
 

 

 
PROGRAMA 

 

Viernes 17 de marzo de 2017 

Hora Actividad Persona responsable 

8:15 - 9:00 horas Registro  

9:00 - 9:15 horas  Introducción y bienvenida. 

 Presentación de Patricia Scott y otros participantes.  Claudia Vottero 

9:15 - 10:00 horas Contextualización: 

 ¿Cuál es la  práctica de la terapia ocupacional en 
Chile y dónde? (individuos y/o grupo) 

María José Acevedo 

 ¿Qué esperan los participantes   obtener de este 
taller? 

Patty Scott  
Antonia Echeverría 

10:00 - 11:00 horas MOHO, ¿Cómo ha evolucionado en el tiempo? Patty Scott  

11:00 - 11:30 horas CAFÉ 

11:30 - 12:15 horas ¿Qué nos brinda el MOHO que otros modelos de la 
práctica no lo hacen? 

Patty Scott  

12:15 - 13:15 horas MOHO y los Niveles del Hacer: Los métodos de 
evaluación e impacto sobre la función. 
Participación ocupacional: identidad   
Desempeño ocupacional: el hacer  
Habilidades ocupacionales: capacidad y justo  desafío 

Patty Scott  

13:15 - 14:00 horas ALMUERZO 

14:00 - 14:45 horas Reflexiones de la sesión de la mañana:  
diferencias de  razonamientos  

Patty Scott en sesión 
interactiva con  
participantes 

14:45 - 15:45 horas OPHI y la reflexión para rescatar una narrativa, que 
permita al terapeuta influir en la historia de vida.  

Patty Scott en sesión 
interactiva con  
participantes 

15:45 - 16:15 horas CAFÉ 

16:15 - 17:15 horas Continuación, OPHI y la reflexión para rescatar una 
narrativa, que permita al terapeuta influir en la historia 
de vida.  

Patty Scott en sesión 
interactiva con  
participantes 

17:15 - 17:45 horas Reflexiones sobre como el MOHO usa los conceptos 
para rescatar la narrativa para influir en las historias de 
vida. 

Patty Scott  

 



 
 

 

Sábado 18 de marzo de 2017 

Hora Actividad Persona responsable 

8:30 - 8:45 horas Bienvenida: Recapitulación día anterior e introducción 
a la sesión del día. 

Patty Scott  
María José Acevedo  

8:45- 9:45 horas Evaluaciones del MOHO, contextualizadas por los 

niveles del hacer e integración con otros modelos de la 

práctica. 
Patty Scott  

9:45 - 10:45 horas Casos – Caracterización de situaciones típicas 
afrontadas con el tratamiento  en las posibles áreas: 

 Niños y adolescentes 

 Discapacidad y rehabilitación 

 Salud mental 

 Trabajo y productividad 

Patty Scott  

10:45 - 11:15 horas CAFÉ 

11:15 - 13:15 horas Desempeño ocupacional: OSA&OSA vida diaria, COSA, 
REIS 
Participación ocupacional: Listado de roles, versión 3 

Patty Scott  

13:15 - 14:00 horas ALMUERZO 

14:00 - 15:45 horas Sesión de trabajo en casos y reportes Patty Scott en sesión 
interactiva con  grupos 
de trabajo por área 

15:45 - 16:15 horas CAFÉ 

16:15 - 17:15 horas Medida de eficacia: creación de pruebas para apoyar la 
práctica y  el cambio: puesta en práctica de nuevas 
estrategias 

Patty Scott  

17:15 - 17:45 horas Conclusión Patty Scott  

 


