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INTRODUCCIÓN 
 
 

El proceso de rehabilitación del paciente con disfunción física es complejo y 

multidimensional. Por ello, es necesario que diversos profesionales colaboren 

estrechamente durante el mismo, para garantizar que las necesidades de la persona se 

satisfagan y logren una reintegración de la misma a la sociedad.  Ya que el trabajo conjunto 

de profesionales sanitarios logra con mayor éxito “Reponer, sustituir, recuperar, mejorara o 

cambiar una limitación deficiencia e incapacidad que presentan las personas, así como 

secuelas de lesiones y enfermedades” (Guerra,2004, VII) Para ello en esta asignatura se 

integrara el conocimiento de tres disciplinas, terapia Física, ocupacional y de lenguaje 

fundamentales en el proceso de rehabilitación cuyo objetivo es lograr que las personas con 

discapacidad estén en condiciones de alcanzar un estado funcional. 

Por ello se definirá brevemente los conceptos de terapia de lenguaje y ocupacional 

 

La Terapia Ocupacional según  OMS,  “Es el uso terapéutico de las actividades de 

autocuidado, trabajo y juego para incrementar la función independiente, mejorar el 

desarrollo y prevenir la discapacidad. Puede incluir la adaptación de tareas o el ambiente 

para lograr una máxima independencia y mejorar la calidad de vida” (Polonio, Durante y 

Noya 2003, p17) 

 

La Terapia de Lenguaje, es una ciencia de la comunicación cuyo campo de acción está 

dirigido a la atención de personas que presentan  problemas de  lenguaje, definido como “el 

resultado de una actividad nerviosa compleja, que permite la comunicación interindividual 

de estados psíquicos a través de la materialización de signos multimodales que simbolizan 

estados de acuerdo con una convención  de la propia de la comunidad lingüística”(peña, 

2006,p1) 

 

La intención este programa está dirigido para que el terapeuta Físico conozca el campo de 

estudio de estas disciplinas y su relación en el trabajo interdisciplinario, que favoresca su 

competencia profesional y laboral.  
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

Presencial NO Presencial Presencial NO Presencial

UNIDAD 1        
Fundamentos 

teóricos y 
filosóficos de la 

Terapia 
Ocupacional

Al completar la unidad de aprendizaje el 
alumno será capaz:             1.- Analizar la 
evolución historica de la terapia ocupacinal 
para reconocer a la misma  como ciencia y la 
importancia en el momento actual. 2.-definir 
los marcos de Terapia Ocupacional 

EP1: Exposición del desarrollo historico  de la terapia 
ocupacional y sus marcos.    

Investigación.
Mapas y redes 
conceptuales. 

Diagramas. 
Lecturas 

comentadas.
 Resúmenes.

 Síntesis
 Ensayo

 Exposiciones. 
Estudio de caso.

ABP.

Lectura 
comentada, 

lluvia de 
ideas, 

instrucción 
programada 
Representaci

ón teatral.
 Modelado y 
simulación.

 Mesa 
redonda.

 Foro.
Discusión.

X N/A N/A x N/A
Pizarrón, 
plumones.

Computadora, 
Cañon. 15 1 1 1 Documental * Guía de observación X

UNIDAD 2   
Interacción  del  

Terapeuta de 
lenguaje , 

ocupacional y  
terapeuta físico. 

Al completar la unidad de aprendizaje el 
alumno será capaz:   
1.- identificar  a la Terapia de Lenguaje como 
Profesión de la Salud y Ciencia de la 
Comunicación.                                                    2.- 
Conocer las competencias del terapeuta de 
lenguaje,                                            ocupacional 
y del terapeuta fisico  para                                       
   comprender la importancia del trabajo 
interdisiplinario en la rehabilitación.                                                                            

 ED1 : juego de roles del terapeuta fisico, 
ocupacional y de lenguaje.  

Investigación.
Mapas y redes 
conceptuales. 

Diagramas. 
Lecturas 

comentadas.
 Resúmenes.

 Síntesis
 Ensayo

 Exposiciones. 
Estudio de caso.

ABP.

Lectura 
comentada, 

lluvia de 
ideas, 

instrucción 
programada 
Representaci

ón teatral.
 Modelado y 
simulación.

 Mesa 
redonda.

