que explican y analizan el 
desarrollo humano. Enfoques esencia listas y 
relacionales. 

-Aportes del constructivismo a la comprensión 
del desarrollo humano y sus procesos. 

-Aportes del construccionismo social y la 
perspectiva socio-critica para el entendimiento 
de los procesos humanos. 

-Teorías del apego. Concepto de apego y 
relación vincular. Tipos de apego, teorfa 
etológica de Bowlby, aportes del desarrollo 
temprano de Stern. 

-Desarrollo cognitivo: Pensamiento y lenguaje. 

-Teoría del desarrollo Cognitivo de Piaget. 
Teorfa Sociocultural de Vygotsky. 

-Desarrollo del juicio moral. Teoría del 
desarrollo moral de Kohlberg. 

-Desarrollo emocional y social. Perspectiva 
evolutiva de Erikson. Autoestima e identidad. 

-Procesos de diferenciación e individuación 
(autonomfa social). 

-El juego como agente de socialización y 
contexto del desarrollo. El juego desde una 
perspectiva evolutiva y simbólica. Funciones 
del juego y su implicancia en el desarrollo. 

2.- Analizar las distintas teorías del desarrollo UNIDAD 11: ETAPAS Y ESTADIOS EN EL 
evolutivo y como se organizan las etapas o DESARROLLO HUMANO 

estadios por las que atraviesan las personas -El desarrollo familiar como contexto del 
desde diferentes perspectivas teóricas. desarrollo individual: Teorfas del ciclo vital, 

teorfas desarrolllstas, tipos de familias según el 
contexto socio-histórico, familias 
homoparentales, familias multlculturales, etc.) 
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1 

1. IDENTIFICACIÓN 

carrera: Terapia Ocupacional 

-Enfoque familiar sistémico. Revisión histórica y 
paradigmática. Alcances y limites. 

-la niñez y adolescencia en la modernidad. 

-Ser adulto en la modernidad: Desarrollo en la 
etapa adulta y su evolución. 

-El proceso de envejecimiento en el ser 
humano. 

-los procesos de duelo y la muerte. 

--

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 

Nombre: Accesibilidad y ayudas técnicas 1 

Código: TEOC012 

1 Periodo: Cuarto semestre 

, Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y servidos sociales- SUb área Medicina(72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

TEOC016,TEOC018, TEOCOOB 
TEOC035,TEOC036,TEOC037 
YTEOC038 

11. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantfa 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

-Sub área Servidos sociales(76) 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

4,5 10 

1 

1 
14,5 

9 
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111. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa al ámbito de nlntervenciónH del perfil de egreso, en el desarrollo del 
resultado de aprendizaje: 

- Implementar estrategias de intervención individual, familiar comunitaria o institucional 
pertinentes, coherentes y viables según el diagnóstico situacional efectuado. 

Al mismo tiempo tributa al ámbito del perfil de egreso "Rehabilitación con perspectiva inclusiva", 
en los resultados de aprendizaje: 

- Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su contexto 
basado en un enfoque de derechos humanos, en el escenario de un trabajo interdisciplinario. 

- Desarrollar procesos de intervención relacionados a su área de desempeHo, basadas en un 
enfoque de derechos humanos, promoviendo la inclusión en el contexto de un trabajo 
interdisciplinario. 

Esta asignatura facilita a los estudiantes el logro de conocimientos esenciales y herramientas 
prácticas para comprender y analizar temáticas referentes a la accesibilidad universal y ayudas 
técnicas. 

Esta unidad también busca integrar conocimientos básicos de ergonomfa y su aplicación en las , 
diversas áreas de la terapia Ocupacional. 

IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE V. HABILIDADES TRANSVERSALES 

1.- Aplicar desde la Terapia Ocupacional los UNIDAD 1: ACCESIBIUDAD UNIVERSAL 
conceptos relacionados a accesibilidad Accesibilidad como un derecho. 
universal. Accesibilidad y diseño universal. 

Cadena de accesibilidad. 
Accesibilidad en el entorno laboral. 
Accesibilidad en espacios públicos. 
Accesibilidad en edificación, en medios 
naturales. 
Accesibilidad en recreación y deporte 
adaptado. 

2.- Integrar desde la Terapia Ocupacional los UNIDAD 11: AYUDAS TECNICAS PARA LA 
diversos escenarios de las ayudas técnicas. INCLUSION 

.~ 

Definición, objetivos y clasificación de 
las ayudas técnicas. 

Legislación sobre las ayudas técnicas. 
Ayudas Técnicas para las actividades de 
la vida diaria. 
Ayudas técnicas para las tareas 
domésticas. 
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Ayudas técnicas para trabajo y 
educación. 

Ayudas técnicas para muebles y 
adaptaciones a viviendas y otros 
edificios. 
Ayudas técnicas para la comunicación e 
información. 
Ayudas técnicas para el esparcimiento. 
Ayudas técnicas para la movilidad. 
Ayudas técnicas para Terapia y 
entrenamiento. 

3.- Emplear variables de estudio ergonómicas y UNIDAD 111: FUNCIONAUDAD, TRABAJO Y 
su relación con la funcionalidad e lndusión ERGONOM[A 
laboral en el marco de la legislación vigente. Introducción a la Ergonomfa y Salud 

Ocupacional. 
legislación vigente en Salud 
Ocupacional. 
Carga Ffsica, mental y organizacional en 
el trabajo. 
Métodos ergonómicos en el análisis de 
un estudio de puesto de trabajo e 
instrumentos de Evaluación 
Ergonómica. 
Criterios NIOSH para la determinación 
de enfermedad profesional de 
trastornos músculo-esqueléticos de 
extremidades superiores. 
Fundamentos de trastornos músculo 
esqueléticos para conocer y analizar 
riesgos laborales en la génesis de 
cuadros espedficos y determinar 
enfermedad profesional. 
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1.- IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 
Nombre: Políticas públicas en ámbitos de Intervención de la terapia ocupacional 

Código: TEOC013 

Periodo: Cuarto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales-Sub Área: 76 Servicios 
Sociales 

Requisito para cursar: 

TEOC023, TEOC035, 

TEOC036, TEOC037 Y 
TEOC038 

11.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

TEOC007 Y TEOC009 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clinico 

Total, horas dedicación semanal 

Créditos 

111.- DESCRIPCIÓN 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

2,25 7,5 

9,75 

6 

Esta asignatura tributa al ámbito de "Gestión" del perfil de egreso, en el desarrollo del resultado 
' de aprendizaje: 

- Proponer proyectos o programas sociales desde una perspectiva ocupacional, acordes a los 
lineamientos de la politlca pública en alguno de los siguientes campos: salud, educación, trabajo, 
justicia o protección social. 

Una vez finalizado el curso el/la estudiante será capaz de identificar y analizar la evolución que 
han tenido en chile las polfticas públicas y sociales, asf también, cómo estas han configurado e 
impactado históricamente en el desarrollo y bienestar social de la población, asr como en la 
formación y prácticas de la Terapia Ocupacional. Todo lo anterior en el marco de un enfoque de 
Derechos Humanos. 
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IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

l.-Analizar la historia v evolución de las políticas 
públicas y sociales a nivel Mundial a partir de la 
implementación de los estados benefactores, v 
su vinculación con el desarrollo de Jos Derechos 
Humanos. 

UNIDAD i: MARCO MUNDIAL DE LAS POÚTICAS 
PÚBLICAS Y SU RELACIÓN CON LAS POÚTICAS 
PÚBLICAS EN CHILE 

Revolución Francesa, derechos y 
estados modernos 
Bismark, estado benefactor y ¡ 

emergencia de Jos sistemas de 1 

protección social 
Impacto en Latinoamérica v chile de la 
revolución industrial y su relación con 
las polfticas públicas, durante el siglo 
lXX. 

2.- Distinguir desde una perspectiva histórica, la UNIDAD 11: POúnCAS PÚBLICAS y SOCIALES EN 
evolución de las PP en Chile, el rol del Estado V CHILE, UNA MIRADA HISTÓRICA. 

su relación con el desarrollo de los DDHH las políticas públicas v sociales en Chile: 
rol del Estado benefactor durante el 
siglo XX 
Instalación del Modelo capitalista
neoliberal: Dictadura, PP v polfticas · 
sociales. 
Las Polrticas públicas v sociales en el 
Chile, bajo Jos gobiernos de la 
Concertación: ciclo de las PP, estado 
subsidiario, problemas sociales v la 
Intervención social del Estado, 
profundización del neoliberalismo 
La reemergencia del Sistema de 
Protección Social: relación con los 
derechos humanos, estado de 
derechos, Red Asistencial Publica para 
grupos vulnerables, Discapacidad v 
pobreza 
Análisis crltico a las PP: 1 

Gubemamentalidad y Biopolftica, 
subjetivación poUtica y su relación con 
el Modelo de desarrollo 
Relación entre Pollticas Públicas e 
Intervención Social (dirigidas, 
participativas, situadas) 
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3.- Analizar la relación histórica de la Terapia UNIDAD 111: EL ROL ACTUAL DE LA TERAPIA 
Ocupacional con las PP en distintos contextos OCUPAOONAL EN LAS POÚnCAS PÚBUCAS. 

sociopolfticos Genealogfa de la TO y su relación con 

l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 111 

Código: INGZ39 

Periodo: CUarto semestre 

las PP: estados liberales y neoliberales, 
la Terapia Ocupacional como 
dispositivo de la PP 
Rol de la Terapia Ocupacional en el 
marco del Sistema Protección Social: La 
Terapia Ocupacional su relación con las 
políticas públicas en la actualidad en 
las aéreas de; educación, salud, y 
trabajo. 

Area de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 

• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING249, TEOC035, TEOC036, ING129 
TEOC037 Y TEOC038 

11. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Teóricas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 

' Terreno 

Clfnica 
1 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 
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!ll. DESCRIPCIÓN 

Curso de carácter práctico y particlpativo, que profundiza y asienta las bases para la 
adquisición de las competencias lingürsticas del nivel A2 del Marco Común Europeo de las 
lenguas. En este contexto, esta asignatura tributa al perfil de egreso en el Ámbito de Educación 
General e Inglés, especfficamente al resultado de aprendizaje "Desarrollar habilidades 
comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y 
académicas" . 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en 
forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos 
más cercanos, refiriéndose al presente, pasado, futuro, y condicional usando una escritura, 
pronunciación y entonación adecuadas al nivel. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1. Describir aspectos de la personalidad y 
el comportamiento propio y de otras 
personas, en forma clara, utilizando 
estructuras intermedias, ya sea de manera 
oral y/o escrita. 

2. Conversar acerca de experiencias pasadas 
utilizando adecuadamente estructuras de 
nivel intermedio, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

3. Describir lugares y maravillas del mundo 
utilizando estructuras intermedias, ya sea 
de manera oral y/o escrita. 

4. Comunicar efectivamente ideas 
relacionadas con recuerdos y aspectos de la 
vida cotidiana utilizando estructuras 
intermedias, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

S. Utilizar vocabulario y expresiones de nivel 
intermedio, para comunicar ideas 
relacionadas con hábitos alimenticios y 

1. UNIDAD 1: "THE WAY WE ARE" 
- Talk about people's personality and 

behavior. 
- Describe friends and people you 

admire 

2. UNIDAD 11: "EXPERIENCES" 
- Discuss experlences you've had 
- Talk about your secret dreams. 

3. UNIDAD 111: "WONDERS OF THE 
WORLD" 
- Talk about human wonders like 

buildings and structures. 
- Describe natural wonders and 

features. 

4. UNIDAD IV: "FAMILY UFE" 
- Talk about gripes people have about 

family members and household rules. 
- Talk about your memorles of growing 

u p. 

S. UNIDAD V: "FOOD CHOICES" 
- Describe eating habits. 
- Talk about healthy eating and food 

preparation. 
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comida saludable, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

6. Expresar Ideas y opiniones acerca del 
futuro, hechos y/o predicciones, ofrecer 
ayuda y solución a problemas relacionados 
con actividades diarias, utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en forma 
oral y/o escrita. 

7. Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de la amista y las relaciones 
interpersonales utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

8. Expresar efectivamente ideas y opiniones 
sobre deseos y situaciones diarias 
utilizando estructuras intermedias, ya sea 
en forma oral y/o escrita. 

9. Conversar acerca de tecnología y 
dispositivos modernos utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en forma 
oral y/o escrita. 

lO.Expresar ideas y opiniones acerca de 
entretención y vida social utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en forma 
oral y/o escrita. 

ll.Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de personas, situaciones y 
sentimientos utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

12.Expresar Ideas y opiniones sobre hechos 
noticiosos actuales, desastres naturales y 
clima utilizando estructuras de nivel 

6. UNIDAD VI: "MANAGING LIFE" 
- Talk about future plans, facts, 

predictlons and schedules. 
- Offer advlce and solution to 

problems. 
- Discuss phone hablts. 

7. UNIDAD VIl: "RELATIONSHIPS" 
- Talk about frlendships and 

relationships with neighbors. 
- Discuss dating. 

8. UNIDAD VIII: "WHAT IF?" 
- Talk about how you wish your life 

were different and why. 
- Discuss how to deal with everyday 

dilemmas. 

9. UNIDAD IX: "TECH SAWY" 
- Discuss gadgets and technology 
- Ask for and offer help with 

technology problems. 

10. UNIDAD X: "WHAT'S UP?" 
- Discuss your sociallife. 
- Talk about different klnd of movies. 
- Recommend books, movies and 

shows. 

