


TEOC 1121
 Los estudiantes diseñan y llevan a cabo una 

actividad de aprendizaje en servicios en un 

Centro de Ancianos. 

 

› Enumerar las condiciones específicas a tomar en 

cuenta en la planificación y el desarrollo de una 

actividad comunitaria dirigida a la población de 

edad avanzada. 

 

› Implantar un programa de actividades de 

Terapia Ocupacional mediante una visita a un 

centro. 
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CLUB DE ORO                 
   



TEOC 1121(CONT.)
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CLUB DE ORO                 
   



 

 El100% de los estudiantes indicaron que la 
actividad fué una experiencia excelente. 

 

 El 100% de los estudiantes indicaron que el 
tema: Manejo de Medicamentos, fué 
pertinente a la población ofrecida. 

 

 El 100% de los estudiantes indicaron que la 
actividad se debe continuar llevando a 
cabo. 

 

 Beneficios terapeúticos según el estudiante: 

 
 Aprendizaje sobre medicamentos 

 
 Realizar movimientos 

 
 Socialización 

 
 Ejercicios 

 

 

 Recomendaciones de los estudiantes: 

 

› Que se realize la visita más de una vez al 
año. 

 

› Trabajar más con grupos pequeños para 
llevar a cabo la dinámica a todos los 
viejos. 

 

 Comentarios: 

  

 

 El compartir y ayudar a los viejos es 
muy importante y además es muy 
bonito y espiritual. 

 

 Los viejos merecen tener un 
momento de diversión y merecen 
ser orientados sobre cosas que los 
beneficien. 

 

 Es una experiencia muy bonita para 
los viejos y para los jovenes. 
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TEOC 2111
 Este curso cuenta con una visita de 

campo para que los estudiantes 

tengan la oportunidad de observar los 

servicios terapeúticos pediátrico 

dirigidos al área de procesamiento 

sensorial con infantes y niños en 

Terapia Ocupacional. 
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AVALÚO DE LA EXPERIENCIA  

DE APRENDIZAJE (CONT.)

 El 100% de los estudiantes indicaron 

estar bien satisfechos con la 

experiencia de campo. 

 El 100% de los estudiantes indicaron 

que lo más que le gustó del Centro 

fue:  

 

› El uso de la modalidad de la Cámara 

hiperbárica como intervención y el 

haber tenido la experiencia de ver bien 

de cerca esta intervención con niños 

con impedimentos. 

 Recomendaciones: 

 

› Continuar ofreciendo esta experiencia. 

 

› Continuar ofreciendo esta experiencia 

en otros Centros Pediátricos. 
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 Este curso cuenta con una visita de campo 

para exponer a los estudiantes a una 

variedad de condiciones médicas, procesos 

de evaluaciones e intervención en Terapia 

Ocupacional. 
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COORPORACIÓN DEL FONDO DEL SEGURO DEL 

ESTADO DE HUMACAO 



TEOC 2101(CONT.)
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COORPORACIÓN DEL FONDO DEL SEGURO 

DEL ESTADO DE HUMACAO 



AVALÚO DE LA EXPERIENCIA  

DE APRENDIZAJE (CONT.)

 El 100% de los estudiantes indicaron 

que la visita a la Coorporación al 

Fondo aumentaron sus conocimientos 

en los servicios de Terapia 

Ocupacional en Salud Física. 

 

 El 100% de los estudiantes indicaron 

que lo mas interesante de la visita fue: 

 

› El observar a la Educadora Clínica 

diseñan una Ferula para un paciente. 

 

› Y el tener la experiencia de manejar el 

material que se usa para la construcción 

de una Ferula. 

 

 

 Comentarios: 

 

 La experiencia fue excelente 

 

 Me llamó la atención lo 

profersional de la terapista. 

 

 Me encantó como la 

educadora explicó toda la 

intervención con el paciente. 