X N/A N/A X N/A
Pizarrón, 
plumones.

Computadora, 
Cañon. 15 0 2 0 Documental *guia de observación X

UNIDAD 3     
Bases 

neurologicas,  
anatomicas y 

funcionales de los 
sistemas auditivo 

y fonatorio, 

Al completar la unidad de aprendizaje el 
alumno será capaz de:         1.- Explicar y 
describir la anatomía y función del mecanismo   
  del sistema auditivo y fonatorio en 
condiciones normales               2.- describir  las 
bases neurologícas  del lenguaje:
Recepción del lenguaje
Expresión del lenguaje  

EP1: Elaboración de un modelo y exposición  
anatomico del los sistemas aditivo y fonatorio. EP1 
elaboración de un video del sistema auditivo y 
fonatorio

Investigación.
Mapas y redes 
conceptuales. 

Diagramas. 
Lecturas 

comentadas.
 Resúmenes.

 Síntesis
 Ensayo

 Exposiciones. 
Estudio de caso.

ABP.

Lectura 
comentada, 

lluvia de 
ideas, 

instrucción 
programada 
Representaci

ón teatral.
 Modelado y 
simulación.

 Mesa 
redonda.

 Foro.

X N/A x X N/A
Pizarrón, 
plumones.

Computadora, 
Cañon. 15 2 3 0 Documental  y de campo

*lista de cotejo de 
exposición de modelo *lista 
de cotejo  de video

X

UNIDAD 4 
Trastornos más 
habituales del 
lenguaje y la

    comunicación

Al completar la unidad de aprendizaje el 
alumno será capaz de: 1.-    Identificar y definir 
las disfunciones mas frecuentes en la 
comunicación que pueden ser detectados por 
el terapeuta fisico                                 Disfonías
Disartrias
Dislalias
Disglosia
Disfemia
Disfasia Retraso del lenguaje
Afasia
Sordera
 Alexias-agrafías, dislexias-disgrafías

ED1. Práctica de deteción  de transtornos de 
lenguaje en nivel de educación básico.                 EP1 
exposición de trastornos de lenguaje

Investigación.
Mapas y redes 
conceptuales. 

Diagramas. 
Lecturas 

comentadas.
 Resúmenes.

 Síntesis
 Ensayo

 Exposiciones. 
Estudio de caso.

ABP.

Lectura 
comentada, 

lluvia de 
ideas, 

instrucción 
programada 
Representaci

ón teatral.
 Modelado y 
simulación.

 Mesa 
redonda.

 Foro.

x N/A N/A N/A x
Pizarrón, 
plumones.

Computadora, 
Cañon. 16 1 0 3 1

Guia de observación *lista 
de cotejo

UNIDAD 5    
Barreras 

Arquitectonicas y 
ayudas técnicas 
en la vida diaria 

humana  

Al completar la unidad de aprendizaje el 
alumno será capaz de:     1.- conocer las   • 
Definición de accesibilidad y barreras 
arquitectónicas. 
Evaluación ambiental.
 Traslado.
 Alimentación.
 Vestido.
 Quehaceres del hogar.
 Trabajo.

EP1: Exposición de barreras arquitectonicas y 
ayudas técnicas para las AVDH                                  
ED1  Juego de roles

Investigación.
Mapas y redes 
conceptuales. 

Diagramas. 
Lecturas 

comentadas.
 Resúmenes.

 Síntesis
 Ensayo

 Exposiciones. 

Lectura 
comentada, 

lluvia de 
ideas, 

instrucción 
programada 
Representaci

ón teatral.
 Modelado y 
simulación.

X N/A N/A X N/A
Pizarrón, 
plumones.

Computadora, 
Cañon. 11 1 2 1 Documental  y de campo

lista de cotejo para  
elaboración  y exposición de 
barreras arquitectonicas y 
ayudas técnicas para las 
AVDH  *Guia de observación 
de juego de roles

72 5 8 5

DATOS GENERALES                                                                                                                                            

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO: LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO: Formar profesionales competentes con un alto sentido humanístico y social, capaces de diagnosticar y aplicar métodos y técnicas en terapia física, orientados a solucionar alteraciones 

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE: 75

FECHA DE EMISIÓN: jul-13
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

Desarrollar un proyecto de investigación básica, documental, que lleve a identificar y describir los principios teóricos de la Terapia ocupacional y Terapia  de lenguaje como profesiones, mediante 
la educación y exposición de sus aportaciones específicas y de sus componentes disciplinares, para ubicar el papel de ambas profesiones en el trabajo multi e interdiciplinario.