11. UNIDAD XI: "IMPRESSIONS" 
- Speculate about people and 

situations. 
- Talk about feelings and reactlons. 

12. UNIDAD XII: "IN THE NEWS" 
- Tal k about events in the news. 
- Talk about extreme weather and 

natural disasters. 

•'-, 
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intermedio, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

-

l. 1DENTIF1CAC1ÓN 

Carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 

Nombre: Procesos de Terapia Ocupadonall 

Código: TEOC014 

Periodo: Quinto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

Requisito para cursar: 

FCRE002, TEOC019, TEOC035, 
TEOC036, TEOC037 Y 
TEOC038 

11. CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

TEOC010 

npo de Actividad 

Teórico 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111. DESCRIPCIÓN 

Co - Requisitos: 

TEOC015 Y TEOC016 

ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

0,75 

2,25 4,5 

0,75 

8,25 

S 

1 Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso de "Intervención", en el resultado de 
aprendizaje: 
- Establecer un diagnóstico situacfonal, en base a las necesidades ocupacionales de los sujetos, los 
grupos y/o las comunidades, y de las condicionantes institucionales, sociales, económicas y 
culturales que inciden en las diversas problemáticas ocupacionales. 

Esta asignatura permite a las/os estudiantes articular el razonamiento profesional con la 
implementación de Procesos de Terapia Ocupacional a nivel individual y familiar, considerando las 
fases de evaluación, diseño e implementación de un Diseño de Intervención. Podrán elaborar un 

69 

TRANSFORMAR 

' 



diagnóstico situacional a través de la ejecución de diferentes métodos de evaluación individual v 
familiar v sus consecuentes estrategias de intervención transversal aplicables en diversos campos 
de acción profesional. 

Al finalizar el curso, el/la estudiante será capaz de diseñar una Intervención general de Terapia 
Ocupacional, en el ámbito individual v familiar, desde una perspectiva situada, v basada en una 
Perspectiva Social v de Derechos Humanos. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

l . Discutir los principios que articulan o UNIDAD 1: PROCESOS DE TERAPIA 
fundamentan los Procesos de Terapia OCUPACIONAL 
Ocupacional. Epistemologfa v Procesos de Terapia 

Ocupacional. 
Principios del Proceso de Evaluación v ~ 
Estrategias de Intervención: Terapia 
Ocupacional Social, Ética v Derechos 
Humanos. 
Enfoque situado en los procesos de 

evaluación v estrategias de 

Intervención. Importancia del Marco 

Institucional 

Lógicas v diseños del Diagnóstico 

Situacional de Terapia Ocupacional v 
Propuesta Metodológica. 

Evaluación cualitativa, cuantitativa o 

mixta. 

Reflexiones acerca del proceso de 

evaluación y seguimiento durante la 

intervención. 

El papel de la Intervención en la vida 

personal y familiar. Aspectos éticos, 

¿cuándo se deja de intervenir? 

2. Formular un Diagnóstico Situacional en UNIDAD ll: 
el marco de una Intervención individual SITUACIONAL 

DISERO DIAGNÓ5nCO 

vfamlliar. 
Definiciones, principios y funciones de 
la Evaluación. 
Uso de fuentes de información 
Métodos de evaluación general en 
Terapia Ocupacional: distinciones entre 
metodologfas, métodos y técnicas. 
Métodos de evaluación individual v 
familiar. observación y entrevistas. 
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Aplicación de modelos propios en 
Terapia Ocupacional 
Uso de instrumentos en Terapia 
Ocupacional. 
Articulación de escenarios de 
evaluación: sujeto, comunidad, familia, 
institución. 
Planteamiento de objetivos. 
Tipos de registro de la información 

3. Organizar e implementar una propuesta UNIDAD 111: DISEaqO DE UNA PROPUESTA 
metodológica en el marco de una METODOLÓGICA DE INTERVENOÓN 
intervención individual y familiar. Estrategias transversales en Terapia 

Ocupacional. 

Contextualización de la intervención. 

Acompañamiento terapéutico y 

psicosocfal. 

Estrategias educativas. 

Consejerfa. 

Actividades terapéuticas: fundamentos 

de la Actividad, evaluación, 

planificación y análisis de actividades. 

1.- IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 

Nombre: Salud Mentall 

Código: TEOC015 

Periodo: Quinto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Socfales- Sub Área Medicina 72 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

TEOC020, TEOC035, TEOC036, BIOL186 Y TEOC011 

TEOC037 Y TEOC038 

11.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Co - Requisitos: 

TEOC014 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

TRANSFORMAR 
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Ayudantfa 

Laboratorio 

Taller 2,25 5,6 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 7,85 

Créditos S 

111.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa al ámbito de " lntervenc:tón" del perfil de egreso, en el desarrollo de los 
resultados de aprendizaje: 

- Desarrollar un pensamiento social y situado en terapia ocupacional a través de la argumentación 

de sus fundamentos teórico -prácticos, para el abordaje de problemas ocupacionales. 

- Establecer un diagnóstico situacional, en base a las necesidades ocupacionales de Jos sujetos, los 

grupos y/o las comunidades, y de las condicionantes institucionales, sociales, económicas y 

culturales que inciden en las diversas problemáticas ocupacionales. 

- Implementar estrategias de intervención individual, familiar, comunitaria o institucional 

pertinentes, coherentes y viables según el Diagnostico Situacional efectuado. 

Asignatura taller cuyo propósito es que los estudiantes/as distingan crrticamente la configuración 

sociohistórica de la salud mental, el bienestar y malestar psicosocial, asr como Jos fundamentos 

epistemológicos de la construcción de la categorra de enfermedad mental y locura, y la relación 

de éstas con los derechos humanos de los sujetos, grupos y comunidades que conforman este 

colectivo. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

l .-Examinar los fundamentos filosóficos y UNIDAD 1: CONCEPTOS FUNDAMENTALES. 
epistemológicos de Jos conceptos de Bienestar - Conceptos de: Salud, Salud Mental, y 
pslcosocial y de salud mental. Bienestar Psicosoclal. 

Salud Mental y condiciones de Vida: 
Modo de vida y estilos de vida 
Visión Crítica de la vida cotidiana 

2.- Distinguir los fundamentos históricos y UNIDAD 11: MARCO EPISTEMOLÓGICO Y 
filosóficos de la Psiquiatrra y la salud mental, asr SOCIO-HISTÓRICO DE LA PSIQUIATRfA Y LA 
como la crrtica que se ha desarrollado a estos SALUD MENTAL 
fundamentos Comprensión Socio histórica de la locura 

en las diferentes épocas (E. Media, 
Modernidad, Postmodernidad) 
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la Psiquiatrfa como dispositivo de 
control 
Fundamentos eplstémicos de la 
psiquiatrfa 
Las reformas Psiquiátricas, historia y sus 
impllcanclas sociales 
Surgimiento de la antipsiquiatria 
La crftlca a la Psiquiatrfa desde la 
psicologfa social crftica 

3.- Explicar la relación entre el estigma Y la UNIDAD 111: ESTIGMA, DISCRIMINACIÓN, 
vulneración de los derechos y la emergencia de DDHH 
estrategias para reducir las consecuencias sociales - Consecuencias sociales del discurso del 
de esta situación déficit: Prejuicios, estigmas, 

discriminación, doble discriminación, 
lntersecclonalidad 
DDHH, Situación de los DDHH de 
personas en situación de Discapacidad 
Mental en Chile 
Estrategias para la reducción del estigma 
Autonomfa, Oudadanfa y Vida 
Independiente 

l.-IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Terapia Ocupadonal 

Unidad responsable: Terapia Ocupacional 

Nombre: Salud Frsica 1 

Código: TEOC016 

Periodo: Quinto semestre 

Inclusión Sociocomunitaria 

' Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud- Sub Área 72 Medicina 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

TEOC021, TEOC035, TEOC036, BIOL186 Y TEOC012 TEOC014 

TEOC037 Y TEOC038 

11.- CARGA ACADÉMICA 

SCT (horas cronológicas) npo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 

Ayudantfa 

TRANSFORMAR 
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laboratorio 

Taller 2,25 5,6 

Terreno 

Clinico 

Total horas dedicación semanal 7,85 

Créditos 5 

111.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso tflntervención", en los resultados de 
aprendizaje: 

- Establecer un diagnóstico situacional, en base a las necesidades ocupacionales de los sujetos, los 
grupos y/o las comunidades, y de las condicionantes institucionales, sociales, económicas y · 
culturales que inciden en las diversas problemáticas ocupacionales. 

- Implementar estrategias de intervención individual, familiar, comunitaria o institucional 
pertinentes, coherentes y viables según el Diagnostico Situacional efectuado. 

la asignatura facilita el logro de los conocimientos esenciales que permiten al estudiante distinguir 
problemáticas de salud neurológicas en población adulta e infanto juvenil. Al finalizar el curso, el 
estudiante será capaz de integrar estos conocimientos y vincularlos a procesos evaluativos en el 
área de neurologfa. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Distinguir concepciones de salud y cuerpo UNIDAD 1: CONCEPOONES DE LA SALUD Y EL 
desde un análisis sociohistórico. CUERPO 

Comprensión y análisis social de la 

salud fisica. 

Perspectivas sociológicas del cuerpo, 

relación con discapacidad y 

rehabilitación (normalidad-

anormalidad). 

Teorias de Control Motor y 

Neurocognitivas. 

2.- Integrar conocimientos vinculados a las 
UNIDAD 11: PROBLEMÁTICAS DE SALUD DE 

problemáticas de salud de origen neurológico ORIGEN NEUROLÓGICO INFANTO-JUVENIL 
infanta-juvenil. 

Análisis del Desarrollo psicomotor 

típico y atfpico. 

Examen neurológico en recién nacido, 

lactante, preescolar y escolar. 
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Alteraciones del sistema nervioso 

central v periférico. 

Epilepsia. 

Enfermedades neurodegenerativas. 

Trastornos del movimiento. 

Trastornos cefálicos v medulares 

adquiridos. 

Errores congénitos del metabolismo. 

3.- Integrar conocimientos vinculados a las UNIDAD 111: PROBLEMÁTICAS DE SALUD DE 
problemáticas de salud de origen neurológico en ORIGEN NEUROLÓGJCO EN ADULTOS Y 

adultos. ADULTOS MAYORES. 

FORMAR 

Examen neurológico en el adulto. 

Trastornos del movimiento. 

Enfermedad de Alzheimer v otros 

trastornos neurocognitivos. 

Ataque cerebrovascular. 

Trauma (TEC Y Trauma Raquimedular) 

Enfermedades del sistema nervioso 

periférico (Enfermedades 

inflamatorias: Guillan Barre y otros 

sfndromes. Neuro ortopedia, 

polineuropatias). 

Otras enfermedades (ELA, esclerosis 
múltiple, SIDA v otras enfermedades 
infecciosas). 



- -

1.- IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 

Nombre: Procesos de Investigación en Terapia Ocupacionall 

Código: TEOC017 

Periodo: Quinto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales. Sub área Medicina (72) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

TEOC022, CEGPC13, TEOC035, TEOC006 Y CEGHC11 

TEOC036, TEOC037 Y TEOC038 

11.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantra 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111.- DESCRIPCIÓN 

Co - Requisitos: 

ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

1 

3 4,5 

7,5 

5 

Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso "investigación", en el resultado de 
aprendizaje: 
-Formular proyectos de investigación contextualmente situados, desde una perspectiva social, 
para resolver problemáticas ocupacionales de los sujetos grupos y comunidades, en las áreas de 
salud, educación, trabajo, justicia y protección social. 
Además tributa al ámbito de uEducación General e Inglés" en el desarrollo del siguiente resultado 
de aprendizaje: 

· - Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a 

enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, 
utilizando de forma eficaz las tecnologfas de la información. 
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Esta asignatura facilita a los estudiantes el logro de conocimientos esenciales que le permitan 
comprender la investigación social v sus distintos enfoques de investigación. Al finalizar el curso, 
el estudiante será capaz de relacionar los contenidos v expresarlos en la construcción de un 
problema de investigación social con perspectiva situada. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1. Analizar Jos fundamentos de la UNIDAD 1: INVESTJGAOÓN SOOAL 
metodologfa de investigación social 
cuantitativa v cualitativa. El proceso de investigación social: 

¿Qué investigar?, ¿para qué 

Investigar? v ¿cómo investigar? 

Diseños de la investigación social 

cualitativos v cuantitativos: estudio de 

variables, reconocimiento/historias 

de vida, discurso /opinión. 

2. Construir la estructura lógica de una UNIDAD 11: CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA 

investigación social. DE INVESTIGACIÓN: 

Fundamentos del problema de 

investigación: revisión del estado del 

arte, búsqueda de antecedentes en 

bases de datos, análisis de contexto, 

etc. 

Los objetivos de investigación 

cuantitativa: variables. 

los objetivos de investigación 

cualitativa: categorfas. 

Hipótesis, supuestos v preguntas 

directrices. 

