
   
 

 
 

 

CAPACITACIÓN VIRTUAL – SEGUNDA ETAPA: 

Ocio y Tiempo Libre.   

 
 

 

 Descripción y Justificación del curso: 

 

El siguiente módulo virtual surge de la necesidad de resaltar el ocio y tiempo libre como un 

derecho que forma parte del desarrollo de las personas que se encuentran en transición 

hacia la vida activa - THVA, otorgando relevancia e impacto en los jóvenes que presentan 

Necesidades Educativas Especiales Múltiples (NEEM). 

 

Las unidades de trabajo del presente módulo entregan referentes teóricos, clarificaciones 

conceptuales y experiencias reales relacionados a procesos de búsqueda de espacios y 

apoyos vinculados a la recreación, descanso y goce personal pleno, garantizando una 

participación activa en la comunidad y las actividades que el entorno ofrece para los 

tiempos de ocio. El modulo se desarrollará utilizando recursos audiovisuales (videos 

experienciales), textos y foros de intervención. Dirigido a profesionales que trabajen en 

área de discapacidad, Necesidades Educativas Especiales Múltiples (NEEM) y 

sordoceguera. 

 

El curso finalizará con la elaboración de un proyecto de ocio, recreación y tiempo libre 

individual para un estudiante con NEEM, conformándose como un aporte de alto impacto 

en el trabajo cotidiano de los profesionales participantes del curso. 

 

 Objetivos (General – Específicos): 

 

General:  
 

Diseñar un plan de acción para un estudiante que presenta NEEM, respetando su 

autodeterminación y garantizando el Ocio y Tiempo Libre como un derecho de las 

personas. 

 

Específicos: 

 

Unidad 1: “Introducción y conceptualización, Ocio y Tiempo Libre como aspecto 

importante de la THVA”. 

 

Clarificar conceptos teóricos básicos y conocer aspectos legales relacionados al Ocio y 

Tiempo Libre en relación al proceso de THVA como un derecho personal. 

 



   
 

 
 

Unidad 2: “Ocio, Tiempo Libre y Discapacidad” 

 

Valorar la autodeterminación, destrezas, habilidades, y competencias del estudiante que 

presenta NEEM, que le permitan acceder activamente a los espacios de Ocio y Tiempo 

Libre dentro de su comunidad.  

 

Unidad 3: “Interacciones y el ambiente: Evaluación recreativa” 

 

Identificar oportunidades que ofrece la comunidad para la participación activa del 

estudiante con NEEM, mediante la realización de mapas y la evaluación de actividades 

recreativas.  

 

Unidad 4: “Elaboración de plan recreativo” 

 

Elaborar un proyecto de ocio, recreación y tiempo libre individual, para un estudiante 

caso, considerando habilidades, necesidades y preferencias del estudiante y aplicando los 

conceptos teóricos adquiridos durante el desarrollo del módulo. 

 

 Contenidos: 

 

Unidad 1:“Introducción y conceptualización, Derecho al Ocio y Tiempo Libre” 

 

- Ocio y tiempo libre como un aspecto fundamental en el proceso de THVA. 

- Revisión de conceptos (Ocio, Tiempo Libre y Recreación en relación al proceso de 

THVA). 

- Revisión de artículos y declaraciones en función del ocio y tiempo libre de las 

personas con discapacidad. 

o Convención de los DDHH. 

o Convención de los derechos del niño. 

o Convención de los derechos de las personas con discapacidad. 

 

Unidad 2: “Autodeterminación - Ocio, Tiempo Libre” 

 

- Valoración de la autodeterminación. 

- Qué considerar al momento de proponer actividades. 

- Tipos de actividades. 

- Estrategias de apoyo. 

 

Unidad 3: “Interacciones y el ambiente” 

 

- Interacción y el ambiente físico 

o Expansión de actividades. 

o Ambientes atractivos. 



   
 

 
 

- Interacción y el ambiente social. 

o Desarrollo de programas. 

o Diseños de mapas. 

 Mapa relacional (con otros). 

 Mapa comunitario (Lugares favoritos). 

 Mapa de preferencias de actividades. 

- Evaluación de oportunidades recreativas. 

o Opciones en la comunidad. 

o Instrucción de habilidades. 

o Experiencias de ocio de tiempo libre. 