TOL-OP

Bases de Terapia Ocupacional y de Lenguaje

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

CLAVE DE LA ASIGNATURA:

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

OBSERVACIÓN

UNIDADES DE APRENDIZAJE RESULTADOS DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS

TECNICAS SUGERIDAS ESPACIO EDUCATIVO MOVILIDAD FORMATIVA

MATERIALES 
REQUERIDOS

EQUIPOS 
REQUERIDOS

TOTAL DE HORAS

PARA LA ENSEÑANZA    
 (PROFESOR)

PARA EL 
APRENDIZAJE  

(ALUMNO)
AULA LABORATORIO OTRO

PROYECTO
PRÁCTICA  

TEÓRICA PRÁCTICA   

TÉCNICA INSTRUMENTO

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 
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 FICHA TÉCNICA 

TERAPIA OCUPACIONAL Y DE LENGUAJE 

Nombre: TERAPIA OCUPACIONAL Y DE LENGUAJE 

Clave: TOL-OP 

Justificación: 

El contenido de esta asignatura es favorecer la integración  del 
conocimiento de tres disciplinas participante es el proceso de 
Rehabilitación, terapia Física, ocupacional y de lenguaje  
Cuyo objetivo es lograr que las personas con discapacidad estén en 
condiciones de alcanzar un estado funcional. 
 
 

Objetivo: 

 Identificar y describir los principios teóricos  de la Terapia 
Ocupacional y Terapia de lenguaje para ubicar el papel de ambas 
profesiones en el trabajo multidisciplinario.  
 

Habilidades: 

Reflexion, Creatividad, Identifica las diferentes estructuras del 
organismo, identificar el funcionamiento de cada órgano de cuerpo 
humano, determina las alteraciones que presenten los diferentes 
sistemas y estructuras del organismo, relaciones con el entorno 
organizacional, diferenciara estructuras anatómicas normales y 
patológicas del organismo humano, describir el funcionamiento de 
cada sistema del cuerpo humano. 

Discriminar entre un paciente sano y enfermo que requiera terapia 
física y/o rehabilitación, identificar las diferentes causas de 
discapacidad, Interviene en el proceso rehabilitatorio de acuerdo al 
organo u organos afectados, identificar la limitación funcional del 
paciente. 

Diseñar un programa de terapia física de acuerdo a las capacidades 
residuales del paciente, Describir la implementación de ayudas que 
faciliten el proceso de rehabilitación, Documentar  esquemas de 
tratamiento de acuerdo de las necesidades específicas del paciente, 
Actuar con conciencia en las acciones de atención al paciente y en 
su entorno familiar, Valorará la evolución de los tratamientos 
terapéuticos, Redactará de acuerdo a los lineamientos científicos los 
protocolos, asistenciales, clínicos y científicos, Transmitirá los 
conocimientos terapéuticos a familiares y pacientes en rehabilitación 
y/o terapia física, Criticará los resultados obtenidos en los procesos 
del tratamiento terapeútico,  
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Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 
asignatura  

Identificar alteraciones en el cuerpo 
humano  conforme a las estructuras 
anatómicas normales y patológicas por 
medio de la observación, palpitación e 
interrogatorio clínico.  

Identificar las alteraciones en el paciente 
 examinando los sistemas anatómicos 
y fisiológicos a través de los resultados de 
gabinete con apoyo de los equipos 
electromecánicos de diagnóstico y la 
exploración física.   

Determinar el funcionamiento de cada 
sistema del cuerpo humano reuniendo la 
información de la exploración física y de 
resultados de gabinete, para documentar la 
historia clínica del paciente. 

  

Integrar  programas de terapia física  de 
acuerdo a los resultados del diagnóstico y el 
discernimiento ante la problemática especial 
de cada paciente para una atención 
individualizada. 

Determinar los métodos y las técnicas 
terapéuticas a seguir para el 
tratamiento terapéutico de los pacientes y su 
recuperación funcional.   