UNIDAD 111: CONSTRUCOÓN DEL MARCO 
3. Construir los elementos TEÓRICO y REFERENOAL 

teóricos/conceptuales requeridos para el 

desarrollo de una investigación social en 

Terapia Ocupacional. 
Identificación v operacionalización de 

conceptos, constructos v variables 

-El marco teórico referencial: 

discusión bibliográfica 
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l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 

Nombre: Accesibilidad y ayudas técnicas 11 

Código: TEOC018 

Periodo: Quinto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y servidos sociales-Sub área Medicina(72) 

Requisito para cursar: 

TEOC021, TEOC035, 
TEOC036, TEOC037 Y 
TEOC038 

ll. CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

TEOC012 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

1 Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111. DESCRIPCIÓN 

-Sub área servicios sociales(76) 

Co - Requisitos: 

ser {horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 4,5 

7,5 

5 

Esta asignatura tributa al ámbito de "Intervención" del perfil de egreso, en el desarrollo del 
1 

resultado de aprendizaje: 

- Implementar estrategias de intervención individual, familiar comunitaria o institucional 
pertinentes, coherentes y viables según el diagnóstico situacional efectuado. 

Además, tributa al ámbito de "Rehabilitación con perspectiva inclusiva" en desarrollo del 
siguiente resultado de aprendizaje: 
- Desarrollar procesos de intervención relacionados a su área de desempeño, basadas en un 
enfoque de derechos humanos, promoviendo la inclusión en el contexto de un trabajo 
interdisciplinario. 
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Esta asignatura facilita a los estudiantes el logro de conocimientos necesarios para la 
comprensión, análisis y construcción de órtesis en el marco de las ayudas técnicas que promuevan 
la inclusión social. 

IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE V. HABILIDADES TRANSVERSALES 

1.- Integrar los componentes básicos de la UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA ÓRTESIS 
evaluación, prescripción, diseño y confección de Revisión histórica de las órtesis. 
las órtesis en el contexto de las ayudas Técnicas. Nomenclatura y clasificación de las 

órtesis. 
Principios básicos de diseño de las 
órtesls. 
Materiales, herramientas y normas 
básicas de prevención de riesgos. 
Comercialización. 
Evaluación, análisis y prescripción de 
las órtesis. 
Disef'io y construcción de Ortesls 
básicas: Cock-up y oponente de pulgar. 

2.- Aplicar los aspectos esenciales relacionados UNIDAD 11: ÓRTESIS EN AREA DE 
con prescripción, diseño y confección de órtesis INTERVENCIÓN TRAUMATOLOGICA 
en relación a patología traumatológica. Análisis, diseño y construcción de 

3.- Aplicar los aspectos esenciales relacionados 
con prescripctón, diseño y confección de órtesis 
en relación a patologfa neurológica y 
reumatológica. 

órtesis en Traumatologfa y su impacto 
en las actividades de la vida cotidiana: 
Ortesis para lesión de tendones. 
Bases conceptuales de la ortotica en 
lesiones de piel y su impacto en las 
actividades de la vida cotidiana. 

UNIDAD 111: ÓRTESIS EN AREA DE 
INTERVENCIÓN NEUROLOGIA Y 
REUMATOLOGICA 

Análisis, diseño y construcción de 
órtesis neurológica y su impacto en las 
actividades de la vida cotidiana: 
Palmeta. 
Análisis, diseño y construcción de 
órtesis Reumatológica y su Impacto en 
las actividades de la vida cotidiana: 
Ortesis Atrafaga ulnar. 
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l. IDENTIFICACIÓN 

carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés IV 

Código: ING249 

Periodo: Quinto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 

• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

TEOC035, TEOC036, TEOC037 ING239 
YTEOC038 

JI. CARGA ACADÉMICA 

Co - Requisitos: 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Teóricas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

CUnica 

Total horas dedicactón semanal 9 

Créditos S 

111. DESCRIPCIÓN 

Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la 
adquisición de las competencias lingüfstlcas del nivel Bl- del Marco Común Europeo de las 
Lenguas. En este contexto, esta asignatura tributa al perfil de egreso en el Ámbito de Educación 
General e Inglés, especfficamente al resultado de aprendizaje "Desarrollar habilidades 
comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y 
académicas". 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en 
forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos 
más cercanos, refiriéndose al presente, pasado, futuro, y condicional, tanto en voz activa como ' 
pasiva, usando una escritura, pronunciación y entonación adecuadas al nivel. 
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IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

l . Averiguar mediante la formulación de 1. 
preguntas acerca de los antecedentes e 
intereses y anécdotas personales de alguien, 

UNIDAD 1: "INTERESTING UVES" 
- Ask about questions to find out 

about someone's interests and 
background. ya sea de manera oral y/o escrita. 

2. Describir los gustos y preferencias de la 
forma de vestir, música, realizando 
comparaciones, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

3. Describir aspectos culturales, costumbres y 
buenos modales, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

4. Describir situaciones hipotéticas, ya sea de 
manera oral y/o escrita. 

S. Discutir reglas, normas, delitos y sanciones, 
ya sea en forma oral y/o escrita. 

6. Relatar coincidencias y eventos poco 
frecuentes, creencias y supersticiones, ya 
sea en forma oral y/o escrita. 

- Tell interesting stories about your 
life. Review of simple and 
continuous forms of verbs. Verbs 
followed by verb + -ing orto+ verb. 

2. UNIDAD 11: "PERSONAL TASTES" 
- Talk about makeovers, style and 

fashion. 
- Tal k about your tastes in clothes and 

music. 
- Make comparisons with as .... as. 
- Ask negative questions when yo u 

want or expect someone to agree 
with you. 

3. UNIDAD 111 "WORLD CULTURES" 
- Tal k about aspects of your culture. 
- Talk about manners, customs, and 

culturally appropriate behavior. 
- The simple present passive. 

4. UNIDAD IV "SOCIALIZING" 
- Talk about things yo u are supposed 

to do, things you were supposed to 
do, and things that are supposed to 
happen. 

- Tal k about going out and socializing. 
Be supposed to, was/were supposed 
to, and was/were going to. 

- Inseparable phrasal verbs 

S. UNIDAD V "LAW ANO ORDER" 
Talk about rules and regulations. 

- Talk about crime and punishment. 
- The passive of modal verbs. 

6. UNIDAD VI: "STRANGE EVENTS" 
- Talk about coincidentes and strange 

events. 
- Talk about belief in superstitions. 
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7. Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de la forma para resolver problemas y 
actividades cotidianas que puede realizar 
uno mismo o deben ser hechas por otras 
personas, ya sea en forma oral y/o escrita. 

8. Expresar efectivamente ideas y opiniones 
sobre reacciones y comportamiento en 
distintas situaciones, además de emociones 
y fortalezas de otras personas, ya sea en 
forma oral y/o escrita. 

9. Conversar acerca del consumismo y bienes 
materiales utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o escrita. 

lO.Expresar ideas y opiniones acerca de 
situaciones hipotéticas. Comentar acerca de 
celebridades y personajes famosos, ya sea en 
forma oral y/o escrita. 

- The past perfect. 
- Responses with So and Nelther. 

7. UNIDAD VIl: "PROBLEM SOLVING" 
- Talk about errands and solving 

problems. 
- Tal k about things you do yourself 

and things you get done somewhere 
else. Talk about things that need to 
be flxed. Causative get and have. 

- need + passive + inflnitlve. need + 
verb +-lng. 

8. UNIDAD VIII: "BEHAVIOR" 
- Talk about your reactions and 

behavior in different situations. 
Describe other people' s emotions 
and personal quallties. 
Talk about hypothetical sftuations in 
the past. 
Use would have, and could have to 
tal k hypothetically about the past. 
Use must have, may have, might 
have, and could have to speculate 
about the past. 

9. UNIDAD IX: "MATERIAL WORLD" 
- Tal k about possessions and being 

materiallstic. 
- Discuss money and money 

management. 
- Reported speech. 
- Reported questions. 

10. UNIDAD X: "FAME" 
- Discuss hypothetical situations in 

the past and what might (not) have 
happened to you and others if things 
had been different. 

- Talk about celebrities and being 
famous. 

- Use if clauses with the past perfect 
form of the verb to talk 
hypothetically about the past. 

- Té!&_ questions. 
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ll.Comentar cambios sociales, problemas 
ambientales, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

12.Expresar Ideas y opiniones sobre planes a 
futuro y actividades que realizan las 
personas, ya sea en forma oral y/o escrita. 

11. UNIDAD XI: "TRENos• 
- Describe social and urban change. 

Describe envlronmental problems. 
- The passive of the present 

contlnuous and present perfect. 

12. UNIDAD XII: "CAREERS". 
- Talk about planning a career. 
- Discuss different jobs people do. 
- Talk about hopes and expectations 

for the future. 
- What clauses and long noun phrases 

as subjects. 

l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Terapia Ocupacional 

- The future contlnuous and future 
perfect. 

Unidad responsable: Facultad de Ciencias de la Rehabllltaclón 

Nombre: Diagnóstico lnterdiscipllnario en Rehabilitación con Perspectiva Inclusiva. 

Código: FCRE002 

Periodo: Sexto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área de la salud y servicios sociales, Sub área 72, Medicina. 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

FCRE003, TEOC035, TEOC036, FCREOOl Y TEOC014 
TEOC037 Y TEOC038 

11. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantra 

Laboratoño 

Taller 

Terreno 

Clrnlco 

FORMAR 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

1 

1,5 2 
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Total horas dedicación semanal 3,5 

Créditos 2 
-

111. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso "Rehabilitación con perspectiva inclusiva" 
espedficamente en el resultado de aprendizaje: 

Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su 
contexto basado en un enfoque de derechos humanos, a través del trabajo 
lnterdiscipllnarlo. 

Además tributa al ámbito "Intervención" en los resultados de aprendizaje: 

Establecer un diagnóstico sltuaclonal, en base a las necesidades ocupacionales de los 
sujetos, los grupos y/o las comunidades, y de las condicionantes institucionales, sociales, 
económicas y culturales que inciden en las diversas problemáticas ocupacionales. 
Implementar estrategias de intervención Individual, familiar, comunitaria o institucional 
pertinentes, coherentes y viables según el Diagnostico Sltuacional efectuado. 

Finalmente, tributa al ámbito de "Gestión" en los resultados de aprendizaje: 

Proponer proyectos o programas sociales desde una perspectiva ocupacional, acordes a 
los lineamientos de la política pública en alguno de los siguientes campos: salud, 
educación, trabajo, justicia o protección social. 
Desarrollar acciones de gestión a nivel organizacional/comunltaria vinculado a terapia 
ocupacional. 

El propósito de la asignatura es integrar habilidades y conocimientos, construidos a lo largo de los 
primeros años de la Carrera que permitan al estudiante, desde un contexto de trabajo 
interdisdplinario, desarrollar un proceso de evaluación pertinente a cada situación, elaborar una 
conclusión diagnóstica y evidenciar los resultados de este proceso de acuerdo a su contexto de 
pertenencia. Lo anterior se llevará a cabo desde una perspectiva inclusiva, basada en los derechos , 
humanos. 

IV. RESUlTADOS DE APRENDIZAJE V. HABILIDADES TRANSVERSALES 

Ambito: Rehabilitación con Perspectiva A. Trabajo lnterdisclplinario. 

Inclusiva · B. Pensamiento Crítico. 
RA: Desarrollar un proceso de análisis de la 
situación de la persona, la comunidad y su 
contexto basado en un enfoque de derechos 
humanos, a través del trabajo interdisciplinario. 

Ambito 11: Intervención 

RA: Establecer un diagnóstico situacional, en 
base a las necesidades ocupacionales de los 
sujetos, los grupos y/o las comunidades, y de las 
condicionantes Institucionales,. sociales, 
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económicas y culturales que inciden en las 
diversas problemáticas ocupacionales. 

RA: Implementar estrategias de intervención 
individual, familiar, comunitaria o institucional 
pertinentes, coherentes v viables según el 
Diagnostico Situacional efectuado. 

Ámbito 11: Gestión 

RA: Proponer proyectos o programas sociales 
desde una perspectiva ocupacional, acordes a los 
lineamientos de la polrtica pública en alguno de 
los siguientes campos: salud, educación, trabajo, 
justicia o protección social. 

RA: Desarrollar acciones de gestión a nivel 
organizacional/comunitaria vinculado a terapia 
ocupacional. 

l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 

Nombre: Procesos de Terapia Ocupacional U 

Código: TEOC019 

Periodo: Sexto semestre 

-

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

TEOC025, TEOC027, TEOC031, TEOC035, TEOC014 
TEOC036, TEOC037 Y TEOC038 

11. CARGA ACADÉMICA 

npo de Actividad 

TEOC020 Y TEOC021 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantfa 

Laboratorio 1,5 

Taller 3 4,5 

Terreno 

TRANSFORMAR 

1 
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Oinico 1,5 1 
Total horas dedicación semanal 10,5 

Créditos 6 

111. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa al ámbito del peñil de egreso de "Intervención", en el resultado de 
aprendizaje: 

- Implementar estrategias de inteJVención individual, familiar comunitaria o institucional 
pertinentes, coherentes v viables según el diagnóstico situacional efectuado. 

Esta asignatura facilita a las/os estudiantes la posibilfdad de relacionar el razonamiento 
profesional con la implementación de Procesos de Terapia Ocupacional a nivel grupal v 
comunitario, considerando las fases de evaluación, diseño e implementación de un Diseño de 
lnteJVención. Podrán elaborar un diagnóstico situacional a través de la ejecución de diferentes 
métodos de evaluación grupal v comunitario v sus consecuentes estrategias de inteJVención 
transversal aplicables en diversos campos de acción profesional. 

Al finalizar el curso, el/la estudiante será capaz de diseñar una lnteJVención general de Terapia 
Ocupacional, en el ámbito grupal v comunitario, desde una perspectiva situada v basada en una 
Perspectiva Social v de Derechos Humanos. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1.- Establecer pranc1p1os articuladores 
(fundamentos) de los Procesos de Terapia 
Ocupacional en contextos grupales v 
comunitarios. 

