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ESCTRUCTURA DEL MÓDULO 

 

NOMBRE DEL MODULO  Prevención de Riesgos y Primeros 

Auxilios en Establecimientos Educativos 

TOTAL CRÉDITOS 6 

SEMESTRE Cuarto 

DOCENTES RESPONSABLES  

 

CORREO ELECTRÓNICO  

 

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL: 

 

Reconoce y domina los elementos fundamentales de la prevención de riesgos y primeros 

auxilios en contextos educacionales  

 

 

N° SUB UNIDAD DE COMPETENCIA 

1 Analiza y reflexiona sobre el contexto práctico de prevención de riesgos. 

2 Realiza actividades de prevención de riesgos básicos en el ambiente escolar. 

3 Prestar atención con técnicas de primeros auxilios en caso de emergencias en el 

ambiente escolar previa evaluación de la situación de riesgo, activación del 

sistema de emergencia y evaluación de la víctima. 

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE 

SABER INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

MEDIOS, 

RECURSOS 

Y ESPACIOS 

Analiza y 

reflexiona sobre 

el contexto 

práctico de 

prevención de 

riesgos 

Identifica los 

elementos 

básicos de la 

prevención de 

riesgos y los 

relaciona con 

los elementos 

que se 

encuentran en 

los centros 

educativos. 

 

Concepto de 

Prevención 

de Riesgos. 

Peligros y 

Evaluación 

de Riesgos 

El rango de 

concreción del 

aprendizaje 

aceptable es 

100% 

 

Realiza 

actividades de 

prevención de 

riesgos básicos 

en el ambiente 

escolar. 

Formula y 

elabora 

actividades que 

promueven la 

prevención de 

riesgos en las 

instituciones 

educacionales. 

Marco Legal: 

Ley 16.744, 

Decreto 

Supremo 594 

 

El rango de 

concreción del 

aprendizaje 

aceptable es 

100% 

 

Prestar atención 

con técnicas de 

primeros auxilios 

en caso de 

emergencias en 

el ambiente 

Colabora con la 

promoción de la 

salud. 

Aplica 

conocimientos 

básicos sobre 

Definición y 

las reglas 

generales de 

Primeros 

Auxilios. 

Pasos a 

El rango de 

concreción del 

aprendizaje 

aceptable es 

100% 

 



 

escolar previa 

evaluación de la 

situación de 

riesgo, activación 

del sistema de 

emergencia y 

evaluación de la 

víctima. 

primeros 

auxilios. 

seguir ante 

una situación 

de 

emergencia. 

Situaciones 

de riesgo de 

salud/vida 

 

 

CALENDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MÓDULO 

 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

1° Sesión Entrega y análisis del programa del 

módulo 

1. Introducción sobre Prevención de 

Riesgos Laborales 

Conceptualización de Seguridad Laboral 

e Higiene Inductrial 

Definición de Accidente Laboral y 

Enfermedad Laboral 

 

2. Focalización y entrega de trabajo no 

presencial 

*Fuente: 

http://white.oit.org.pe/spanish

/260ameri/oitreg/activid/proy

ectos/actrav/proyectos/proyec

to_ssos/act_paises/uruguay/d

ocumentos/24_27may2011/m

apfre_manualdeseguridadene

ltrabajo.pdf 

2° Sesión 1. Recepción y presentación de trabajo no 

presencial 

 

2. Identificación de Peligros e 

Investigación de Accidentes 

 

Definición de: 

Peligro 

Riesgo 

Seguridad 

Causa de los Accidentes 

Arbol de Causalidad 

Metodos de Control 

 

*Fuente: Sistema Preventivo 

ACHS 

*Fuente: Control de Perdidas 

– Frank Bird 

*Fuente: 

http://www.achs.cl/Buscar/Pa

ginas/Results.aspx?k=identifi

cacion%20de%20peligros&s

=Todos%20los%20sitios 

 

3° Sesión Marco Legal: Ley 16.744, Decreto 

Supremo 594 

 

Desarrollo, interpretación y ejercicio del 

marco legal a través de realización de 

check list 

 

Trabajo Teórico Práctico 

Realización y desarrollo de un caso 

práctico (accidente del trabajo), donde el 

alumno deberá el identificar las causas 

del accidentes, los riesgos involucrados, 

medidas de control y realizar una 

exposición del caso. 