Ejecutar el programa de tratamiento 
terapéutico para contribuir al 
mantenimiento de la salud, del bienestar y 
de la calidad de vida del paciente,  mediante 
los métodos y procedimientos establecidos 

Competencias 
genéricas a 
desarrollar:  

Análisis y síntesis,  
Resolver  problemas mediante la  aplicación de los conocimientos en 
la práctica.   
Adaptación a nuevas situaciones. 
Gestión adecuada de la información y cuidado de la calidad de la 
misma 
Trabajo autónomo y colaborativo. 

-  
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Identificar el funcionamiento de los 
sistemas del cuerpo humano  para 
determinar las propuestas del tratamiento 
terapéutico conforme a la historia clínica del 
paciente 

Proponer los métodos terapéuticos de 
acuerdo a los resultados del diagnóstico 
puedan ser utilizados para un tratamiento 
terapéutico específico. 

Emplear los métodos y técnicas de la 
terapia física  con destreza motriz y cognitiva 
para su manejo y uso en tratamientos 
terapéuticos de pacientes 

 

 

para tal fin. 

  

   

 

Estimación de tiempo 
(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje 
al alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

UNIDADES DE 
APRENDIZAJE 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 
 

Presenci
al 

No 
presencia

l 

 
presencia

l 

No 
presenci

al 
UNIDAD 1        Fundamentos 

teóricos y filosóficos de la 
Terapia Ocupacional 

15 1 1 1 

 
UNIDAD 2   Interacción  del  

Terapeuta de lenguaje , 
ocupacional y  terapeuta 

físico.  

15 0 2 0 

UNIDAD 3     Bases 
neurologicas,  anatomicas y 
funcionales de los sistemas 

auditivo y fonatorio,  
15 2 3 0 

UNIDAD 4 Trastornos más 
habituales del lenguaje y la 

    comunicación 
16 1 0 3 

UNIDAD 5    Barreras 
Arquitectonicas y ayudas 
técnicas en la vida diaria 

humana   
11 1 2 1 
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Total de horas por 
cuatrimestre: 90 

Total de horas por 
semana: 6 HRS 

Créditos: 6 
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Nombre de la 
asignatura: 

Bases de la Terapia Ocupacional y de Lenguaje 

 
Nombre de la Unidad 
de Aprendizaje: 

Interacción  del  Terapeuta de lenguaje, ocupacional y  terapeuta 
físico. 

Nombre de la práctica 
o proyecto: 
 

Competencias profesionales y roles de Terapia Física, Ocupacional y 
de Lenguaje.  

 
Número: 1 

 
Duración 
(horas) : 

 
4 

 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

Definir las competencias profesionales y roles de Terapia 
Ocupacional,  Terapia de Lenguaje y Terapia Física, así como 
identificar la intervención y interdisciplinariedad en casos clínicos. 

Requerimientos 
(Material o equipo): 

Pizarrón, plumones, equipos de cinco alumnos  y conocimiento del 
alumno. 

Actividades a desarrollar en la práctica: el alumno realizara una representación teatral donde 
clasificará cada una de las competencias profesionales y  los roles de Terapia Física, 
Ocupacional y de Lenguaje. 
En equipos de cinco alumnos se les proporcionara un ABP en el  cual identificaran los 
objetivos generales y particulares de las disciplinas terapéuticas antes mencionadas. 
 
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:  
ED1: Mediante el juego de roles el alumno participara activamente en la demostración de 
competencias y roles profesionales de fisioterapia, terapia ocupacional y de lenguaje así como  
su desarrollo multidisciplinario para la recuperación óptima del paciente. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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Nombre de la 
asignatura: 

Bases de la Terapia Ocupacional y de Lenguaje 

 
Nombre de la Unidad 
de Aprendizaje: 

Ayudas técnicas en la vida diaria humana  

Nombre de la práctica 
o proyecto: 
 

Ayudas técnicas para la vida diaria humana. 

 
Número: 5 

 
Duración 
(horas) : 

 
21  

 
Resultado de 
aprendizaje: 
 

                               
1.- Conocer y manejar  las ayudas técnicas que se elaboran en 
terapia ocupacional para guiar  al paciente, a una óptima 
recuperación. 

Requerimientos 
(Material o equipo): 

Pizarrón, plumones,  equipos de dos alumnos y conocimiento del 
alumno. 

