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ESTRUCTURA DEL MÓDULO 

 

NOMBRE DEL MODULO  Salud Personal en el Desempeño 
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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

 

             Asignatura teórico-práctica, orientada  a entregar los  conocimientos  y habilidades 

necesarias para identificar los factores de riesgo que van a determinar la aparición de 

lesiones o enfermedades originadas por el desempeño profesional.  

             Enfatiza el rol preventivo y de auto cuidado que le compete al educador(a) y 

estimula la incorporación de actividades de auto cuidado en el desarrollo de las actividades 

profesionales favoreciendo la mantención de la salud integral (estado físico y emocional). 

           Las exigencias físicas y mentales, características propias de las tareas desarrolladas 

en el ámbito laboral, refuerzan  la importancia de mantener conductas de auto cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

Desarrolla conductas de auto cuidado en las educadoras de párvulos, que favorecen un 

desarrollo profesional evitando la aparición de lesiones derivadas del ejercicio de la 

profesión. 
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N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1. Internalizar concepto de Salud, Salud Ocupacional, Enfermedad Profesional. 

2. Conocer los factores musculo esqueléticos y ergonómicos determinantes en la 

prevención  de estímulos que favorecen la aparición de Enfermedades 

Profesionales. 

3. Reconocer síntomas de stress en la conducta laboral. 

Conocer y manejar técnicas básicas de relajación. 

4. Manejo de voz (fonoaudiólogo)  

  

 
SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1. Internalizar 

concepto de 

Salud, Salud 

Ocupacional, 

Enfermedad 

Profesional. 

Aplica los 

esquemas de 

auto cuidado 

adquiridos 

durante su 

formación y en 

su prácticas 

profesionales 

Conoce la 

definición de 

Salud otorgada 

por la OMS y el 

concepto de 

Enfermedad 

Profesional de 

la Ley N° 

16.744 
Conocimiento: 

 Excelente 

 Bueno 

 Suficiente 

 Insuficiente 

 

Habilidad: 

 Excelente 

 Bueno 

 Suficiente 

 Insuficiente 

 

Actitudinal: 

 Excelente 

 Bueno 

 Suficiente 

 Insuficiente 

 

Sala. 

Proyector 

multimedia. 

Plumones 

Pizarra acrílica 

2. Conocer los 

factores 

musculo 

esqueléticos y 

ergonómicos 

determinantes 

en la 

prevención de 

estímulos que 

favorecen la 

aparición de 

Enfermedades 

Profesionales. 

Genera 

procedimientos 

de auto cuidado 

en el desarrollo 

de actividades 

profesionales. 

Conoce y aplica 

adecuadamente 

en su quehacer, 

medidas 

preventivas de 

auto cuidado 

tanto 

emocionales 

cómo físicas. 

Sala 

Visita a Jardín 

Infantil y sala 

cuna para la 

observación de 

factores de 

riesgos físicos y 

emocionales. 

Proyector 

multimedia. 

Cámara de 

video 

Maquina 

Fotográfica 

Consentimiento 

informado 

3. Reconocer 

síntomas de 

stress en la 

conducta 

laboral. 

Conocer y 

manejar 

técnicas 

básicas de 

relajación. 

Aplica técnicas 

de relajación 

para si mismo y 

para su equipo 

de trabajo. 

 

Reconoce 

síntomas de 

stress y aplica 

técnicas básicas 

de relajación 

 

Sala 

Proyector 

multimedia. 

Colchonetas. 

Frazadas de 

polar. 

Equipo de 

música. 

Música de 

relajación. 

4. Manejo de la voz.    



 
     

 

 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándar y rúbrica: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha determinado previamente esta 

escala que da la definición de un estándar de desempeño para la competencia.  

D 

Insuficiente 

C 

Suficiente 

B 

Bueno 

A 

Excelente 

1,0 – 3,9 4,0- 4,9 5,0 – 5,9 6,0 – 7,0 

Nivel de desempeño 

por debajo del mínimo 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar el 

logro mínimo de la 

competencia. 

Nivel de desempeño que 

cumple  lo esperado 

para la competencia; 

Bajo  nivel de error; 

recomendable. 

Nivel excepcional de 

desempeño de la 

competencia, logrando 

todo lo esperado. 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 

aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más 

autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten 

como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 

cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 

implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 

maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 

compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 

formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 Rúbrica: Documento útil para determinar el grado de competencia alcanzada por los 

educandos, en función de estándares preestablecidos. 