UNIDAD 1: PROCESOS DE TERAPIA OCUPAOONAL 
EN EL CONTEXTO GRUPAL Y COMUNITARIO. 

El sentido del grupo v de la comunidad en 

la lnteJVención de Terapia Ocupacional. 

lógicas v diseños del Diagnóstico 

Situaclonal de Terapia en el contexto 

grupal v comunitario. 

lógicas v diseños de la propuesta 

interventiva en el contexto grupal v 
comunitario 

2.- Formular un Diagnóstico Situacional en el UNIDAD U: DISEfilO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
marco de una inteJVención grupal V GRUPAL y COMUNITARIO 
comunitaria. 

Uso de fuentes de información 
Metodologías v métodos de evaluación 
grupal v comunitaria. 
Uso de instrumentos en espacios grupales 
v comunitarios en Terapia Ocupacional. 
Articulación de escenarios de evaluación: 
sujeto, comunidad, familia, institución 
Planteamiento de objetivos 
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Tipos de registro de la Información 

UNIDAD 111: DISEIQO DE UNA PROPUESTA 
3.-lmplementar una propuesta metodológica METODOLÓGICA DE INTERVENCIÓN GRUPAL Y 
en el marco de una Intervención grupal y COMUNITARIA. 
comunitaria. Estrategias grupales y comunitarias 

transversales en Terapia Ocupacional. 

Contextualización de la Intervención. 

Planificación de estrategias grupales y 
comunitarias. 

1.- IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 

Nombre: Salud Mental U 
Código: TEOC020 

Periodo: Sexto semestre 

Sentido de Jos grupos: apoyo mutuo, 
educación, apresto, fortalecimiento, 
otros. 
Tipos de estrategias y técnicas 
Participativas 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área Medicina 72 

1 Requisito para cursar: Requisitos previos: 

TEOC024, TEOC025, TEOC035, TEOCOlS 

TEOC036, TEOC037 Y 

TEOC038 

11.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clrnico 

1 

Co - Requisitos: 

TEOC019 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 6,75 

TRANSFORMAR 
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Total horas dedicación semanal 9,75 

Créditos 6 

111.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa al ámbito de "Intervención" del perfil de egreso, en el desarrollo del 
resultado de aprendizaje: 

- Establecer un diagnostico situacional, en base a las necesidades ocupacionales de los sujetos, los 
grupos y/o las comunidades, y de las condicionantes institucionales, sociales, económicas y 
culturales que inciden en las diversas problemáticas ocupacionales. 

Asignatura modalidad taller cuyo propósito es que el estudiante pueda, desde una mirada crítica 
establecer la construcción de las categorfas médicas en el abordaje de los problemas de salud 
mental y el malestar subjetivo, as( como de aquellos problemas psicosociales que generan 
problemas de salud mental, y sus distintas formas de intervención relevando especialmente 
estrategias desde una perspectiva situada y con enfoque de derechos humanos. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

l. Examinar los fundamentos semiológicos de 
la construcción de las categorfas diagnósticas y 
clasificación del comportamiento humano 
desde la perspectiva médica 

2. Diferenciar las distintas caracterfsticas que 
componen los problemas y trastornos de salud 
mental en niñas, niños y jóvenes y sus 
principales estrategias de intervención desde 
una perspectiva interdisciplinaria 

UNIDAD 1: PERSPECTIVA MÉDICA EN lA 
COMPRENSIÓN DE LOS TRASTORNOS 
MENTALES 

Fenomenologfa y Semiologfa 
Psiquiátrica. 
Fundamentos diagnósticos en 
psiquiatrfa. 
Historia y contexto de los manuales 
diagnósticos más usados en Psiquiatría y 
Salud Mental. 

UNIDAD 11: PRINOPALES PROBLEMÁTICAS DE 
SALUD MENTAL EN NI~OS, NI~AS Y JÓVENES Y 
SU ABORDAJE 

Sfndrome Déficit 
Atencionai/Hiperactividad 
Trastornos del Espectro Autista. 

Problemas de la ingestión y la conducta 
alimentaria. 

Problemas del Ánimo. 
Problemas de Ansiedad. 

Consumo problemático y dependencia 
de alcohol y/o drogas. 
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3. Diferenciar las distintas caracterfsticas que 
componen Jos problemas y trastornos de salud 
mental en adultos y adultos mayores, y sus 
principales estrategias de Intervención desde 
una perspectiva interdisciplinaria 

UNIDAD 111: PRINOPALES PROBLEMÁTICAS DE 
SALUD MENTAL EN PERSONAS ADULTAS Y 
PERSONAS MAYORES Y SU ABORDAJE 

- Esquizofrenia, Psicosis y otros 
diagnósticos asociados. 

- Problemas del Animo (depresión, 
blpolaridad, distimia). 
Consumo problemático y dependencia 
de alcohol v/o drogas. 

- Problemas de la ingestión y la conducta 
alimentaria. 

- Problemas de ansiedad. 
- Trastornos de personalidad. 

Demencias. 
- Violencia en el adulto mayor. 

l.-IDENTIFICACIÓN 

carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 

Nombre: Salud Frstca 11 

Código: TEOC021 

Periodo: Sexto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área 72 Servicios 
médicos: Rehabilitación 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

TEOC024, TEOC035, TEOC036, TEOC016 V TEOC018 
TEOC037 Y TEOC038 

11.- CARGA ACADÉMICA 

npo de Actividad 

Teórico 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

CUnlco 

Total horas dedicación semanal 

Co - Requisitos: 

TEOC019 

ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 6,75 

9,75 

TRANSFORMAR 
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Esta asignatura tributa al ámbito de "Intervención" del perfil de egreso, en el desarrollo del 
resultado de aprendizaje: 

~ Establecer un diagnostico situacional, en base a las necesidades ocupacionales de los sujetos, los 
grupos y/o las comunidades, y de las condicionantes institucionales, sociales, económicas y 
culturales que inciden en las diversas problemáticas ocupacionales. 

El propósito del curso es aportar en los estudiantes los conocimientos esenciales que le permiten 
distinguir problemáticas de salud traumatológica y reumatológica en población de niños, jóvenes 
y adultos. 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de integrar estos conocimientos y vincularlos a 
procesos evaluativos en el área de traumatologra y reumatologra. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Integrar conocimientos vinculados a las UNIDAD 1: PROBLEMATICAS DE SALUD DE 

problemáticas de salud de origen traumatológico ORIGEN TRAUMATOLÓGICO 

Marcos de referencia Biomecánico y 
Rehabllltador 
Conceptos Generales de ortopedia y 

Traumatologra. 

Métodos de Evaluación en Ortopedia y 

Traumatologra. 

lesiones traumáticas y ortopédicas de 
extremidad superior. 1 

lesiones traumáticas y ortopédicas de 
columna vertebral. 
Lesiones traumáticas y ortopédicas de 
extremidad Inferior. 
Lesiones traumáticas y ortopédicas 
específicas de la infancia. 
Lesiones de la piel. 

2.- Integrar conocimientos vinculados a las UNIDAD U: PROBLEMATICAS DE SALUD DE 

problemáticas de salud de origen reumatológico ORIGEN REUMATOLÓGICO 

Conceptos Generales de 

Reumatologra. 

Clasificación de problemáticas de . 

salud reumatológicas. 

Métodos de Evaluación en 

Reumatologra. 
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J.- IDENTIFICACIÓN 

carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Terapia Ocupacional 

Problemáticas de salud 

reumatológicas articulares (artritis 

reumatoide, artritis reumatoide 
infanta-juvenil, artritis reumatoide 
séptica, artritis por cristales, artrosis, 

espondiloartropatías). 

Problemáticas de salud 

reumatológicas no articulares 

(Fibromialgla, osteoporosls, 

reumatismos de partes blandas, Sd de 

Sjogren, vasculitis). 

Problemáticas de salud 

reumatológicas del mesénquima 
(Lupus Eritematoso Sistémico, 

Esclerodermia, Polimiositls y 

dermatomiositis). 

Problemáticas reumatológicas 
espedficas de la infancia. 

- -

Nombre: Proceso de Investigación en Terapia Ocupacional U 

Código: TEOC022 

Periodo: sexto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias sociales, educación comercial v derecho-Sub
área 31 Ciencias sociales v del comportamiento 

Requisito para cursar: 

TEOC028, TEOC035, 

TEOC036, TEOC037 Y 

TEOC038 

11.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

TEOC017 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

TRANSFORMAR 

91 



Ayudantra 

Laboratorio 1 

Taller 3 4,5 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 7,5 
1créditos S 

111 .- DESCRIPClÓN 

Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso "Investigación", en el resultado de 
aprendizaje: -Formular proyectos de investigación contextualmente situados, desde una 
perspectiva social, para resolver problemáticas ocupacionales de los sujetos grupos y 
comunidades, en las áreas de salud, educación, trabajo, justicia y protección social. 

El propósito del curso es aportar en los estudiantes los conocimientos esenciales que le permitan 
comprender y generar una estructura metodológica como sustento a la investigación social. Al 
finalizar el curso, el estudiante será capaz de analizar y aplicar técnicas de recolección de 
Información desde un enfoque cualitativo/cuantitativo y aplicar técnicas e instrumentos para la 
recolección de información. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1. Seleccionar estrategias metodológicas UNIDAD 1: MARCO METODOLÓGICO 
espedficas para el abordaje del 
problema de investigación. Muestreo y condiciones de selección 

de participantes en Investigación social 
cualitativa y cuantitativa 

~tica y condiciones de trabajo con 
personas en investigación social. 

2. Proponer los procedimientos y técnicas UNIDAD ll: tlCNICAS DE PRODUCCIÓN Y 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: implicados en una investigación 

profesionalmente situada. Cualitativa 

Técnicas de producción basadas en la 
narrativa: 
Dispositivos grupales: Grupos focales y 
grupos de discusión. 

Dispositivos Individuales: entrevistas 

semiestructuradas, entrevistas en 
profundidad, historias de vida 
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Dispositivos de observación: de la 
observación participante a la 
participación observante 

CUantitativa 
La medición en investigación social: 

Escalas, cuestionarios y encuestas 

Conceptos Básicos en Estadistica: 

tipologfa de variables y sus 

posibilidades de tratamiento 

estadfstico, muestreos y condiciones de 

análisis implicadas 

Ingreso de Datos y Digitación en SPSS. 

3. Aplicar procedimientos de recolección UNIDAD lll: ANÁLISIS DE DATOS: 
de datos cualitativa y cuantitativa y su 

respectivo plan de análisis. Análisis de datos cualitativos 
Codificación 
Matriz categorial 
Análisis del contenido del discurso 
Análisis critico del discurso 
Triangulación, saturación 

Análisis de datos cuantitativos 
Cálculos en SPSS de frecuencias, 
proporciones y medidas de tendencia 
central. 
Generación de gráficos de barras, 
sectoriales, histogramas, polfgonos de 
frecuencia, diagramas de dispersión en 
SPSS. 
Cálculos de Dispersión en SPSS: 
amplitud o rango, desviación estándar, 
puntaje trpico. 
Estadfstica Inferencia con SPSS: 
parámetros, estimadores, 
proporciones, razones y tasas 
Pruebas de Hipótesis básicas en SPSS 
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1.- IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 
Nombre: Gestión de Proyectos Sociales en Terapia Ocupacional 

Código: TEOC023 
Periodo: Sexto semestre 

-

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servidos sociales- Sub Área 76 Servicios Sociales 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

TEOC034, TEOC035, TEOC036, TEOC013 

TEOC037 Y TEOC038 

11.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantfa 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111.- DESCRIPCIÓN 

Co - Requisitos: 

SCT {horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 6 

9 

5 

Esta asignatura tributa al ámbito de "Gestión" del perfil de egreso, en el desarrollo de los 
, siguientes resultados de aprendizaje: 

- Proponer proyectos o programas sociales desde una perspectiva ocupacional, acordes a los 
lineamientos de la poUtica pública en alguno de los siguientes campos: salud, educación, trabajo, 
justicia o protección social. 

- Desarrollar acciones de gestión a nivel organizaclonal/comunitaria vinculado a Terapia 
Ocupacional. 

Una vez finalizado el curso el/la estudiante será capaz de elaborar proyectos sociales en los 
diferentes ámbitos de actuación de la Terapia Ocupacional destinados a la transformación social, 
generados a partir de las problemáticas y necesidades de las comunidades, promoviendo la 
inclusión y a partir de un enfoque de derechos humanos. 
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IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Examinar los aspectos conceptuales de la UNIDAD 1: CONCEPTUALIZACIONES DE LA 
gestión de proyectos sociales GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 

Definición y elementos constitutivos de 
los proyectos sociales 
Tipos y Modalidades de proyectos 
sociales 
Ciclo de los proyectos sociales: estados 
del ciclo de vida, t ipos de evaluación 
Gestión proyectos sociales: proceso 
productivo en la gestión social, 
estructura en la gestión social, Cultura y 
clima organizadonales, funciones en la 
gestión social, contexto en la gestión 
social 
Modelos de gestión de proyectos 
sociales 
Matriz o gura para la presentación de 
proyectos sociales 
Modelos de análisis de la gestión social. 