Actividades a desarrollar en la práctica: cada equipo creara con material indispensable  un 
producto que funcione  como ayuda técnica en las actividades de la vida diaria humana.  
1.- Investigar qué tipo de ayuda técnica en trabajo colaborativo se  desarrollara 
2.- Realizar en equipo la ayuda técnica 
3.- Exponer la  aplicación de la ayuda técnica. 
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 
 ED1: Construirá ayudas técnicas, que favorecen la reintegración del paciente a sus AVDH  
 
 

 

 

 

 
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
LISTA DE COTEJO PARA REPORTE DE PRACTICA                        

Nombre del Profesor: 
 

Nombre de la asignatura:  
 

Nombre del alumno(a): 
 

Matricula: 

Grado y grupo:  
 

Fecha de verificación: 

Unidad de aprendizaje:  
 

Nombre de la práctica:  
 

Indicaciones: 
Marque con una “√” si cumple o no cumple el aspecto a evaluar de acuerdo a cada uno de 
los rubros.  En caso de alguna observación anotarla en el espacio solicitado. En caso de 
existir observaciones programar la siguiente fecha para la entrega y evaluación. 

 ASPECTOS A EVALUAR SI 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

5% Presento en tiempo y forma el 
reporte del desarrollo y resultado 
de práctica. 

   

10% El reporte contiene: portada de 
datos generales de la Institución, 
Alumno, Profesor, Asignatura y 
Práctica.  

   

10%  La práctica esta subdividida en: 
introducción, justificación, 
objetivos, desarrollo, resultados y 
conclusión. 

   

10% La introducción contiene: 
características generales de:. 

   

5% Se plantea adecuadamente la 
justificación de la práctica y 
reconoce la anatomía y fisiología 
cardiaca así como la importancia 
de la TA. 

   

 
10% 

El desarrollo contiene: materiales 
requeridos, pruebas y 
procedimientos aplicados. 

   

10% Se muestran resultados de 
procedimiento observaciones. 

   

10% Los procedimientos y resultados 
escritos están acompañados 
evidencia fotográfica o video.  

   

10% Se expresan las conclusiones de    
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acuerdo a los resultados 
obtenidos. 

5% Contiene bibliografía para 
sustentar la introducción, 
desarrollo y resultados. 

   

10% El reporte de práctica tiene 
formato y no presenta faltas de 
ortografía. 

   

5% El reporte de práctica es limpio, 
ordenado y tiene secuencia 
estructural. 

   

Puntos observados Puntos cumplidos % Obtenido  
   

 
Firma del evaluado 

 
Firma del profesor 
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 Guía de observación  Unidad 1 

 Exposición de la evolución de la terapia 

ocupacional y sus marcos actuales. 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

NOMBRE DEL ALUMNO:  MATRICULA:  FIRMA DEL ALUMNO:  

Código 
Valor 

Característica a cumplir (Reactivo) 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

2.5% 
Presentación: Nombre del proyecto 
(logotipo),  Carrera, Eslogan, Escuela, grupo 
e    integrantes. 

   

2.5% Ortografía    

5 % 
Actitud asertiva y activa durante la entrega 
de evidencia 

   

10% Entrega en tiempo y forma.    

10% 
Dominio del tema y argumentación 
coherente. 

   

50% 

 
Demuestra  el Objetivo de aprendizaje. 
La Historia de la Terapia Ocupacional  
Filosofía y Principios Teóricos 
La Ciencia de la Ocupación 
Ámbitos de acción y roles del terapeuta 
ocupacional 
Marcos conceptuales 
Marcos de Referencia  
 

   

20% 

• Demuestra una gestión de 
información adecuada. 

• Información clara y coherente. 
• Demuestra reflexión en el análisis 

de la investigación 
• Se documenta bibliográficamente. 

 

   

CALIFICACIÓN:  
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA _____________________________________________ 
ACTIVIDAD A EVALUAR: _________________________________________________ 

         Nombre del alumno: ______________________________________________   Firma del 
alumno: ___________________ 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la 
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” 
ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor 
del 

reactiv
o 

Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACION

ES SI NO 

10% Puntualidad  para iniciar y concluir la exposición.    