 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El 

proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 

además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 

algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 

solidaridad, etc. 

 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 

con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 



 
 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma 

en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este 

instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, 

definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 



 

 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR LA 

ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Análisis práctico de los factores 

físicos y emocionales que 

involucran las  tareas realizadas 

por las educadoras en todos los 

niveles de desempeño 

profesional. 

Reconoce agentes físicos y 

emocionales que eventualmente 

podrían producir stress o 

lesiones músculos esqueléticas. 

Aplica medidas de auto cuidado 

preventivo físico y/o 

emocional. 

Es responsable personal y 

colectivamente del 

reconocimiento de factores de 

riesgo y de la aplicación de 

medidas correctivas.  

Manifiesta capacidad para el 

trabajo en equipo. 

 

Clases de teóricos practicas de 

conceptos de Enfermedad 

OMS, Enfermedad Profesional, 

Salud Ocupacional, y técnicas 

básicas de relajación, pauta  de 

ejercicios de pausa y de 

fortalecimiento muscular y 

técnicas de manejo de carga. 

Conoce los conceptos de 

Enfermedad, Enfermedad 

Profesional, Salud 

Ocupacional, Técnicas Básicas 

de relajación, ejercicios de 

pausa y de fortalecimiento 

muscular y técnicas de manejo 

de carga. 

 

Desarrolla pautas de ejercicios 

de pausa, de fortalecimiento 

muscular y aplica técnicas de 

relajación básicas. 

 

 

Con la aplicación de los 

esquemas de ejercicios y 

técnicas de relajación básicas 

favorece el clima laboral de su 

unidad. 

Es sereno/a en su quehacer, 

entregando tranquilidad a su 

pares y subordinados. 

Es capaz de mantener el 

autocontrol en el manejo de 

situaciones conflictivas 

ocasionadas con personal 

propio y padres y/o apoderados. 

Capacidad de dar y recibir 

instrucciones. 

 

 

    



 

  

 

 

  

    

 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación de la asignatura, metodología de trabajo, 

formas y fechas de evaluaciones, trabajos de 

investigación, bibliografía. 

Evaluación Diagnostica 

 

Semana 2 Concepto de Salud, Enfermedad Profesional, Salud 

Ocupacional. 

 

Semana 3  

Observación  de la realización de tareas en Jardín 

asignado para el objetivo. 

 

Semana 4  Análisis de los riesgos identificados. 

Evaluación parcial 

 

 

Semana 5 Evaluación 1 

Semana  6 

  

Concepto de Lumbago y esquema de ejercicios de 

fortalecimiento muscular para prevenirlo. 

Ejercicios de pausa. 

Semana 7 Concepto de stress, stress laboral. 

 

Aplicación escala de Maslow (Bournout) 

Semana 8 Taller practico de técnicas de relajación. 

Semana 9 Aplicación de las técnicas de relajación a otros 

participantes. 



 

 Evaluación 

Semana 9 Identificación de patologías más frecuentes desarrolladas 

por educadoras de párvulos. 

Semana 10 Técnicas de manejo de carga. 

Semana 11 Fundamentos legales en el reconocimiento de 

enfermedades Profesionales Ley N° 16.744 

 

Semana 12 Fundamentos Legales en el reconocimiento de 

enfermedades Profesionales Ley N° 16744 

Semana 13 Evaluación 

Semana 14   

Semana 15   

Semana 16    

Semana 17   

Semana 18    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERFIL DOCENTE  

 

Profesional  Terapeuta Ocupacional experiencia en Salud Ocupacional y manejo de la Ley 

N° 16.744. (mínimo 5 años) 

Profesional con manejo y conocimiento en Técnicas Corporales. 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS 

PLATAFORMA 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

1.-Internalizar concepto 

de Salud, Salud 

Ocupacional, 

Enfermedad 

Profesional. 

   

2.-Conocer los factores 

musculo esqueléticos y 

ergonómicos 

determinantes en la 

prevención de estímulos 

que favorecen la 

aparición de 

Enfermedades 

Profesionales. 

   

3.-Reconocer síntomas 

de stress en la conducta 

laboral. 

Conocer y manejar 

técnicas básicas de 

relajación. 

   

4. Manejo de la voz.    

Total    

    

 