2.- Elaborar un proyecto social de intervención UNIDAD 11: PROYECTOS SOCIALES PARA LA 
sociocomunitaria incorporando la participación RESOlUOÓN DE PROBLEMAS SOCIO-
como eje central de su desarrollo · COMUNITARIOS 

Aspectos Epistémicos, teóricos y 
metodológicos para la intervención 
comunitaria 
Gestión en redes: Modelos de redes e 
intervención comunitaria 
Diagnósticos, planificación y evaluación 
participativa 
Metodologra e Instrumentos de 
Evaluación Socio comunitaria. (Mapa de 
Red Social, Eco mapa, Mapeo de 
Actores, FODA, entre otros) 
Estudios de grupos; (sociograma, roles, 
técnicas de dinámicas grupales) 
Evaluación y seguimiento de proyectos 
comunitarios (objetivos, procesos, 
metodologias) 
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Modelo de sistematización de prácticas 
comunitarias. 

- -

1 .~ IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 

Nombre: Intervención de Terapia Ocupacional en Salud 1 

Código: TEOC024 

Periodo: Séptimo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servidos Sociales- Sub Área Servicios Sociales 76 

Requisito para cursar: 

TEOC029, TEOC035, 
TEOC036, TEOC037 Y 
TEOC038 

11.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

TEOC020 Y TEOC021 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

CUnico 

Total horas dedicación semanal 

créditos 

111.~ DESCRIPCIÓN 

Co - Requisitos: 

TEOC027 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

6 12 

18 

11 

Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso "Intervención", en el resultado de 
aprendizaje: 
-Implementar estrategias de Intervención individual, familiar, comunitaria o institucional 
pertinentes, coherentes y viables según el Diagnostico Sltuacional efectuado. 
Además, tributa al ámbito de "Rehabilitación con perspectiva Inclusiva" en desarrollo del 
siguiente resultado de aprendizaje: 

1 

' 

' 

- Desarrollar procesos de Intervención relacionados a su área de desempeño, basadas en un 
enfoque de derechos humanos, promoviendo la inclusión en el contexto de un trabajo 

1 lnterdisciplinario. 
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El propósito del curso es aportar en Jos estudiantes Jos conocimientos esenciales que le permiten 
evaluar y aplicar herramientas conceptuales y metodológicas desde la Terapia Ocupacional en el 
campo de la rehabilitación y salud ffsica. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de 
analizar el sistema de salud en Chile y formular intervenciones de Terapia Ocupacional en el área 
de rehabilitación física. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Explicar los sistemas de salud en Chile V las UNIDAD 1: SISTEMA DE SALUD EN CHILE 
estrategias de rehabilitación desde un enfoque 
de derecho. 

- Derecho a la salud 
- Estrategia Nacional en salud 

Polrticas públicas en salud (GES) 
- Redes de salud: red y dispositivos de 

rehabilitación y salud ffsica 

2.- Proponer intervenciones de Terapia UNIDAD 11: INTERVENOÓN DE TERAPIA 
Ocupacional en el campo de la salud y OCUPACIONAL EN EL CAMPO DE LA SALUD Y 
rehabilitación f(sica de niños y adolescentes. REHABILITAOÓN FÍSICA DE Nlf¡os Y 

ADOLESCENTES 
Evaluación e Intervención de TO en 
atención cerrada 
Abordaje de Terapia Ocupacional de 
niños y adolescentes en UCI. 
Abordaje de Terapia Ocupacional en 
neonatologfa 
Abordaje de Terapia Ocupacional en 
contexto de hospitalización (Niños y 
adolescentes con quemaduras en etapa 
aguda, con problemáticas de salud de 
origen oncológico, en situación de post 
operatorio y otros). 
Evaluación e Intervención de TO en 
atención ambulatoria 
Abordaje de Terapia ocupacional en 
niños y adolescentes con alteraciones 
neuromusculoesqueléticas adquiridas y 
congénitas (unidades de medicina física 
área pediátrica, centros de 
rehabilitación públicos y privados) 
Abordaje de Terapia Ocupacional de 
niños y adolescentes con secuelas de 
quemadura, etapa de rehabilitación 
(intervención en diversas áreas de la 
ocupación, rehabilitación funcional y 
apoyo órtesico). 
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Abordaje de Terapia Ocupacional de 
niños y adolescentes con problemáticas 
de salud de origen Traumatológico. 

Abordaje de Terapia Ocupacional de 
niños y adolescentes con problemáticas 
de salud de origen Reumatológico. 

UNIDAD 111: INTERVENCÓN DE TERAPIA 
3.- Proponer intervenciones de Terapia OCUPACIONAL EN El CAMPO DE LA SALUD Y 
Ocupacional en el campo de la salud Y REHABILITACIÓN FfSICA DE ADULTOS Y 
rehabilitación ffsica de adultos Y adultos ADULTOS MAYORES 
mayores. Evaluación e Intervención de TO en 

atención cerrada 
Abordaje de Terapia Ocupacional en 
contexto de unidad de paciente critico 
(UCI/UTI) 
Abordaje de Terapia Ocupacional en 
contexto de unidad de medicina 
Evaluación e Intervención de TO en 
atención ambulatoria 
Abordaje general, evaluación e 
intervención de Terapia Ocupacional en 
usuarios con problemáticas de salud de 
origen neurológico. 
Abordaje general, evaluación e 
intervención de Terapia Ocupacional en 
usuarios con problemáticas de salud de 
origen traumatológico. 
Abordaje general, evaluación e 
intervención de Terapia Ocupacional en 
usuarios con problemáticas de salud de 
origen reumatológico. 
Abordaje general, evaluación e 
intervención de Terapia Ocupacional en 
usuarios con problemáticas de salud 
espedficas (quemaduras, cáncer) 
Evaluación e Intervención de TOen RBC: 
CCR y programas de adulto mayor 
Intervención de Terapia Ocupacional en 
centros comunitarios de rehabilitación. 
(CCR) 
Abordaje general, evaluación e 
intervención de Terapia Ocupacional en 
personas mayores (programas de 
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adulto mayor, talleres comunitarios, 
programas municipales, etc.) 

1.- IDENTIFICACIÓN 

carrera: Terapia Ocupacional 
Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupadonal 
Nombre: Intervención de Terapia Ocupacional en Educación 
Código: TEOC025 
Periodo: Séptimo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales-Sub Área Servicios Sociales 76 

Requisito para cursar: 

TEOC030, TEOC035, 
TEOC036, TEOC037 V 

1 

TEOC038 

11.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

TEOC019 V TEOC020 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111.- DESCRIPCIÓN 

Co - Requisitos: 

TEOC027 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 6 

9 

S 

Esta asignatura tributa al ámbito de "Intervención" del perfil de egreso, en el desarrollo de Jos 
resultados de aprendizaje: 

-Establecer un diagnostico situacional, en la base de las necesidades ocupacionales de los sujetos, 
los grupos y/o las comunidades, y de las condicionantes institucionales, sociales, económicas y 
culturales que inciden en las diversas problemáticas ocupacionales. 
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·- Implementar estrategias de intervención individual, familiar, comunitaria o institucional 
pertinentes, coherentes y viables según el diagnóstico situacional efectuado. 

Además, tributa al ámbito de "Gestión" del perfil de egreso, en el desarrollo del resultado de 
aprendizaje: 

- Proponer proyectos o programas sociales desde una perspectiva ocupacional, acorde a los 
lineamientos de la politica pública en alguno de los siguientes campos: salud, educación, trabajo, 
justicia o protección social. 

Al finalizar la asignatura de intervención en Educación, el o la estudiante de Terapia Ocupacional 
será capaz de analizar y aplicar los conocimientos disciplinares, en acciones profesionales de 
Terapia Ocupacional en los contextos educativos. Esta asignatura permitirá a los estudiantes 
examinar las prácticas a partir de las normativas legales nacionales e internacionales en esta 
temática. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Desarrollar la relación de la Educación con la UNIDAD 1: EDUCACIÓN Y OCUPACIÓN 
Ocupación dentro del enfoque de Derechos Participación Ocupacional en el 
Humanos contexto Educativo. 

Declaración Universal de DDHH, 
Declaración de Derechos de los niños, 
apartado educación (ejercicio de la 
educación, accesibilidad en educación). 
Mecanismos de proteccfón de derecho 
internacional, y protección de derecho 
nacional. 
Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Apartado Educación. 
Antecedentes históricos de la 
Educación Especial en Chile. 
Política nacional de educación especial 
en Chile. 
ley N•20.422.- sobre Inclusión Social e 
Igualdad de Oportunidades de las 
Personas con Discapacidad. Apartado 
Educación. 
Aspectos generales de la LEGE, Decreto 
W170, Decreto N•s3. 

2.- Desarrollar las accfones profesionales de los UNIDAD 11: GESTIÓN EDUCATIVA EN TERAPIA 

Terapeutas ocupacional, en el nivel de gestión OCUPAOONAL 
educativa Diversidad en el aula: Necesidades· 

Educativas Especiales (NEE). 
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3.- Desarrollar las acciones profesionales que 
realizan los terapeutas ocupacionales en el nivel 
individual de intervención. 

FORMAR 

Contextos educativos para el abordaje 
de Terapia Ocupacional: PIE, Escueta 
Especial, Aula Hospitalaria, 
Contextos educativos emergentes para 
el abordaje de Terapia Ocupacional: 
Jardines Infantiles Inclusivos, Educación 
Superior. 
(ndice Inclusión de la UNESCO. 
Igualdad, no discriminación y 
Participación en el contexto educativo 
(convivencia escolar). 
Evaluación en el contexto educativo 
(Individual, proyecto Oso, barreras 
arquitectónicas). 
Oesaffos emergentes en la educación 
actual: Multiculturalidad, (pueblos 
originarlos, migrante) Diversidad 
Sexual, nuevos campos de intervención 
para la Terapia Ocupacional. 

UNIDAD 111: INTERVENCIÓN INDIVIDUAL 
EDUCATIVA, EN TERAPIA OCUPACIONAL 

Diseño Universal de Aprendizajes DUA. 
Integración/Inclusión de niños y 
jóvenes con discapacidad a la educación 
regular. 
Abordaje del niño/niila y joven con NEE. 
Programa de Adecuaciones Curriculares 
Individuales PACI. 
Tecnologfas Asistivas para el contexto 
educativo. 
Programa de Transición a la Vida Adulta 
TVA. 
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l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 

Nombre: Práctica Integrada 1 

Código: TEOCOZ7 

Periodo: Séptimo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área 72 Medicina y 76 
Servicios Sociales 

Requisito para cursar: 

TEOC032, TEOC035, 
TEOC036, TEOC037 Y 
TEOC038 

11 . CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

TEOC019 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clrnico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111 . DESCRIPCIÓN 

Co - Requisitos: 

TEOC024 Y TEOC025 

ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

0,75 

2,25 6 

9 

S 

Esta asignatura integradora tributa al ámbito •Intervención" del perfil de egreso, en el desarrollo 
de los resultados de aprendizaje: 

- Establecer un diagnóstico situacional en base a las necesidades ocupacionales de los sujetos, Jos 
grupos y/o comunidades, y de las condiciones institucionales, sociales, económicas y culturales 
que inciden en las diversas problemáticas ocupacionales. 

- Implementar estrategias de intervención individual, familiar, comunitaria o institucional 
pertinentes, coherentes y viables según el diagnóstico situacional efectuado. 

Una vez finalizado este curso, el estudiante será capaz de vincular los contenidos revisados en 
asignaturas previas, aplicándolos a un espacio práctico en contexto real. 
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IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE V. HABILIDADES TRANSVERSALES 

Ambito Intervención: 

RA: Establecer un diagnóstico situacional en 
• base a las necesidades ocupacionales de los 
sujetos, los grupos y/o comunidades, y de las 
condiciones institucionales, sociales, 
económicas y culturales que inciden en las 
diversas problemáticas ocupacionales. 

RA: Implementar estrategias de intervención 
individual, familiar, comunitaria o institucional 
pertinentes, coherentes y viables según el 
diagnóstico situacional efectuado. 

1.- IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Terapia Ocupacional. 

-

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 

Nombre: Seminario de Investigación 1 

Código: TEOC028 

Periodo: Séptimo semestre 

Pensamiento analitico y crftico 
Comunicación oral y escrita 
Trabajo en equipo 

Area de Conocimiento UNESCO: Area: Salud y servicios sociales- Sub área 72 Medicina y 76 
servicios sociales 

Requisito para cursar: 

TEOC033, TEOC035, 
TEOC036, TEOC037 Y 
TEOC038 

11.- CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

TEOC022 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantfa 
1 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

2,25 10 

TRANSFORMAR 

-
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Ctrnico 1 
Total horas dedicación semanal 12,25 

Créditos 7 

111.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso "Investigación", en los resultados de 
aprendizaje: 
- Formular proyectos de investigación contextualmente situados, desde una perspectiva social, 
para resolver problemáticas ocupacionales de los sujetos, grupos y comunidades, en las áreas de 

1 salud, educación, trabajo, justicia y protección social. 
-Implementar proyectos de investigación social con énfasis en metodologfas cualitativas y mixtas 
para generar conocimiento situado en el campo de la Terapia OCupacional. 

El propósito del curso es aportar en los estudiantes los conocimientos esenciales que le permitan 
diseñar procesos de investigación social aplicada en Terapia Ocupacional. Al finalizar el curso, el 
estudiante será capaz de desarrollar un proyecto de Investigación, que aborde temas relevantes 
actuales para la terapia ocupacional y donde se apliquen elementos teórico metodológicos básicos 

1 d 11 d d' 'ó 1 t . t i ct d 1 t bo d d • • 
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Construir de una manera coherente Y UNIDAD 1: PROBLEMA DE INVESTIGAOÓN. 
pertinente los elementos que constituyen el 
problema de investigación 

Acercamiento al campo de 
investigación 
Revisión inicial de literatura. 
Planteamiento del Problema. 
Antecedentes históricos y estadfsticos, 
legislación y normativa vigente, estado 
del arte, relevancia y justificación del 
problema de investigación. 
Pregunta de investigación. 
Objetivo general y espedficos. 

