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Información General

Dirigido a

Grado Académico  Magíster en Ocupación y Terapia Ocupacional
Decreto  DE 0019052 del 06/06/2016
Duración  4 Semestres 
Dedicación Exclusiva 4 sem. o parcial 6 sem. máx. 
Fecha de Inicio 27 de marzo de 2023
Facultad o Instituto  Facultad de Medicina 
Matrícula 2023 $Por definir.-
Costo Referencia Arancel 2022 por todo el programa:
 181 UF (Valor UF al 1 de cada mes)

Acreditación Magíster

Licenciados/as y profesionales nacionales y extranjeros/as que estén en posesión del grado 
o título Terapia Ocupacional y disciplinas afines en el ámbito de la salud, la educación y/o 
las ciencias sociales cuyo perfil formativo, sea equivalente a la del grado de Licenciado en la 
Universidad de Chile.
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El programa entrega a los terapeutas ocupacionales y otros profesionales afines, una 
profundización y actualización del conocimiento sobre la ocupación y el desempeño 
ocupacional para su aplicación en la práctica profesional. Para esto cuenta con un destacado 
equipo de académicos vinculados al desarrollo de investigación en ocupación y práctica de 
terapia ocupacional.

Descripción del Programa

Los objetivos del Programa de Magíster en Ocupación y Terapia Ocupacional son: 

• Otorgar al estudiante una formación de nivel avanzado en el campo de la Ocupación y la 
Terapia Ocupacional, tanto en conocimientos teóricos como en sus aplicaciones, que le 
permita un desempeño profesional superior. 

• Acreditar, con un grado académico superior, la formación avanzada adquirida a través de un 
programa sistemático de estudios de postgrado.

Objetivos
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Plan de Estudios
El programa completo se imparte en cuatro semestres académicos, los cursos que componen 
los módulos, son implementados con períodos presenciales intensivos y tutorías presenciales 
y a distancia. 

Cursos básicos 
Imparten conocimientos relacionados con los fundamentos para estudios de la Ocupación, 
Terapia Ocupacional y su impacto en el desempeño profesional, así como de investigación 
actualizado las competencias a través de cuatro cursos obligatorios: Ocupación y Terapia 
Ocupacional I, Ocupación y Terapia Ocupacional II, Bioética e Introducción a la Metodología de 
la Investigación.

Cursos avanzados
Desarrolla en el estudiante competencias profesionales vinculadas a una temática específica de 
interés para el desarrollo de la disciplina en áreas determinadas de intervención ocupacional 
(salud, educación, justicia y trabajo) y desarrolla competencias instrumentales para la búsqueda 
y generación de evidencias científicas en Ocupación y Terapia Ocupacional a través de la 
metodología cuantitativa o cualitativa de investigación. Se compone de tres cursos que abordan 
contenidos profesionales y aplicados. Los cursos son:

• Desempeño Ocupacional en Salud y Bienestar
• Desempeño Ocupacional en Inclusión
• Investigación Cuantitativa / Cualitativa aplicada a Terapia Ocupacional

Seminarios bibliográficos 
Buscan ampiar y discutir contenidos relevantes para la formación de postgrado. Promueve un 
trabajo interactivo de grupo donde cada estudiante realiza su propia investigación bibliográfica 
e intercambia resultados mediante clases, discusiones e informes. El estudiante deberá realizar 
al menos dos seminarios electivos en el curso de su formación. Se podrán homologar cursos 
que haya desarrollado fuera del programa de magíster, que se ajusten al perfil de éste. 
Los antecedentes, se visarán por el comité académico. 

Tesis o Actividad Formativa Equivalente (AFE) 
La tesis o AFE consiste en un proyecto de aplicación profesional 
y tiene la finalidad que el estudiante revise y sistematice 
conocimientos teóricos y prácticos de terapia 
ocupacional en contextos complejos y cambiantes 
del quehacer habitual.
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Equivalencia de horas y créditos:

Tipo Horas Créditos
Cursos básicos 720 24
Cursos avanzados 840 28
Seminarios bibliográficos 180 6
Tesis o AFE 1200 40

Total 2940 98

Actividades por semestre

• Primer semestre: 4 Cursos y un Seminario Bibliográfico. Las asignaturas corresponden 
a tres Cursos Básicos (Ocupación y Terapia Ocupacional I, Bioética e Introducción a la 
Metodología de la Investigación); un Curso Avanzado (Desempeño Ocupacional en Salud 
y Bienestar) y un Seminario Bibliográfico (I).

• Segundo semestre: 3 Cursos y un Seminario Bibliográfico. Un Cursos Básico (Ocupación 
y Terapia Ocupacional II), dos Cursos Avanzados (Investigación Cualitativa/Cuantitativa 
aplicada a Terapia Ocupacional y Desempeño Ocupacional en Inclusión) y un Seminario 
Bibliográfico (II). Al finalizar el primer año, el/la estudiante deberá haber definido su 
anteproyecto de tesis guiado por un docente del Claustro Académico del Magíster.

• Tercer semestre: Tesis/AFE (1). Los estudiantes deberán presentar su proyecto de tesis 
o AFE al Comité Académico del Programa, quien propondrá una Comisión Evaluadora de 
Tesis para aprobar y seguir su desarrollo. Se espera que los estudiantes identifiquen cuál 
de las modalidades se ajusta mejor a la información que se desea entregar de la actividad 
profesional. Al finalizar, este semestre se presentará el primer avance de tesis.

• Cuarto semestre: Tesis/AFE (2). Los estudiantes se abocarán en el trabajo de campo, análisis 
de resultados y presentación de segundo avance de tesis. Finalizado este semestre los 
estudiantes deberán presentar Borrador de Tesis y rendir los exámenes finales (Examen 
de Defensa de Tesis/AFE y Examen de Grado).
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Perfil del Egresado

Líneas de Investigación

El egresado se proyecta como un profesional que cuenta con las competencias necesarias para 
identificar y abordar problemáticas emergentes en diversos ámbitos aplicando conocimientos 
especializados de Ocupación y Terapia Ocupacional.

Será capaz de integrar una perspectiva científica en su práctica habitual, justificando con 
evidencia sus intervenciones, sistematizando sus prácticas o bien, diseñando investigaciones 
aplicadas en su quehacer profesional, de manera de mejorar la calidad de vida y salud de las 
personas, grupos y/o comunidades en las que se desenvuelve profesionalmente.

Las áreas de desarrollo asociadas al Programa de Magíster son las siguientes:

• Fundamentos de la ocupación como medio terapéutico.

• Desempeño ocupacional y terapia ocupacional en niños, niñas y adolescentes.

• Desempeño ocupacional y terapia ocupacional en personas adultas.

• Desempeño ocupacional y terapia ocupacional en personas mayores.
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Comité Académico

Coordinador
•     Prof. Diego Cifuentes Lucero

Docentes
•     Prof. Sandra Mella Díaz
•     Prof. Daniel Zavala Briceño


