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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. 
 
Los principios declarados por la Universidad y los sumidos en el currículum nacional para la Educación 
Parvularia Bases Curriculares;  integran temas emergentes tales como: Diversidad, inclusión, 
interculturalidad (pueblos originarios), el enfoque de género, la formación ciudadana y el desarrollo 
sostenible, entre otros; evidenciados en el desarrollo de este programa formativo disciplinar. 
 
 
Este programa formativo se alinea con los siguientes Referentes curriculares de la Educación  
Parvularia: 
 
Estándares Orientadores para la Educación Parvularia: 
Estándar pedagógico nº5: Genera ambientes acogedores, seguros e inclusivos. 
 
Estándar disciplinar nº 2: Maneja estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de nociones 
fundamentales del desarrollo de aprendizaje de la identidad. 
 
Principio Sistema de Desarrollo Profesional Docente (Ley 20 903): 
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Principio B Autonomía Profesional: El sistema propiciará la autonomía del profesional de la educación 
para organizar las actividades pedagógicas de acuerdo a las características de sus estudiantes y la 
articulación de un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad, conforme a las normativas 
curriculares, al respectivo PI, a las orientaciones legales del sistema educacional y a los programas 
específicos de mejoramiento e innovación. 
 
Marco  para la Buena Enseñanza de la Educación Parvularia (MBE):  
Dominio A: Preparación del Proceso y Enseñanza y Aprendizaje 
Criterio A.1 Domina los conocimientos disciplinares y pedagógicos vinculados al curriculum vigente 
Criterio A. 2 Considera las características  y las formas de aprender de todos los niños y las niñas en la 
preparación del proceso de enseñanza y aprendizajes.  
Dominio B: Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. 
Criterio B.1: Genera y mantiene un ambiente de bienestar integral para el aprendizaje. 
Criterio B.2: Organiza ambientes físicos funcionales y seguros para el aprendizaje. 
Criterio B.3: Establece e implementa una organización del tiempo para favorecer el aprendizaje. 
 
 
 

 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 

 

Domina las características psicobiosociales  tanto de los párvulos,  como suyo propio para la toma de 

decisiones que favorezcan su desarrollo integral. 

 

 

 

N°

  

SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 

1 Favorece  el Manejo de la voz (fonoaudiólogo) 

2 Identifica conceptos de Salud, Salud Ocupacional, Enfermedad Profesional. 

3 Reconoce síntomas de stress en la conducta laboral. Conocer y manejar técnicas básicas de 

relajación 

 

   
. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Sub Unidad de 
competencia 1:  
Favorece el manejo 
de la  voz 
(fonoaudiólogo) 

Genera 
procedimientos  
de auto cuidado 
en el desarrollo 
de  manejo de la 
voz. 

 

Reconocer 
implicancias en 
los cuidados de 
la voz e Higiene 
Vocal y el 
entrenamiento 
de la voz 
profesional no 
artística 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento 
de los cuidados 
de la voz y su 
entrenamiento 

Sala 
Proyector 
Multimedia 
Plumones 
Pizarra acrílica 
Radio 
Parlantes 

Sub Unidad de 
Competencia 2: 
Identifica 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 
Conoce y aplica 
adecuadamente 
en su quehacer, 
medidas 
preventivas de 
auto cuidado 
tanto 
emocionales 
cómo físicas. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento  y 
aplicación de los 
conceptos de 
salud, salud 
ocupacional y 
enfermedad 
profesional 

Sala 
Proyector 
Multimedia 
Plumones 
Pizarra acrílica 

Sub Unidad de 
Competencia 4: 
Reconoce  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 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento 
de los síntomas 
de stress y 
aplicación de 
técnicas de 
relajación. 

Sala 
Proyector 
Multimedia. 
Colchonetas. 
Frazadas de 
polar. 
Equipo de 
música. 
Música de 
relajación. 
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MODELO GENERAL DE RÚBRICA 
 

Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del 
modelo de construcción general de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface Nivel de Nivel de Nivel de Nivel 
prácticamente desempeño por desempeño que desempeño que excepcional de 

nada de los debajo del Permite supera lo desempeño de 
requerimientos esperado para la acreditar el esperado para la la competencia, 

del desempeño competencia. logro de la competencia; excediendo todo 
de la  competencia. Mínimo nivel lo esperado. 
competencia.   de error;  

   Altamente  
   recomendable.  