2.- Definir los aspectos teórico/conceptuales UNIDAD ll: MARCO TEÓRICO DE LA 
que permiten la comprensión y el sustento INVESTIGACIÓN. 
epistemológico de la investigación. 

3.- Justificar los aspectos metodológicos, en 
concordancia con los objetivos de la 
Investigación y el enfoque epistemológico de 
ésta 

Definición del enfoque epistemológico. 

Discusión conceptual. 

UNIDAD 111: MARCO METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

Diseño de investigación 
lipo de investigación 
Definición de artici antes 
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l.-IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 

Nombre: Taller Integrado de Gestión 

Códi1o: TEOC034 

Periodo: Séptimo semestre 

Técnicas de producción de información 
Plan de análisis 
Consideraciones éticas 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servidos sociales-Sub Área 76 Servidos Sociales 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

TEOC035, TEOC036, TEOC037 y TEOC023 

TEOC038 

11.- CARGA ACADÉMICA 

npo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111.- DESCRIPCIÓN 

Co - Requisitos: 

-

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

1,5 2 

3,5 

z 

Esta asignatura tributa al ámbito de ltGestlón" del perfil de egreso, en el desarrollo de los 
1 siguientes resultados de aprendizaje: 

-Proponer proyectos o programas sociales desde una perspectiva ocupacional, acordes a los 
lineamientos de la poUtica pública en alguno de los siguientes campos: salud, educación, trabajo, 
justicia o protección social. 

-Desarrollar acciones de gestión a nivel organizacional/comunitaria vinculado a Terapia 
Ocupacional. 
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Una vez finalizado el curso el/la estudiante será capaz de elaborar proyectos sociales en los 
diferentes ámbitos de actuación de la Terapia Ocupacional, habiendo experienciado acciones 
concretas de gestión tanto a nivel teórico como practico promoviendo la inclusión y a partir de un 
enfoque de derechos humanos 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Construir un proyecto social de acuerdo a UNIDAD 1: SISTEMATIZAOÓN DE PROVEeros 

las etapas del ciclo de un proyecto y a los 
campos de Intervención en Terapia 
Ocupacional. 

Planificación de un proyecto social en uno 

de los ámbitos de actuación de la Terapia 

Ocupacional ligado a una experiencia de 

la Practica Integrada l. 

Diseño y Sistematización de un proyecto 
social a desarrollar en uno de los ámbitos 
de actuación de la Terapia Ocupacional 
ligado a una experiencia de la Practica 
Integrada l. 
Evaluación de un proyecto social a 
desarrollar en uno de los ámbitos de 
actuación de la Terapia Ocupacional 
ligado a una experiencia de la Practica 
Integrada l. 

2.- Aplicar estrategias para la difusión, 
socialización y fortalecimiento social y UNIDAD 11: SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE 

comunitario a través de la gestión de PROVEeros 

proyectos sociales. Implementar una estrategia de difusión y 

socialización en relación al proceso 

realizado en la unidad 1 (Feria, exposición, 
seminario, publicación, etc) 
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l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Pensamiento Critico 

Código: CEGPC13 

Periodo: Séptimo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes -SUb Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: 

FCRE003, TEOC035, 
TEOC036, TEOC037 Y 
TEOC038 

11. CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

TEOC017 

Tipo de Adividad 

Teórico 

Avudantia 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

CUnico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111. DESCRIPCIÓN 

Co - Requisitos: 

ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

1,5 2,25 

3,75 

2 

El curso del área Pensamiento Crltlco de la Universidad Andrés Bello busca estimular en los 
alumnos habilidades relacionados con el razonamiento, el uso de la lógica v la argumentación, 
entre otros. 
Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General 
"Desarrollar el pensamiento crltlco a través de la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral v escrito adecuado al ámbito académico v profesional, v utilizando un método 
basado en criterios, hechos v evidencias". Lo anterior se enmarca en el programa de Educación 
general de la UNAB que tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación 
transferibles a cualquier área disciplinar. 
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IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE 1.- Aplicar estándares de pensamiento 
crítico, con estricta lógica, formal y material, 
para analizar en profundidad y con rigurosidad 
los fenómenos del entorno. 

AE 2.- Elaborar juicios y argumentos propios, 
acorde al modelo de Argumentación de 
Toulmin, basándose en el análisis de los 
argumentos que sustentan la información. 

AE 3.- Evaluar el pensamiento, propio y ajeno, a 
través de un método basado en criterios, 
hechos y evidencia objetiva, según estándares y 
valores intelectuales, distinguiendo argumentos 
razonables de falacias, sofismas, prejuicios y 
simples opiniones. 

UNIDAD 1: PENSAMIENTO CRmCO 
- ¿Qué es el Pensamiento Crítico? 
- Elementos del Pensamiento. 
- Estándares Intelectuales. 
- Virtudes Intelectuales. 

UNIDAD U: ARGUMENTAOÓN 
- ¿Qué es un argumento? 
- Diferencia entre argumento y 

opinión. 
- Modelos de Argumentación: ARE. 

UNIDAD 111: REFUTAOÓN Y FALACIAS 
- Modelos de Refutación. 
- Técnicas de Refutación. 
- Falacias más comunes. 

UNIDAD IV: TEMAS APLICADOS AE 4.- Preguntar críticamente, usando el 
cuestionamlento sistemático y analrtico como 
medio para disciplinar el pensamiento y el 

- Temáticas espedficas de actualidad a 
las que aplicar el Pensamiento Crítico. 

. aprendizaje. 

-

l. IDENTIFICACIÓN 

carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Facultad de Ciencias de la Rehabilitación 

Nombre: Intervención lnterdisclplinaria en Rehabilltadón con Perspectiva Inclusiva. 

Código: FCRE003 

Periodo: Octavo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área de la salud y servicios sociales, Sub área 72, Medicina. 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

TEOC035, TEOC036, TEOC037 FCRE002 Y CEGPC13 
YTEOC038 

11. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantfa 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 
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Laboratorio 

Taller 2,25 2 

Terreno 

Clrnico 

Total horas dedicación semanal 4,25 

Créditos 3 

111. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso "Rehabilitación con perspectiva Inclusiva" 
espedficamente en el resultado de aprendizaje: 

Desarrollar procesos de Intervención relacionados a su área de desempeño, basados en 
un enfoque de derechos humanos, promoviendo la inclusión en el contexto de un 
trabajo interdisciplinario. 

Además tributa a Formación General, espedficamente en el resultado de aprendizaje: 

Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la dimensión ética, de prácticas y/o discursos 
cotidianos y en el ejercicio profesional. 

Además tributa al ámbito "Intervención", en los resultados de aprendizaje: 

Establecer un diagnóstico sltuacional, en base a las necesidades ocupacionales de los 

sujetos, los grupos y/o las comunidades, y de las condicionantes institucionales, sociales, 

económicas y culturales que inciden en las diversas problemáticas ocupacionales. 

Implementar estrategias de intervención individual, familiar, comunitaria o institucional 

pertinentes, coherentes y viables según el Diagnostico Situacional efectuado. 

Finalmente, tributa al ámbito •Jnvestlgadón", en los resultados de aprendizaje: 

Formular proyectos de investigación contextualmente situados, desde una perspectiva 

social, para resolver problemáticas ocupacionales de los sujetos, grupos y comunidades, 

en las áreas de salud, educación, trabajo, justicia y protección social. 

Implementar proyectos de investigación social con énfasis en metodologfas cualitativas y 

mixtas para generar conocimiento situado en el campo de la terapia ocupacional. 

El propósito de la asignatura es integrar habilidades y conocimientos, construidos a lo largo de los 
primeros años de la carrera que permitan al estudiante, desde un contexto de trabajo 
interdisciplinario, diseñar e implementar un proceso de intervención con personas y/o 
comunidades y elaborar una conclusión diagnóstica en relación a los resultados de los procesos 
de intervención considerando a los actores relevantes. Lo anterior se llevará a cabo desde una 
perspectiva inclusiva y de responsabilidad social, basada en los derechos humanos. 
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IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE V. HABILIDADES TRANSVERSAlES 

Ámbito: Rehabilitación con Perspectiva A. Responsabilidad Social. 
Inclusiva 

RA: Desarrollar procesos de inteiVención 
relacionados a su área de desempeño, basados 
en un enfoque de derechos humanos, 
promoviendo la inclusión en el contexto de un 
trabajo interdiscipllnario. 

Ámbito: Formación General 

RA: Relacionar la formación académica con el 
propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la 
dimensión ética, de prácticas v/o discursos 
cotidianos y en el ejercicio profesional. 

Ámbito: Intervención 

RA: Establecer un diagnóstico situacional, en 
base a las necesidades ocupacionales de los 
sujetos, los grupos y/o las comunidades, y de las 
condicionantes institucionales, sociales, 
económicas y culturales que inciden en las 
diversas problemáticas ocupacionales. 

RA: Implementar estrategias de intervención 

individual, familiar, comunitaria o institucional 

pertinentes, coherentes y viables según el 

Diagnostico Situacional efectuado. 

Ámbito: Investigación: 

RA: Formular proyectos de investigación 

contextualmente situados, desde una 

perspectiva social, para resolver problemáticas 

ocupacionales de los sujetos, grupos y 

comunidades, en las áreas de salud, educación, 

trabajo, justicia y protección social. 

Ra: Implementar proyectos de investigación 

social con énfasis en metodologras cualitativas y 

mixtas para generar conocimiento situado en el 

campo de la terapia ocupacional. 

B. Manejo de recursos de la Información. 

C. Trabajo lnterdisciplinario. 

•' ' 
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l.- IDENTIFICACIÓN 

carrera: Terapia Ocupacional 

-- -

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 

Nombre: Intervención de Terapia Ocupacional en salud JI 
Código: TEOC029 

Periodo: Octavo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios Sociales- Medicina 72 y servidos sociales 76 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

TEOC035,TEOC03~TEOC037 TEOC024 
YTEOC038 

11.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantra 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clrnico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111.- DESCRIPCIÓN 

Co - Requisitos: 

TEOC032 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

5,25 9 

14,25 

9 

Esta asignatura tributa al cumplimiento de los siguientes resultados de aprendizaje del ámbito de 
"Intervención": 

- Desarrollar un pensamiento social y situado en Terapia Ocupacional a través de la argumentación 
de sus fundamentos teórico -prácticos, para el abordaje de problemas ocupacionales. 

- Establecer un diagnóstico sltuacional, en base a las necesidades ocupacionales de los sujetos, los 
grupos y/o las comunidades, y de las condicionantes institucionales, sociales, económicas y 
culturales que inciden en las diversas problemáticas ocupacionales. 

- Implementar estrategias de intervención Individual, familiar, comunitaria o institucional 
pertinentes, coherentes y viables según el Diagnostico Sltuacional efectuado. 

Al mismo tiempo la asignatura tributa al cumplimiento del siguiente resultado de aprendizaje del 
ámbito de Gestión: 
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-Proponer proyectos o programas sociales desde una perspectiva ocupacional, acordes a los 
lineamientos de la polftica pública en alguno de los siguientes campos: salud, educación, trabajo, 
justicia o protección social. 

Asignatura que se desarrolla en modalidad taller, en la cual los estudiantes/as lograrán los 
fundamentos y habilidades necesarias para desarrollar diagnósticos situados y proponer 
intervenciones de Terapia Ocupacional en el campo de la salud mental, desde una perspectiva de 
derechos humanos y social. Al mismo tiempo, para desarrollar estas iniciativas, se incorporan 
elementos de la gestión social necesarias para el desarrollo apropiado de la Intervención 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Examinar las principales caracterfsticas de la UNIDAD 1: POÚTICAS PÚBUCAS Y ENFOQUES 
política pública en salud mental en Chile y los TEÓRICOS EN SALUD MENTAL 
fundamentos conceptuales con los cuales se Plan Nacional de Salud Mental 
desarrolla 

2.- Plantear una intervención de TO en el marco 
de la red de salud mental, incorporando una 
perspectiva social, situada y con enfoque de 
derechos 

Normas Técnicas 
GES (gufas clfnicas) 
Redes de 
intersectorialldad 

salud mental, 

Modelo de salud mental comunitaria, 
Modelos de rh psicosocial, Modelo de 
redes 

UNIDAD 11: DIS~O DE ESTRATEGIAS DE 
INTERVENOÓN INDIVIDUAL, GRUPAL Y 
COMUNITARIAS DE TO EN DISTINTOS 
DISPOSITIVOS DE LA RED DE SALUD MENTAL 

Enfoques alternativos de intervención 
en el campos de salud mental: enfoque 
psicosocial, salud mental colectiva, 
enfoque de derechos humanos 
TO enUCE 
TO en hospital de dfa 
TOen APS: CESFAM, COSAM 
TO en centro de Rh diurno 
TOen Unidad de Especialidad (CDT) 
TO en consumo problemático: 
Modalidades de Intervención (AB, Al, · 
residencial comunidades 
terapéuticas) 
TO en dispositivos residenciales 
(Hogares protegidos, residencias 
protegidas) 
TO en Agrupaciones de usuarios y 
familiares 
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3.- Plantear una Intervención de TO en el campo 
de la salud mental, Incorporando una 
perspectiva social, situada y con enfoque de 
derechos, para situaciones sociales complejas 

1.- IDENTIFICACIÓN 

carrera: Terapia Ocupacional. 