 

 

*Fuente: Dirección del 

Trabajo 

http://www.dt.gob.cl/legislaci

on/1611/w3-article-

59796.html 

4° Sesión Reglas Generales de Primeros Auxilios Gobierno de Argentina, 



 

Evaluación de la escena de emergencia:  

Componentes de una situación de 

emergencia; Evaluación primaria de un 

accidentado 

 

 

Ministerio de Salud, 

http://servicios2.abc.gov.ar/pr

imeros_auxilios/manual_de_

primeros_auxilios_para_escu

elas.pdf 

 

Cruz Roja Chilena, 2015, 

Orientaciones Generales de 

los primeros auxilios 

(PPAA), 

http://portales.mineduc.cl/usu

arios/convivencia_escolar/do

c/201309121806440.Orientac

iones_generalesPPAA_Cruz

Roja.pdf  

 

5° Sesión Quiz - Autoevaluación 

Heridas, Hemorragias, 

picaduras/mordeduras 

Práctica: manejo de heridas, 

Hemorragias, picaduras/mordeduras 

 

Entrega de tarea de estudio no-presencial 

Capacitación 2013-2014 

salvavidas, Primeros 

Auxilios, recuperado 

20.12.2015, 

http://www.salvavidas.cl/files

/PRIMEROS-AUXILIOS-

2013-2014-Capacitacion.pdf 

6° Sesión Quiz – Autoevaluación 

 

Quemaduras, Traumatismos 

Practica: Quemaduras, Traumatismos 

 

Quiz - Autoevaluación 

 

Convulsiones, shock, alteración de la 

consciencia 

Practica: manejo de Convulsiones, shock, 

alteración de la consciencia 

 

 

7° Sesión Quiz  - Autoevaluación 

 

Cuerpos extraños, atragantamiento, 

intoxicaciones 

 

Práctica – manejo de Cuerpos extraños, 

atragantamiento, intoxicaciones 

Presentación de la primera parte de la 

tarea no-presencial 

 

Quiz – Autoevaluación  

Conceptos básicos del para cardio-

respiratorio 

 

 

8° Sesión Evaluación II.1 por escrito 

 

 

9° Sesión Evaluación II.2  práctica 

 

 

 

 

http://servicios2.abc.gov.ar/primeros_auxilios/manual_de_primeros_auxilios_para_escuelas.pdf
http://servicios2.abc.gov.ar/primeros_auxilios/manual_de_primeros_auxilios_para_escuelas.pdf
http://servicios2.abc.gov.ar/primeros_auxilios/manual_de_primeros_auxilios_para_escuelas.pdf
http://servicios2.abc.gov.ar/primeros_auxilios/manual_de_primeros_auxilios_para_escuelas.pdf
http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201309121806440.Orientaciones_generalesPPAA_CruzRoja.pdf
http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201309121806440.Orientaciones_generalesPPAA_CruzRoja.pdf
http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201309121806440.Orientaciones_generalesPPAA_CruzRoja.pdf
http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201309121806440.Orientaciones_generalesPPAA_CruzRoja.pdf
http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201309121806440.Orientaciones_generalesPPAA_CruzRoja.pdf
http://www.salvavidas.cl/files/PRIMEROS-AUXILIOS-2013-2014-Capacitacion.pdf
http://www.salvavidas.cl/files/PRIMEROS-AUXILIOS-2013-2014-Capacitacion.pdf
http://www.salvavidas.cl/files/PRIMEROS-AUXILIOS-2013-2014-Capacitacion.pdf


 

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. 

 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante.  

 

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de 

todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el 

pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, 

informes, anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las 

autoevaluaciones de los alumnos. 

 

 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. 

 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para 

representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 

proposiciones. 

 

 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. 

 

Respecto de la evaluación del desarrollo de competencias, se aplicará el siguiente modelo 

general de rúbrica: 

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 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite 

acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel 

de error; 

altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de 

la competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

 

PERFIL DOCENTE: Profesional o técnico del área de la enfermería y otro profesional o 

técnico del área de prevención de riesgos. Ambos con experiencia en el desarrollo de su 

profesión en centros educativos. 
 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS 

PLATAFORMA 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

Analiza y reflexiona 

sobre el contexto 

práctico de 

prevención de 

riesgos. 

13 17 18 

Realiza actividades 

de prevención de 

riesgos básicos en el 

ambiente escolar. 

11 13 17 

Prestar atención con 

técnicas de primeros 

auxilios en caso de 

emergencias en el 

ambiente escolar 

previa evaluación de 

la situación de 

riesgo, activación 

del sistema de 

emergencia y 

evaluación de la 

víctima. 

18 23 24 

TOTAL 42 53 59 
 

 

 