10% Todos los integrantes participan    

50% 

Logra con el objetivo de aprendizaje: 
a. Define e identifica  a la Terapia de Lenguaje y 

ocupacional  como Profesión de la Salud y ciencia 
b. Conoce las competencias de los profesionales 

sanitarios. 
c.  Comprende la Interacción del terapeuta físico, el de 

lenguaje y ocupacional. 
 

   

10% Dominio del tema, habla con seguridad.    

10% Apariencia  y arreglo personal.    

10% 
Demuestra una gestión de información adecuada e integra 
la  referencia Bibliográfica.    

100.% CALIFICACIÓN:  

 

 

 GUIA DE OBSERVACIÓN  

Juego de roles, unidad dos 

Interacción  del  Terapeuta de lenguaje, 

ocupacional y  terapeuta físico.  
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA _____________________________________________ 
ACTIVIDAD A EVALUAR: _________________________________________________ 

         Nombre del alumno: ______________________________________________   Firma del 
alumno: ___________________ 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la 
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” 
ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor 
del 

reactiv
o 

Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACION

ES SI NO 

10% Puntualidad  en la entrega.    

10% La información es correcta y confiable.    

10% La exposición es coherente y clara    

60% 

• Explica y describe la anatomía y función del 
mecanismo   del sistema auditivo y fonatorio  

• Describir  las bases neurológicas  del lenguaje: 

• Recepción del lenguaje 

• Expresión del lenguaje 

   

10% Apariencia  y arreglo personal.    

100.% CALIFICACIÓN:  

 

 

 

 

 Lista de cotejo 

Unidad tres, Exposición de modelo de sistema 

auditivo y fonatorio 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA _____________________________________________ 
ACTIVIDAD A EVALUAR: _________________________________________________ 

         Nombre del alumno: ______________________________________________   Firma del 
alumno: ___________________ 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la 
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” 
ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor 
del 

reactiv
o 

Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACION

ES SI NO 

10% Puntualidad  en la entrega.    

10% La información es correcta y confiable.    

10% el video es coherente     

60% 

• Explica y describe la anatomía y función del 
mecanismo   del sistema auditivo y fonatorio  

• Describir  las bases neurológicas  del lenguaje: 

• Recepción del lenguaje 

• Expresión del lenguaje 

   

10% Apariencia  y arreglo personal.    

100.% CALIFICACIÓN:  

 

 Lista de cotejo 

Unidad tres, video de sistema auditivo y 

fonatorio 
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 Guía de observación 

 Unidad 4, Practica de  

detección de problemas auditivos y fonatorios 

 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

NOMBRE DEL ALUMNO:  MATRICULA:  FIRMA DEL ALUMNO:  

PRODUCTO:  PARCIAL: FECHA:  

MATERIA:  CLAVE:  

NOMBRE DEL MAESTRO:  FIRMA DEL MAESTRO:  

Código 
Valor 

Característica a cumplir (Reactivo) 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

10% Participa activamente  todos los integrantes del grupo    

60% 

 
Demuestra  el Objetivo de aprendizaje. 
• Menciona el concepto de logopedia. 
• Conoce  las patologías auditivas y fonatorias más 

frecuentes en niños  y adultos 
• Menciona la etiología, características clínicas y 

tratamiento Rehabilitatorio. 
• Realizar  un sistema de base de datos y elaborar un 

reportar de los problemas de audición y fonación 
más frecuentes  encontrados  en las escuelas 
designadas. 
 

   

10% Participación activa.    

20% 

• Demuestra una gestión de información 
adecuada. 

• Información clara y coherente. 
• Demuestra reflexión en el análisis de la 

investigación 
• Se documenta bibliográficamente. 

 

   

CALIFICACIÓN:  
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Lista de cotejo de exposición de  

detección de problemas auditivos y fonatorios 
 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

NOMBRE DEL ALUMNO:  MATRICULA:  FIRMA DEL ALUMNO:  

PRODUCTO:  PARCIAL: FECHA:  

MATERIA:  CLAVE:  

NOMBRE DEL MAESTRO:  FIRMA DEL MAESTRO:  

Código 
Valor 

Característica a cumplir (Reactivo) 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

10% Participa activamente  todos los integrantes del grupo    

60% 

 
Demuestra  el Objetivo de aprendizaje. 
• Menciona el concepto de logopedia. 
• Conoce  las patologías auditivas y fonatorias más 

frecuentes en niños  y adultos 
• Menciona la etiología, características clínicas y 

tratamiento Rehabilitatorio. 
• Realizar  un sistema de base de datos y elaborar un 

reportar de los problemas de audición y fonación 
más frecuentes  encontrados  en las escuelas 
designadas. 
 