UNIDAD 111: DISERO DE ESTRATEGIAS DE 
INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL Y 
COMUNITARIAS DE TO EN SITUACIONES 
COMPLEJAS Y/0 EMERGENTES: 

TO en salud mental y violencia de 
género 
TO en salud mental y violencia polrtica 
TO en salud mental y migración 
TO y Movimientos sociales y colectivos 

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional. 

Nombre: Intervención de Terapia Ocupacional en trabajo. 

Código: TEOC030 

Periodo: Octavo semestre. 

Área de Conocimiento UNESCO: Salud y Servicios Sociales- Medicina n y servicios sociales 76 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

TEOC035, TEOC036, TEOC037 Y TEOC025 

TEOC038 

11.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantfa 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Cínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111.- DESCRIPCIÓN 

TEOC032 

SCT (horas cronoló¡kas) 

Directas Personal 

2,25 3 

5,25 

3 

Esta asignatura tributa al cumplimiento de los siguientes resultados de aprendizaje del ámbito de 
"Intervención": 
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- Desarrollar un pensamiento social y situado en Terapia Ocupacional a través de la argumentación 
de sus fundamentos teórico- prácticos, para el abordaje de problemas ocupacionales. 

- Establecer un diagnóstico situadonal, en base a las necesidades ocupacionales de los sujetos, los 
grupos y/o las comunidades, y de las condicionantes Institucionales, sociales, económicas y 
culturales que Inciden en las diversas problemáticas ocupacionales. 

- Implementar estrategias de intervención individual, familiar, comunitaria o institucional 
pertinentes, coherentes y viables según el Diagnostico Situacional efectuado. 

Al mismo tiempo la asignatura tributa al cumplimiento del siguiente resultado de aprendizaje del 
ámbito de "Gestión": 

- Proponer proyectos o programas sociales desde una perspectiva ocupacional, acordes a los 
lineamientos de la política pública en alguno de Jos siguientes campos: salud, educación, trabajo, 
justicia o protección social. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Analizar los fundamentos del trabajo en la UNIDAD 1: ACERCAMIENTOS CONCEPTUALES E 
sociedad y su análisis en torno al sujeto, HISTÓRICOS AL TRABAJO Y SU VINCULACION 
sociedad y relación con la Terapia Ocupacional. CON LA TERAPIA OCUPACIONAL 

Revisión de algunos conceptos 
históricos relevantes: Trabajo, 
modernos de producción, globalización, 
sistema económico, Identidad, entre 
otros. 
Historia de la disciplina de terapia 
ocupacional ligada al ámbito laboral, el 
trabajo y empleo. Antecedentes y 
análisis socio-histórico del Rol del 
Terapeuta Ocupacional. 
Ocupación y trabajo: Actividad 
liberadora, significativa o alienante, 
tensiones paradigmáticas. 

2.- Analizar los principales fundamentos y UNIDAD 11: TRABAJO, LEGISLAOÓN Y 
normativas respecto al trabajo inclusivo, que DERECHOS HUMANOS 
orienta el quehacer profesional. Organizaciones nacionales e 

internacionales respecto a Trabajo: OIT, 
Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), Ministerio del 
trabajo. Indicadores internacionales 
sobre trabajo remunerado. 
Polrtica y legislación chilena (ley 20422 
y 21015), código del trabajo 
Situación actual del trabajo en Chile: 
desempleo, monto del sueldo mrnimo, 
ornada de trabajo, tipos de contratos 
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existentes, participación laboral por 
género, edad 

3.- Planificar una propuesta de Intervención de UNIDAD 111: INTERVENCIÓN DE TERAPIA 
TO desde una perspectiva de Derechos OCUPACIONAL EN TRABAJO 
Humanos e inclusiva en el trabajo Consideraciones sobre trabajo y 

empleo: inclusión/exclusión laboral, 
trabajo en grupos vulnerables: situación 
de calle, mujeres, jóvenes, 
discapacidad, migración 
Estrategias de Intervención para el 
trabajo; Equipos de trabajo, contextos y 
actores en el proceso de inclusión 
laboral. 
Habilidades transversales de mediador 
laboral; gestión, comunicación, y 
activación de redes. 
Entrenamiento y Evaluación de 
competencias de empleabllidad; etapas 
del proceso de lntermediación laboral. 
Proceso de inclusión; sensibilización al 
contexto laboral (social, público, 
empresarial, independiente), Análisis 
de Puesto de Trabajo (APT), supervisión 
y acompaftamiento laboral. 
Modalidades de trabajo y empleo: 
talleres laborales, empleo protegido, 
trabajo formal, microemprendimientos. 
las Cooperativas como modelo de 
trabajo para la Inclusión. 

llS 
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l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 

Nombre: Intervención de Terapia Ocupacional en Protección Social y Justicia 

Código: TEOC031 

Periodo: Octavo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y servicios sociales - Sub Área Servicios sociales 
(76) 

Requisito para cursar: 

TEOC035, TEOC036, 

TEOC037 Y TEOC038 

11. CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

TEOC019 

npo de Actividad 

Teórico 

Ayudantra 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111. DESCRIPCIÓN 

Co - Requisitos: 

TEOC032 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

4,5 4,5 

9 

S 

Esta asignatura tributa al ámbito ulntervención" del perfil de egreso, en el desarrollo de los 
resultados de aprendizaje: 

-Implementar estrategias de intervención individual, familiar, comunitaria o Institucional 
pertinentes, coherentes y viables según el diagnóstico sltuacional efectuado. 

Además tributa al ámbito "Gestión", al resultado de aprendizaje: 

-Proponer proyectos o programas sociales desde una perspectiva ocupacional acordes a los 
lineamientos de la Polrtlca Pública en algunos de los siguientes campos. 

Una vez finalizado el curso, el estudiante habrá alcanzado un pensamiento reflexivo-crítico y será 
capaz de analizar, reflexionar sobre los dis ositivos o polrticas públicas dispuestos para favorecer 
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1 

la protección social de niños, niñas, jóvenes, adultos y personas mayores. Además de planificar 
u"''uc~,la:. de intervención desde la en relación a la social. 

1.- Analizar las diversas conceptualizaciones 
sobre Protección Social y Justicia, 
especialmente desde la perspectiva de la 
Polftlca Pública y el rol de la Terapia 
Ocupacional. 

UNIDAD 1: COMPRENSION DE LOS 
FENOMENOS SOCIALES EN EL CAMPO DE LA 
PROTECCIÓN SOCAL Y JUSTICIA 

- Conceptualizaciones del concepto de 
Protección Social y Justicia en el marco de 
la cuestión social, las problemáticas 
sociales emergentes y la protección de 
derechos. 

- Objetivos de Desarrollo del milenio 2015 
(ONU). Objetivos del desarrollo 
sostenible 2030 

- Normativa legal: una mirada desde los 
derechos humanos 

- Políticas públicas en Protección Social y 
Justicia: focalización en grupos 
vulnerables. 

- Dispositivos Institucionales y 
comunitarios para la protección social y 
justicia. 

- Transversalidad de la intervención: etapa 

de vida, género, Jnterculturalidad. 

2.- Diseñar una propuesta de Intervención de UNIDAD 11: INTERVENCIÓN Y EXPERIENCIAS DE 
TO desde una perspectiva de Derechos TERAPIA OCUPACIONAL EN GRUPOS 
Humanos en el campo de grupos vulnerados. VULNERADOS 

Polftlcas y Programas de Desarrollo Social en 
Chile: Rol de la Terapia Ocupacional. 

- Programas Polrtica Desarrollo Social 

(MIDESO) en infancia, niñas, niños y 
adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 

mayores. 

- Programas Polrtica Desarrollo Social 

(MIDESO) con familias, comunidad y 

territorios. 

Campos emergentes: grupos especificas: 

TRANSFORMAR 
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Migraciones: comprensión del 

fenómeno, principales desaffos, 

Intervención en TO. 

Situación de calle: comprensión del 

fenómeno, principales desafros, 

Intervención en TO. 

Diversidad sexual: comprensión del 

fenómeno, principales desaf(os, 

Intervención en TO 

3.- Diseñar una propuesta de Intervención de UNIDAD 111: INTERVENOÓN y EXPERIENOAS DE 
TO desde una perspectiva de Derechos TERAPIA OCUPAOONAL: JUmOA 
Humanos en el campo de la privación de Privación de libertad: comprensión del 
libertad y justicia. 

-

l. IDENTIFICACIÓN 

carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 

Nombre: Práctica integrada 11 

Código: TEOC032 

Periodo:od3voseme~ 

fenómeno, principales desafíos, 

Intervención en TO. 

Subsistemas penitenciarios, Reinserción 

Social, Reincidencia 

Red de relnserción socio laboral: 

Sistemas cerradas, abierto. 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área 72 Medicina y 76 
Servicios Sociales 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

TEOC035,TEOC036,TEOC037 TEOC027 
VTEOC038 

11. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 

Teórico 

, Ayudantra 

Co - Requisitos: 

TEOC029, TEOC030 V TEOC031 

ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 
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Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Ctrnlco 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111. DESCRIPCIÓN 

1,5 

3 4 

8,5 

S 

Esta asignatura integradora tributa al ámbito "Intervención" del perfil de egreso, en el desarrollo 
de los resultados de aprendizaje: 

- Establecer un diagnóstico situacional en base a las necesidades ocupacionales de los sujetos, los 
grupos y/o comunidades, y de las condiciones institucionales, sociales, económicas y culturales 
que inciden en las diversas problemáticas ocupacionales. 

- Implementar estrategias de Intervención individual, familiar, comunitaria o institucional 
pertinentes, coherentes y viables según el diagnóstico situacional efectuado. 

Una vez finalizado este curso, el estudiante será capaz de vincular los contenidos revisados en 
asignaturas previas, aplicándolos a un espacio práctico en contexto real. 

IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE V. HABILIDADES TRANSVERSALES 

Ámbito Intervención: 

RA: Establecer un diagnóstico situacional en 
base a las necesidades ocupacionales de Jos 
sujetos, los grupos y/o comunidades, y de las 
condiciones institucionales, sociales, 
económicas y culturales que inciden en las 
diversas problemáticas ocupacionales. 

RA: Implementar estrategias de intervención 
individual, familiar, comunitaria o institucional 
pertinentes, coherentes y viables según el 
diagnóstico situacional efectuado. 

FORMAR 

Pensamiento anaUtico y crftico 
Comunicación oral y escrita 
Trabajo en equipo 
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1.- IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Terapia Ocupacional. 

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 

Nombre: Seminario de Investigación 11 

Código: TEOC033 

Periodo: Octavo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área: Salud y servicios sociales- Subárea 72 Medicina y 76 
servidos sociales 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

TEOC035, TEOC036, TEOC037 TEOC028 
YTEOC038 

11.- CARGA ACADÉMICA 

npo de Actividad 

Teórico 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

CUnico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111.- DESCRIPCIÓN 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

2,25 6 

8,25 

S 

Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso "Investigación", en los resultados de 
aprendizaje: 
- Formular proyectos de investigación contextualmente situados, desde una perspectiva social, 

' para resolver problemáticas ocupacionales de los sujetos, grupos y comunidades, en las áreas de 

salud, educación, trabajo, justicia y protección social. 

-Implementar proyectos de investigación social con énfasis en metodologfas cualitativas y mixtas 

para generar conocimiento situado en el campo de la terapia ocupacional. 

La asignatura facilita el logro de conocimientos esenciales que permitirán al estudiante concluir 
su proceso de investigación en áreas de desarrollo de la Terapia Ocupacional. Al finalizar el curso, 
el estudiante será capaz de desarrollar una investigación de calidad, desarrollará el trabajo de 
campo aplicado, integrando y aplicando los conocimientos adquiridos, a través de un proceso de 
reflexión critica. 
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IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.-Aplicar los métodos y técnicas de producción UNIDAD 1: TRABAJO DE CAMPO 
de Información concordantes al marco 
metodológico propuesto en la Investigación. 

Contacto y gestión con el campo de 
estudio 
Construcción de instrumentos de 
producción de Investigación 
Aplicación de los instrumentos de 
producción de la información 

2.- Explicar la información producida UNIDAD U: ANÁUSIS DE lA INFORMAOÓN 
considerando su relación con Jos objetivos de 

investigación de la Investigación Resultados de la Investigación 

Análisis de la información 

3.- Resumir los principales hallazgos del análisis UNIDAD 111: CONCLUSIONES Y CIERRE DE lA 

que dan respuesta a la pregunta de INVESTIGACIÓN 
investigación 

Conclusiones de la investigación 

Informe prefina! 

Corrección de gufas y externa 

Informe final de la Investigación 

( cybertesis) 

TRANSFORMAR 



-

l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Terapia Ocupacional 
Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 

Nombre: Práctica Profesionall 

Código: TEOC035 
Periodo: Noveno semestre 
Area de Conocimiento UNESCO: Area salud V Servidos Sociales-Sub Area n Medicina V 76 
Servkios Sociales 

Requisito para cursar: 

11. CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

Todas las asignaturas hasta el 
octavo semestre inclusive 

Co - Requisitos: 

ser (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantfa 

laboratorio 

Taller 

Terreno 0,75 

Clfnlco 22,5 26 

Total horas dedicación semanal 49,25 

Créditos 30 

111 . DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura es Integradora, donde una vez finalizado este curso, el estudiante será capaz de 
llevar a cabo intervenciones de Terapia Ocupacional, con una base valórica y ética sustentada en 
los derechos humanos, en distintos campos de acción como salud, educación, trabajo, justicia y 
protección social. Basado en la ocupación desde una perspectiva social, realizará acciones dirigidas · 
al ejercicio de la ciudadanfa y la justicia ocupacional. 