 

 

 

 

 

 
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. 
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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 más objetivo, 
definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 
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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 
prácticas 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. 
Clases de teóricos 
prácticas en los cuidados 
de  la voz y la higiene 
vocal.   

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.
  
Conoce los conceptos
 los cuidados 
de la voz e Higiene 
Vocal y el 
entrenamiento de la 
voz profesional no 
artística.  

Desarrolla pautas de 
ejercicios 
de  pausa, de  
fortalecimiento  
muscular; aplica  
técnicas  de relajación 
básicas y ejercicios de 
entrenamiento de la 
voz profesional no 
artística.  
 

Con   la   aplicación   de   
los 
esquemas de 
ejercicios y técnicas  de
 relajación  
básicas favorece el clima 
laboral de su unidad y 
con los de 
entrenamiento de la voz 
profesional no artística 
favoreciendo el 
autocuidado 
profesional.  
  
Es sereno/a  en su  
quehacer,   
entregando
 tranquilidad a 
sus 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.  
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CALENDARIZACIÓN  (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

SEMANA 1 Presentación de la asignatura 
 
Cuidados de la voz e Higiene Vocal 
 
La disfonía ocupacional y sus implicancias 
 
* Evaluación diagnóstica  
 

- Farías, P. (2013). La Disfonía Ocupacional. Editorial 
Akadia. 
 
Artículos: 
- Barbosa, S. (1997).  Orientaçôes de higiene vocal 
para profissionais da voz. Monografia de Conclusão 
de Curso de Especializacã̧o em Voz. CEFAC: Centro 
de especializaçâo em Fonoaudiología Clinica Voz. 
 

SEMANA 2 Entrenamiento de la voz profesional no 
artística (parámetros no locutivos):  
- Postura, alineación y eutonía 
- Método corporal  
- Entrenamiento respiratorio (tipo y modo) 

- Bustos, I. (2003). La Voz: La técnica y la expresión.  
Editorial Paidotribo. 
 
- Farías, P. (2007). Ejercicios que restauran la función 
vocal. Editorial Akadia. 
 
- Neira, L. (2009). Teoría y Técnica de la Voz: El 
Método Neira de Educación Vocal. Editorial Akadia. 

SEMANA 3 Entrenamiento de la voz profesional no 
artística (parámetros no locutivos):  
- Entrenamiento respiratorio (apoyo 
respiratorio y coordinación 
fonorrespiratoria) 
 
** Evaluación Formativa 

- Bustos, I. (2003). La Voz: La técnica y la expresión.  
Editorial Paidotribo. 
 
- Farías, P. (2007). Ejercicios que restauran la función 
vocal. Editorial Akadia. 
 
- Neira, L. (2009). Teoría y Técnica de la Voz: El 
Método Neira de Educación Vocal. Editorial Akadia. 

SEMANA 4 Entrenamiento de la voz profesional no 
artística (parámetros locutivos):  
- Método de sonidos facilitadores 
- Técnica de la voz resonante 
- Método de Competencia Fonatoria 
- Ejercicios con Tracto Vocal Semiocluido 
- Calentamiento  y descalentamiento vocal 
fisiológico  
 

- Behlau, M. (2005). Voz - O Livro do Especialista - 
Volume 2. Editorial Revinter 
 
- Farías, P. (2007). Ejercicios que restauran la función 
vocal. Editorial Akadia. 

SEMANA 5 - Calentamiento  y descalentamiento vocal 
fisiológico 
 
  
*** Evaluación sumativa U1 

- Behlau, M. (2005). Voz - O Livro do Especialista - 
Volume 2. Editorial Revinter 
 

SEMANA 6 Conceptos basicos de Salud y enfermedad 
en el trabajo.  

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3 EDICION, 
Fernando HENAO, AÑO 2013. EDITORIAL ECOE 
 

SEMANA 7 Observación en la realización de tareas 
ergonomicas en el lugar de trabajo. 