 

 Me llamó la atención como las 

terapistas trabajan en equipo. 
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TEOC 2112
 Este curso cuenta con una visita de campo 

para que los estudiantes puedan observar y 

conocer diferentes modalidades de 

intervención aplicadas a niños y adolecentes 

con necesidades especiales. 
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TEOC 2112(CONT.)
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HACIENDA LOS MILAGROS 



AVALÚO DE LA EXPERIENCIA  

DE APRENDIZAJE (CONT.)

 El 100% de los estudiantes indicaron que se debe 
continuar ofreciendo la visita de campo como 
estrategia de enseñanza y aprendizaje. 

 

 El 100% de los estudiantes indicaron que esta 
modalidad de intervención (Hipoterapia) aumentó sus 
conocimientos. 

 

 Los estudiantes indicaron que lo más interesante de la 
visita de campo fué: 

 

• Montarse en los caballos y ver que un niño 
puede sentir durante la intervención. 

 

• La manera en se utiliza el caballo como 
intervención. 

 

• La parte de la charla que nos ofreció el Dr. 
Ermundo Jiménez, Director de Equus Center, 
que fué muy motivante e inspirador. 

 

• Toda la visita fué interesante ya que era algo 
nuevo para mí. 

 

• Como el caballo detecta lo que uno siente. 

 

• Saber como ayudan los caballos en las 
terapias. 

 

• Todo lo que nos enseñaron fué de mucho 
interés. 

 Se les preguntó a los estudiantes:  ¿Qué fué lo 
menos interesante de la visita de campo? 
 

 El 100% de los estudiantes indicaron que todo 
fué interesante. 

 

› ¿Qué recomendaciones haría para 
fortalecer la visita de campo? 

 
 Que se siga ofreciendo  

 

 Ninguna, ya que se ofreció todo. 

 

 Todo estuvo muy bueno, el horario, la 
charla y la experiencia. 

 

 Fué una visita bien completa. 

 

 Ver la intervención con un niño. 

 

 

NOTA: Se había coordinado la observación de 
la intervención con un niño en Hipoterapia pero 
este no pudo estar presente por una situación 
personal. 
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TEOC 2103
 Se aplicará el marco de trabajo para 

la práctica de Terapia Ocupacional:  

Ámbito de Competencias en los  

Procesos de Intervención.  Para facilitar 

el proceso de enseñanza aprendizaje, 

se incorpora una visita de campo para 

reforzar la Práctica de Nivel I en el 

Área de Salud Física. 
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TEOC 2103
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CENTRO DE RAHABILITACIÓN EN CAGUAS              
   



AVALÚO DE LA EXPERIENCIA  

DE APRENDIZAJE (CONT.)

 El 100% de los estudiantes indicaron que 

se cumplieron los objetivos de la 

experiencia. 

 

 El 100% de los estudiantes indicaron que 

estan completamente de acuerdo que 

los recursos utilizaron técnicas de 

enseñanza apropiadas. 

 

 El 100% de los estudiantes indicaron que 

estan completamente de acuerdo que el 

ambiente de aprendizaje fue favorable. 

 

 El 100% de los estudiantes indicaron que 

estan completamente de acuerdo que 

las diversas experiencias de aprendizaje 

fueron pertinentes y de utilidad para el 

crecimiento profesional. 

 

 Los estudiantes indicaron que el punto 

más fuerte de la experiencia fue: 

 

› La experiencia de dialogar con los 

pacientes. 

› Ver los diferentes consumidores 

› Las modalidades de tratamiento y la 

observación clínica . 

› Ver y llevar a la práctica ejercicios con 

los pacientes. 

› Conocer los dx y la intervención con 

pacientes amputados. 

› Integrarse con los consumidores. 

 

 Recomendaciones: 

 

› Sigan apoyando a los estudiantes, y 

sigan adelante. 

 

› Continuar dando visitas de este tipo ya 

que son de gran aprovechamiento. 
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Universidad de Puerto Rico en Humaco 

Departamento de Terapia Ocupacional 

Estación Postal CUH.100 Carr. 908 

Humacao, Puerto Rico, 00791-4300 

Teléfono: 787 850-9392  

http://www1.uprh.edu/to/ 
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