   

10% Participación activa.    

20% 

• Demuestra una gestión de información 
adecuada. 

• Información clara y coherente. 
• Demuestra reflexión en el análisis de la 

investigación 
• Se documenta bibliográficamente. 

 

   

CALIFICACIÓN:  
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Lista de cotejo de exposición  

Ayudas técnicas para la vida diaria humana. 
 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
NOMBRE DEL ALUMNO:  MATRICULA:  FIRMA DEL ALUMNO:  
PRODUCTO:  PARCIAL: FECHA:  
MATERIA:  CLAVE:  
NOMBRE DEL MAESTRO:  FIRMA DEL MAESTRO:  

Código 
Valor Característica a cumplir (Reactivo) CUMPLE OBSERVACIONES 

SI NO 

10% Participa activamente  todos los integrantes del grupo    

60% 

Cumple con el objetivo de aprendizaje. 
1.- Demuestra  el Objetivo de aprendizaje 
Definición de accesibilidad y barreras arquitectónicas.  
Evaluación ambiental. 
 Traslado. 
 Alimentación. 
 Vestido. 
Quehaceres del hogar. 
Trabajo. 
Accesibilidad y reintegración 
2.-Conoce las ayudas técnicas utilizadas para la 
ejecución de las AVDH 

 

   

10% Participación activa.    

20% 
Demuestra una gestión de información adecuada. 
Información clara y coherente. 

 
   

CALIFICACIÓN:  
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Guía de observación de juego de roles 

Ayudas técnicas para la vida diaria humana. 
 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
NOMBRE DEL ALUMNO:  MATRICULA:  FIRMA DEL ALUMNO:  
PRODUCTO:  PARCIAL: FECHA:  
MATERIA:  CLAVE:  
NOMBRE DEL MAESTRO:  FIRMA DEL MAESTRO:  

Código 
Valor Característica a cumplir (Reactivo) CUMPLE OBSERVACIONES 

SI NO 

10% Participa activamente  todos los integrantes del grupo    

60% 

Cumple con el objetivo de aprendizaje. 
1.- Demuestra  el Objetivo de aprendizaje 
Definición de accesibilidad y barreras arquitectónicas.  
Evaluación ambiental. 
 Traslado. 
 Alimentación. 
 Vestido. 
Quehaceres del hogar. 
Trabajo. 
Accesibilidad y reintegración 
2.-Conoce las ayudas técnicas utilizadas para la 
ejecución de las AVDH 

 

   

10% Participación activa.    

20% 
Demuestra una gestión de información adecuada. 
Información clara y coherente. 

 
   

CALIFICACIÓN:  



 
 

24 
 

GLOSARIO 
 
ACTIVIDAD  
Serie estructurada de acciones o tareas que contribuyen a la ocupación. 
 
AGRAFIA 
Pérdida de la destreza en la escritura debido a causas traumáticas, independientemente de 
cualquier perturbación motora. También se llama así a la disgrafía que es el déficit en la 
destreza para escribir, y es considerada una variedad de dislexia. 
 
ALEXIA 
La alexia es la pérdida de la capacidad de leer, cuando ya fue adquirida previamente. 
Generalmente va acompañada por la pérdida de la destreza en la escritura (agrafía), aunque 
la persona puede hablar y entender la lengua hablada 
 
 
ÁREAS DE DESEMPEÑO OCUPACIONAL  
Categorías de tareas, actividades y ocupaciones que, por regla general, forman parte de la 
vida cotidiana. Se suelen denominar autocuidado, productividad y ocio y tiempo libre. 
 
AUTONOMÍA  
Libertad de decidir, teniendo en cuenta circunstancias internas y externas, y de actuar con 
relación a esas decisiones. 
 
COMPONENTES DE DESEMPEÑO OCUPACIONAL  
Habilidades y destrezas que influyen en la realización de tareas, actividades y ocupaciones, 
y la hacen posible. Pueden clasificarse en físicos, cognitivos, psicosociales y emocionales. 
 