  

Unidad 4: “Elaboración de proyecto de ocio, recreación y tiempo libre individual” 

 

- Realización de mapas y propuesta proyecto de ocio, recreación y tiempo libre 

individual. (evaluación final) 

 

 Metodología: 

 

100% a distancia, vía internet. Los contenidos se presentarán de forma secuencial, por 

medio de revisión bibliográfica, análisis de casos y videos, tutorías, participación en foros 

sociales/experienciales, realización de ensayos reflexivos y presentación de clases mediante 

PPT. Además se adjuntará bibliografía complementaria como apoyo al proceso de 

aprendizaje y la guía constante de los tutores a cargo. 

  

 Plan de trabajo o Cronograma: 
 

Fecha Conceptos claves a trabajar Actividades Enseñanza / Aprendizaje Proceso de 
Evaluación Presencial 

/Online 
Pregunta del Foro 

Lunes 31 de 
julio al 
Domingo 13 
agosto 
 
Foro:  
31 de Julio al 
06 de Agosto  
 
Evaluación:  
04 al 13 de 
Agosto   
23:59 hrs. 
  
Entrega de 
calificación a 

Unidad 1:  
- Revisión de conceptos 
(Ocio, Tiempo Libre y 
Recreación en relación al 
proceso de THVA) 
- Revisión de artículos y 
declaraciones en función 
del ocio y tiempo libre de 
las personas con 
discapacidad. 

 Convención de los 
DDHH  

 Convención de los 
derechos del niño 

 Convención de los 
derechos de las 

Online Responda la pregunta y 
retroalimente la respuesta 

de al menos un compañero. 
¿De qué forma resguardo 

el derecho de ocio y tiempo 
libre en el caso 

presentado?  
Caso:  

La familia de Catalina, 
indica en una reunión que 
sus ocupaciones no 
permiten realizar mayores 
actividades con ella, más 
que llevarla a la escuela y 
descansar el fin de semana, 
debido a que ambos padres 

Proponer una 
actividad que 

realizaría con las 
familias de su 

institución para 
resguardar el 

derecho de ocio y 
tiempo libre. 



   
 

 
 

participantes: 
16 de Agosto. 

personas con 
discapacidad 

 Ley de Inclusión 

 Otros. 

tienen demasiado trabajo y 
temen que le pase algo por 
su estado de salud. 
Catalina, diagnosticada con 
síndrome de Usher, tiene 17 
años y en la escuela se 
muestra bastante 
interesada en experimentar 
nuevas actividades, como ir 
al cine, salir con amigas a 
comer helado, le gusta el 
teatro, hacer mandalas y le 
encantaría ir a la playa.  

Lunes 14 de 
Agosto al 

Domingo 03 
de 

Septiembre 
 
Foro:  
14 al 20 
De Agosto  
 
Evaluación: 
Viernes 25 
agosto al 
Domingo 03 
de septiembre  
23:59 hrs  
 
Entrega de 
calificación a 
participantes:  
Miércoles 06 
de septiembre  
 

Unidad 2: 
 

- Valoración de la 
autodeterminación 
- Qué considerar al 
momento de proponer 
actividades 
- Tipos de actividades  
- Estrategias de apoyo. 
 

Online Según el concepto de 
autodeterminación 
trabajado durante la 
unidad.  
Se considera 
autodeterminación el “No 
querer participar en 
espacios de ocio”. 

Escoger un caso, 
realizar una breve 
descripción (ver 
formato adjunto) y 
analizar las cuatro 
temáticas 
abordadas en la 
unidad. (Valoración 
de la 
autodeterminación, 
consideraciones 
para proponer 
actividades, tipos 
de actividades y 
estrategias de 
apoyo). 

 
IMPORTANTE: 

Este caso será el 
referente para las 
próximas 
actividades y 
evaluación final 

Lunes 04 de 
septiembre al 
Viernes 22  
Septiembre. 
 
Foro:  
04 al 10 de 
Septiembre  
 
Evaluación:  
Lunes 11 de 
Septiembre al 

Unidad 3: 
 

- Interacción y el ambiente 
físico 

 Expansión de 
actividades. 

 Ambientes 
atractivos. 

- Interacción y el ambiente 
social 

 Desarrollo de 
programas 

Online Deseas proponer alguna 
actividad a Carlos, para sus 
espacios de ocio y tiempo 

libre ¿Cómo lo harías? 
Apoya tu propuesta con 

una imagen. 
 

Caso: 
Carlos tiene 21 años 
presenta un diagnóstico de 
parálisis cerebral e 
hipoacusia moderada y se 

Según los 
conocimientos 
adquiridos, y el 
caso presentado en 
la evaluación de la 
unidad anterior, 
elabore un mapa 
relacional, 
comunitario y de 
preferencias. 
Incorporando las 
conclusiones.  