Manual De Ergonomía Aplicada A La Prevención De 
Riesgos Laborales, José Luis Llorca, editorial 
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pirámide, mayo 2015 
 
MANUAL DE ERGONOMIA Y SEGURIDAD, RUEDA 
ORTIZ MAURY JAVIER / ZAMBRANO VÉLEZ MÓNICA 
ALFAOMEGA , 2013. 
 
 

SEMANA 8 Análisis de los riesgos identificados en el 
profesional. 
Evaluación parcial 

Terapia Ocupacional en la Infancia: Teoría y Práctica. 
Editorial Médica Panamericana S.A.; Edición: 1 (14 
de marzo de 2008) 
 
 

SEMANA 9 Concepto de salud, fisiologia  y deporte. 
Ejercicios de pausa 

Salud, ejercicio y deporte. Fisiología Del Deporte Y El 
Ejercicio / Physiology of Sport and Exercise: Practicas 
De Campo Y Laboratorio / Field and Laboratory 
Practices, 2009. 
 

SEMANA 10 Concepto de stress, stress laboral 
Aplicación escala de Maslow (Bournout) 

El estrés y su impacto en el desempeño laboral, D 
Romero, Maigualida, A isea, España 2013 
 

SEMANA 11 Taller práctico de técnicas de relajación, en 
conjunto con aplicación de las técnicas de 
relajación. 

Técnicas de Relajación Psicosomática, Amy Brooks, 
Colin Wilson, Ediciones S.L 2016. 
 
Técnicas de relajación y respiración, Editor: Síntesis; 
Edición 2001, María Isabel Vásquez. 
 
 
 

SEMANA 12 *** Evaluación sumativa U2  

SEMANA 13 Identificación de patologías más frecuentes 
desarrolladas por educadoras de párvulos 

Una Mirada a la Calidad de Vida y Salud de las 
Educadoras de Párvulos A LOOK TO THE LIFE AND 
HEALTH QUALITY OF KINDERGARTEN TEACHERS, 
Scielo. 
 
Patián J. Construcción y propiedades psicométricas 
de la Escala de Calidad de Vida en el Trabajo. Cienc 
Trab. 2016; 18(56):94-105. 
 
Pizarro P, Espinoza V. ¿Calidad en la formación inicial 
docente? Análisis de los nuevos estándares de la 
educación de párvulos en Chile. Perspec Educ 
Formac Prof. 2016; 55(1):152-167. 
 

SEMANA 14 Técnicas de manejo de carga en el 
profesional. 

Manual de prevención docente, en riesgos laborales, 
Javier Perez Soriano, 2009. 

SEMANA 15 Fundamentos legales en el reconocimiento 
de enfermedades Profesionales Ley Nº 

LEGISLACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 
PROFESIONALES, IPLACEX,Biblioteca Online 

https://www.buscalibre.cl/libros/autor/rueda-ortiz-maury-javier-zambrano-velez-monica-alfaomega
https://www.buscalibre.cl/libros/autor/rueda-ortiz-maury-javier-zambrano-velez-monica-alfaomega
https://www.buscalibre.cl/libros/autor/rueda-ortiz-maury-javier-zambrano-velez-monica-alfaomega
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16.744  

SEMANA 16 Fundamentos legales en el reconocimiento 
de enfermedades Profesionales Ley Nº 
16.744 

LEGISLACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 
PROFESIONALES, IPLACEX,Biblioteca Online 
 

SEMANA 17 *** Evaluación sumativa U3  

SEMANA 18 Entrega de notas  

  
  

 
 
 

PERFIL DOCENTE 
 
Profesional Terapeuta Ocupacional experiencia en Salud Ocupacional y manejo de la Ley N° 16.744. 
(mínimo 5 años) 
Profesional Fonoaudiólogo (a); con experiencia en cuidados de la voz e Higiene Vocal. 
 
 
SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS 
PLATAFORMA 

HORAS DE 
TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE 

1 18 5 10 
2  18 10 10 
3 18 9 10 
TOTALES 54 24 30 
 

 
 

 
 

  