CONTEXTO  
Relación entre el entorno, los factores personales y los acontecimientos que influyen en el 
significado de una tarea, actividad u ocupación de quien la lleva a cabo. 
COORDINACIÓN VISOMOTRIZ 
Son actividades que implican una relación entre la visión y la actividad motriz. 
 
COORDINACIÓN GRAFOMANUAL.  
La coordinación grafomanual son todas las actividades que  tienen que ver con el 
movimiento de la mano y el desarrollo de las letras (grafías). 
 
DEPENDENCIA  
Necesidad de ayuda para desempeñar actividades cotidianas de forma satisfactoria. 
 
DESTREZA  
Capacidad desarrollada a través de la práctica que permite un desempeño ocupacional 
eficaz. 
 



 
 

25 
 

DESEMPEÑO OCUPACIONAL / DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES / DE TAREAS  
Elección, organización y realización de ocupaciones / actividades / tareas en interacción con 
el entorno. 
 
 
ENTORNO  
Factores externos (físicos, socioculturales y temporales) que demandan e influyen en el 
desempeño ocupacional. 
 
EVALUACIÓN  
Proceso de obtención, interpretación y análisis de la información con el fin de priorizar 
problemas y necesidades, planificar y modificar la intervención y determinar su valor. 
 
FUNCIÓN 1  
Componentes físicos y psicológicos que subyacen en la persona y que favorecen el 
desempeño ocupacional. 
FUNCIÓN 2  
Capacidad de utilizar los componentes de desempeño ocupacional para realizar una tarea, 
una actividad o una ocupación. 
 
HABILIDAD  
Característica personal que favorece el desempeño ocupacional. 
 
HÁBITO  
Pauta de desempeño en la vida diaria que se adquiere mediante repeticiones frecuentes, 
requiere una atención mínima y proporciona una función eficaz. 
 
IMPLICACIÓN  
Sentimiento, con significado positivo, de poder elegir, de estar involucrado y comprometido 
en la ocupación o actividad que se desempeña. 
 
INDEPENDENCIA  
Capacidad de desempeñar actividades cotidianas de forma satisfactoria. 
 
INTERDEPENDENCIA  
Situación de dependencia e influencia mutuas entre los miembros de un grupo social. 
 
MOTIVACIÓN  
Impulso que dirige las acciones de una persona a satisfacer necesidades fisiológicas, 
psicológicas y sociales básicas.  
MOTRICIDAD 
Es el conjunto de funciones nerviosas y musculares que permiten la movilidad y 
coordinación de los miembros, el movimiento y la locomoción en una persona. 
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MOTRICIDAD FINA  
La Motricidad fina, es el control de movimientos más finos y precisos que requieren: fuerza 
muscular, coordinación y sensibilidad. 
 
MOTRICIDAD GRUESA O GLOBAL 
Se refiere al control de los movimientos musculares generales del cuerpo éstos llevan al 
niño desde necesitar el apoyo del adulto hasta hacerlo solo. 
OCUPACIÓN  
Grupo de actividades que tiene un significado personal y sociocultural. Está determinada por 
la cultura y promueve la participación en la sociedad. Las ocupaciones pueden clasificarse 
como autocuidado, productividad y/u ocio y tiempo 
PARTICIPACIÓN  
Acción de tomar parte en situaciones cotidianas mediante actividades dentro de un contexto 
social. 
 
ROL OCUPACIONAL  
Normas y expectativas sociales y culturales del desempeño ocupacional que están 
vinculadas a la identidad personal y social del individuo 
 
RUTINA  
Secuencia de tareas o actividades establecida y predecible. 
TERAPIA OCUPACIONAL. 
Es una disciplina del área de la salud cuyo objeto es el  estudio de la ocupación humana en 
todas las áreas de la vida. La ocupación humana comprende el estudio de todas las 
actividades de la vida del ser humano que le permiten adaptarse a su medio y obtener 
satisfacciones 
 
VALORACIÓN  
Proceso de recogida e interpretación de información acerca de las funciones y entornos de 
las personas, en el que se emplea la observación, pruebas e instrumentos de medida, para 
justificar la toma de decisiones y monitorizar cambios. 
 
VOLICIÓN  
Capacidad de elegir qué hacer o de continuar haciendo algo, siendo consciente de que el 
desempeño de la ocupación/actividad/tarea es voluntario. 
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