   
 

 
 

22 de 
Septiembre 
23:59 hrs. 
 
Entrega de 
calificación a 
participantes:  
Miércoles 27 
de Septiembre  

 Diseños de mapas 
- Mapa relacional 

(con otros) 
- Mapa comunitario 

(Lugares favoritos) 

- Mapa de 
preferencias de 
actividades 

- Evaluación de 
oportunidades recreativas. 

 Opciones en la 
comunidad 

 Instrucción de 
habilidades 

 Experiencias de 
ocio de tiempo 
libre 

moviliza en silla de ruedas 
con apoyo. 
Actualmente vive en una 
parcela a 45 minutos del 
centro de la ciudad, junto a 
su madre de 56 años, quien 
trabaja como pediatra, su 
hermana mayor que estudia 
en la universidad y su nana 
quien lo cuida durante la 
semana y lo lleva a la 
escuela.  
 
 
 

Sábado 23 de 
Septiembre  

al Viernes 06 
de Octubre 

 
Foro:   
Consultas 
evacuación 
final  
23 de 
septiembre al 
06 de octubre  
 
 
Evaluación:  
Del 04 de 
Septiembre al 
06 de Octubre 
23:59 
 
Entrega de 
calificación a 
participantes: 
Miércoles 11 
de Octubre 

Unidad 4: 

 
- Realización de mapas y 
propuesta proyecto de ocio, 
recreación y tiempo libre 
individual. (evaluación final) 

 

Online Foro consulta 
Evaluación final  

Presentación de 

Programa 

Recreativo 

individual. 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

 

 

 Evaluación y aprobación: 
Módulo 

Unidades Forma de evaluación % de evaluación 

Unidad 1 

“Introducción y 

conceptualización, Derecho 

al Ocio y Tiempo Libre” 

Proponer una actividad que realizaría con las 

familias de su institución para resguardar el 

derecho de ocio y tiempo libre. 

20% 

Unidad 2:  

“Ocio, Tiempo Libre y 

Discapacidad” 

 

Presentación de caso en donde los 

participantes deben aplicar las cuatro 

temáticas abordadas en la unidad. 

(Valoración de la autodeterminación, 

consideraciones para proponer actividades, 

tipos y estrategias de apoyo) 

20% 

Unidad 3:  

“Interacciones y el 

ambiente” 

 

Elaboración de mapas  

 
20% 

Unidad 4:  

“Elaboración de plan 

recreativo” 

Presentación de Programa proyecto de ocio, 

recreación y tiempo libre individual. 

 

30% 

 

FOROS Participación en foros 10% 

 

 Requisito de permanencia en la capacitación: 

 

Al existir un compromiso avalado por la institución del profesional inscrito, se 

procederá a la desvinculación de la capacitación, a aquellas personas que tengan 

evaluaciones pendientes, sin justificación, existiendo otra evaluación en curso. 

 

 Requisitos técnicos: 

 

Manejo a nivel de usuario de programas computacionales en ambiente operativo 

Windows y navegación por internet. La rapidez de acceso y navegación en la 

plataforma, así como la descarga de material educativo, dependerá de: 

 

- Las características técnicas del computador utilizado (Sistema Operativo, Hardware, 

etc.). 

- El proveedor de acceso a internet (ISP) que utilice; si usted se conectará a su Curso 

desde su lugar de trabajo, recuerde verificar que su red de navegación por internet 

está habilitada para operar sin restricciones o bloqueos. 

- El tipo de conexión (ADSL/Cable/Módem). Esto determinará su velocidad de 

navegación. 

- Contar con las aplicaciones, programas y herramientas como Microsoft Office, 

Adobe Reader, Windows Media Player, WinZip, etc. 



   
 

 
 

 

 

 Tutorías (Docentes a cargo): 

 

 Doris Lagos Inzunza 

Profesora en educación diferencial, Especialista en Problemas de Audición y 

Lenguaje PAL. (UMCE) 

Diplomado E-learning “Comunicación para estudiantes que presentan retos 

múltiples – sordoceguera.  

Curso CPEIP “Orientaciones y criterios curriculares para educar a estudiantes que 

presentan necesidades educativas especiales múltiples – sordoceguera”. 

Profesora Escuela Especial Nº2430 San Alberto Hurtado. 

Diplomado en Psicomotricidad Educativa CICEP 

 

 Danny Lara Rubio 

Psicólogo Universidad Cooperativa de Colombia  

Psicólogo Clínico Universidad de Santiago de Chile (USACH), CIDEVI – Escuela 

Especial Nº2430 San Alberto Hurtado. 

 

 