Esta asignatura tributa a Jos siguientes ámbitos del perfil de egreso: "Rehabilitación con 
perspectiva inclusiva", "Gestión" e "Intervención". 
En el ámbito Rehabilitación con perspectiva inclusiva tributa a: 

Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su 
contexto basado en un enfoque de derechos humanos, en el escenario de un trabajo 
interdlsclplinario. 
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Desarrollar procesos de intervención relacionados a su área de desempeño, basadas en 
un enfoque de derechos humanos, promoviendo la Inclusión en el contexto de un trabajo 
interdfscfplfnario. 

En el ámbito de Intervención tributa a: 

Establecer un diagnóstico situacional, en base a las necesidades ocupacionales de los 
sujetos, los grupos v/o las comunidades, v de las condicionantes institucionales, sociales, 
económicas y culturales que inciden en las diversas problemáticas ocupacionales. 
Implementar estrategias de intervención individual, familiar, comunitaria o Institucional 
pertinentes, coherentes y viables según el diagnóstico sftuacional efectuado. 

En el ámbito de gestión tributa a: 
Desarrollar acciones de gestión a nivel organizacional/comunitaria vinculado a Terapia 
Ocupacional. 

IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE V. HABILIDADES TRANSVERSALES 

Ámbito: Rehabilitación con Perspectiva 
Inclusiva 

RA: Desarrollar un proceso de análisis de la 
' situación de la persona, la comunidad y su 
contexto basado en un enfoque de derechos 
humanos, en el escenario de un trabajo 
interdiscipllnario. 

RA: Desarrollar procesos de intervención 
relacionados a su área de desempeño, basados 
en un enfoque de derechos humanos, 
promoviendo la inclusión en el contexto de un 
trabajo interdisciplinario. 

Ámbito: Intervención 

RA: Establecer un diagnóstico sftuacional, en 
base a las necesidades ocupacionales de los 
sujetos, Jos grupos y/o las comunidades, y de las 
condicionantes institucionales, sociales, 
económicas v culturales que inciden en las 
diversas problemáticas ocupacionales. 

RA: Implementar estrategias de Intervención 

individual, familiar, comunitaria o institucional 

pertinentes, coherentes v viables según el 

Diagnostico Situacional efectuado. 

Pensamiento analrtico v critico 

Comunicación oral y escrita 

Trabajo en equipo 

TRANSFORMAR 

123 



Amblto: Gestión 

RA: Desarrollar acciones de gestión a nivel 
organizaclonal/comunitaria vinculado a Terapia 
Ocupacional. 

- -

l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 

Nombre: Práctica Profesional 11 

Código: TEOC036 

Periodo: Noveno semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Area Salud y Servicios SOciales- Sub Area 72 Medicina y 76 
Servidos Sociales 

Requisito para cursar: 

JI. CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

Todas las asignaturas hasta el 
, octavo semestre inclusive 

Co - Requisitos: 

Tipo de Actividad 
1 

ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantra 

laboratorio 

Taller 

Terreno 0,75 

CUnico 22,5 26 

Total horas dedicación semanal 49,25 

Créditos 30 

IIL DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura es integradora, donde una vez finalizado este curso el estudiante será capaz de 
llevar a cabo Intervenciones de Terapia Ocupacional, con una base valórica y ética sustentada en 
los derechos humanos, en distintos campos de acción como salud, educación, trabajo, justicia y 
protección social. Basado en la ocupación desde una perspectiva social, realizará acciones dirigidas 
al ejercicio de la ciudadanfa y la justicia ocupacional. 

Esta asignatura tributa a los siguientes ámbitos del perfil de egreso: "Rehabilitación con 
perspectiva inclusiva", "Gestión" e "Intervención". 

124 

t• 

1 



e 
Universidad 
Andrés Bello· 

En el ámbito Rehabilitación con perspectiva inclusiva tributa a: 

Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su 
contexto basado en un enfoque de derechos humanos, en el escenario de un trabajo 
interdisciplinario. 
Desarrollar procesos de intervención relacionados a su área de desempeño, basadas en 
un enfoque de derechos humanos, promoviendo la inclusión en el contexto de un trabajo 
lnterdisciplinario. 

En el ámbito de intervención tributa a: 

Establecer un diagnóstico situacional, en base a las necesidades ocupacionales de los 
sujetos, los grupos y/o las comunidades, y de las condicionantes institucionales, sociales, 
económicas y culturales que Inciden en las diversas problemáticas ocupacionales. 
Implementar estrategias de intervención individual, familiar, comunitaria o institucional 
pertinentes, coherentes y viables según el diagnóstico situacional efectuado. 

En el ámbito de gestión tributa a: 
Desarrollar acciones de gestión a nivel organizacional/comunitaria vinculado a Terapia 
Ocupacional. 

IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE V. HABILIDADES TRANSVERSALES 

Ámbito: Rehabilitación con Perspectiva 
Inclusiva 

RA: Desarrollar un proceso de análisis de la 
situación de la persona, la comunidad y su 
contexto basado en un enfoque de derechos 
humanos, en el escenario de un trabajo 

1 

interdlsciplinario. 

RA: Desarrollar procesos de intervención 
relacionados a su área de desempeño, basados 
en un enfoque de derechos humanos, 
promoviendo la inclusión en el contexto de un 
trabajo interdlsclpllnario. 

Ámbito: Intervención 

RA: Establecer un diagnóstico situacional, en 
base a las necesidades ocupacionales de los 
sujetos, los grupos v/o las comunidades, y de las 
condicionantes institucionales, sociales, 
económicas y culturales que inciden en las 
diversas problemáticas ocupacionales. 

RA: Implementar estrategias de intervención 

Individual, familiar, comunitaria o Institucional 

pertinentes, coherentes y viables según el 

Diagnostico Situacional efectuado. 

Pensamiento analítico y crftico 

Comunicación oral y escrita 

Trabajo en equipo 

~· 

TRANSFORMAR 
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Ámbito: Gestión 
RA: Desarrollar acciones de gestión a nivel 
organizacional/comunitaria vinculado a Terapia 
Ocupacional. 

l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 

Nombre: Práctica Profestonallll 
Código: TEOC037 
Periodo: Décimo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales- Sub Área 72 Medicina y 76 
Servicios Sociales 

Requisito para cursar: 

11. CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 
Todas las asignaturas hasta el 
octavo semestre inclusive 

Co - Requisitos: 

Tipo de Actividad 
ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantfa 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 0,75 

CHnico 22,5 26 

Total horas dedicación semanal 49,25 

Créditos 30 

111. DESCRIPCIÓN 
-

Esta asignatura es integradora, donde una vez finalizado este curso el estudiante será capaz de 
llevar a cabo intervenciones de Terapia Ocupacional, con una base valórica y ética sustentada en 
los derechos humanos, en distintos campos de acción como salud, educación, trabajo, justicia y 
protección social. Basado en la ocupación desde una perspectiva social, realizará acciones dirigidas 
al ejercicio de la ciudadanra y la justicia ocupacional. 

1 
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Esta asignatura tributa a los siguientes ámbitos del perfil de egreso: "Rehabilitación con 
perspectiva Inclusiva", "Gestión"' e "'Intervención". 

En el ámbito Rehabilitación con perspectiva inclusiva tributa a: 

Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su 
contexto basado en un enfoque de derechos humanos, en el escenario de un trabajo 
interdiscipllnario. 
Desarrollar procesos de Intervención relacionados a su área de desempeño, basadas en 
un enfoque de derechos humanos, promoviendo la inclusión en el contexto de un trabajo 
interdiscipllnario. 

En el ámbito de intervención tributa a: 

Establecer un diagnóstico situacional, en base a las necesidades ocupacionales de los 
sujetos, los grupos y/o las comunidades, y de las condicionantes Institucionales, sociales, 
económicas y culturales que inciden en las diversas problemáticas ocupacionales. 
Implementar estrategias de intervención individual, familiar, comunitaria o institucional 
pertinentes, coherentes y viables según el diagnóstico sttuaclonal efectuado. 

En el ámbito de gestión tributa a: 
Desarrollar acciones de gestión a nivel organizacional/comunitaria vinculado a Terapia 
Ocupacional. 

IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE V. HABILIDADES TRANSVERSALES 

Ámbito: Rehabilitación con Perspectiva ' 
Inclusiva 

RA: Desarrollar un proceso de análisis de la 
situación de la persona, la comunidad y su 
contexto basado en un enfoque de derechos 
humanos, en el escenario de un trabajo 
interdtsctpllnario. 

RA: Desarrollar procesos de intervención 
relacionados a su área de desempeño, basados 
en un enfoque de derechos humanos, 

' promoviendo la inclusión en el contexto de un 
trabajo interdisctplinarlo. 

Ámbito: Intervención 

RA: Establecer un diagnóstico situacfonal, en 
base a las necesidades ocupacionales de los 
sujetos, los grupos y/o las comunidades, y de las 
condicionantes institucionales, sociales, 
económicas y culturales que inciden en las 
diversas problemáticas ocupacionales. 

RA: Implementar estrategias de intervención 

individual, familiar, comunitaria o institucional 

Pensamiento analítico y critico 

Comunicación oral y escrita 

Trabajo en equipo 

TRANSFORMAR 
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pertinentes, coherentes y viables según el 

Diagnostico Sltuacional efectuado. 

Ámbito: Gestión 

RA: Desarrollar acciones de gestión a nivel 
organizacional/comunitaria vinculado a Terapia 
Ocupacional. 

l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Terapia Ocupacional 

Unidad responsable: Escuela de Terapia Ocupacional 

Nombre: Práctica Profesional IV 

Código: TEOC038 

Periodo: Dédmo semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Area Salud y Servicios Sociales- Sub Area 72 Medicina y 76 
Servicios Sociales 

Requisito para cursar: 

11. CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

Todas las asignaturas hasta el 
octavo semestre inclusive 

Co - Requisitos: 

ser (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantfa 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 0,75 

CUnico 22,5 26 

Total horas dedicación semanal 49,25 

Créditos 30 

111. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura es integradora, donde una vez finalizado este curso el estudiante será capaz de 
llevar a cabo intervenciones de Terapia Ocupacional, con una base valórica y ética sustentada en 
los derechos humanos, en distintos campos de acción como salud, educación, trabajo, justicia y 
protección social. Basado en la ocupación desde una perspectiva social, realizará acciones dirigidas 
al ejercicio de la ciudadanra y la justicia ocupacional. 
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Esta asignatura tributa a los siguientes ámbitos del perfil de egreso: "Rehabilitación con 
perspectiva inclusiva", "Gestión" e "Intervención". 

En el ámbito Rehabilitación con perspectiva inclusiva tributa a: 

Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su 
contexto basado en un enfoque de derechos humanos, en el escenario de un trabajo 
interdisci pli nario. 
Desarrollar procesos de intervención relacionados a su área de desempeño, basadas en 
un enfoque de derechos humanos, promoviendo la inclusión en el contexto de un trabajo 
i nterdiscipli nario. 

En el ámbito de intervención tributa a: 

Establecer un diagnóstico situacional, en base a las necesidades ocupacionales de los 
sujetos, los grupos y/o las comunidades, y de las condicionantes institucionales, sociales, 
económicas y culturales que inciden en las diversas problemáticas ocupacionales. 
Implementar estrategias de intervención individual, familiar, comunitaria o institucional 
pertinentes, coherentes y viables según el diagnóstico situacional efectuado. 

En el ámbito de gestión tributa a: 
Desarrollar acciones de gestión a nivel organizacional/comunitaria vinculado a Terapia 
Ocupacional. 

IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE V. HABILIDADES TRANSVERSALES 

Ámbito: Rehabilitación con Perspectiva 
Inclusiva 

RA: Desarrollar un proceso de análisis de la 
situación de la persona, la comunidad y su 
contexto basado en un enfoque de derechos 
humanos, en el escenario de un trabajo 
interdisciplinario. 

RA: Desarrollar procesos de intervención 
relacionados a su área de desempeño, basados 
en un enfoque de derechos humanos, 
promoviendo la inclusión en el contexto de un 
trabajo interdisciplinarlo. 

Ámbito: Intervención 

RA: Establecer un diagnóstico situacional, en 
base a las necesidades ocupacionales de Jos 
sujetos, Jos grupos y/o las comunidades, y de las 
condicionantes institucionales, sociales, 
económicas y culturaies que inci~en en las 
diversas problemáticas ocupacionales. 

FORMAR 

Pensamiento analítico y crrttco 

Comunicación oral y escrita 

Trabajo en equipo 
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RA: Implementar estrategias de intervención 

individual, familiar, comunitaria o institucional 

pertinentes, coherentes y viables según el 

Diagnostico Situacional efectuado. 

Ámbito: Gestión 

RA: Desarrollar acciones de gestión a nivel 
organizaclonal/comunitaria vinculado a Terapia 
Ocupacional. 

Anótese y Comunrques 

o JOSE RODRIGUEZ PÉREZ 

RECTOR 

-
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