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UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL: 

 

Proyecta conocimientos y procedimientos para favorecer acciones que promuevan la salud 

física y mental de los estudiantes  

 

 

N° SUB UNIDAD DE COMPETENCIA 

1 Conoce y comprende los conceptos básicos de salud y enfermedad. 

2 Analiza el sistema de salud chileno. 

3 Identifica los estados en el desarrollo del niño y adolecente. 

4 Conoce y reflexiona sobre los problemas de salud más comunes entre los niños y 

adolescentes y los programas de salud orientados hacia su atención. 

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE 

SABER INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

MEDIOS, 

RECURSOS 

Y 

ESPACIOS 

Conoce y 

comprende los 

conceptos 

básicos de salud 

y enfermedad. 

Identifica y 

analiza los 

conceptos de 

salud y 

enfermedad. 

Conceptos de 

salud y 

enfermedad. 

Reconoce los 

elementos 

principales de 

los conceptos de 

salud y 

enfermedad. 

 

Analiza el 

sistema de salud 

chileno. 

Analiza 

críticamente y 

reflexiona sobre 

el sistema de 

salud chileno y 

su relación con 

los centros 

educativos. 

El sistema de 

salud chileno. 

Analiza y 

reflexionan 

sobre el 

contexto de 

salud y 

educación 

 

 

Identifica los 

estados en el 

desarrollo del 

niño y 

adolecente. 

Conoce los 

estados de 

desarrollo del 

niño y 

adolecente y los 

relaciona con 

una buena 

salud. 

Estados de 

desarrollo del 

niño y 

adolecente. 

Aplica 

mediciones 

básicas de 

parámetros de 

salud 

 

 

Conoce y 

reflexiona sobre 

los problemas de 

salud más 

comunes entre 

los niños y 

adolescentes y 

Identifica los 

problemas de 

salud más 

frecuentes entre 

los estudiantes 

de centros 

educativos y 

Problemas 

asociados a la 

salud de niños y 

adolescentes. 

 

Problemas de 

salud 

Participar en la 

atención 

primaria a 

estudiantes que 

presentan  una 

enfermedad 

aguda durante la 

 



 

los programas de 

salud orientados 

hacia su 

atención. 

reconoce la 

función de los 

programas de 

salud orientados 

hacia su 

atención. 

gubernamentales. jornada escolar 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MÓDULO 

 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

1° Sesión Bases conceptuales 

Entrega y análisis del programa del 

módulo 

Acuerdos sobre la ejecución del programa  

Evaluación diagnóstica 

 

2° Sesión - análisis de la evaluación diagnóstica 

- Definición de salud – enfermedad 

- Determinantes biológicas y sociales de 

salud 

 

 

http://www.who.int/social_de

terminants/final_report/closin

g_the_gap_how_es.pdf?ua=1 

http://www.who.int/social_de

terminants/final_report/csdh_

finalreport_2008_execsumm

_es.pdf 

 

3° Sesión - satisfacción de las necesidades básicas 

de la vida diaria 

- necesidades alimentación – eliminación 

- medidas y técnicas  de observación y 

promoción 

- respiración/aire -  sistema cardio-

vascular, temperatura corporal regulada 

- medidas y técnicas  de observación y 

promoción 

 

 

 

 

4° Sesión Los sistemas de Salud en Chile: 

- Seguridad social 

- Sistema público de salud 

- Plan de vacunación 

- Garantías explicitas en salud GES 

(AUGE) 

 

 

Presentación elaborada por 

docente 

Dra. Escobar A., Liliana, 

2013,  Garantías explicitas en 

Salud, Superintendencia de 

Salud, recuperado 30.7. 2015, 

http://www.supersalud.gob.cl

/568/articles-8207_ppt_1.pdf 

 

5° Sesión - Evaluación: Prueba Selección múltiple 

 - Introducción al tema: “Proyecto: “Salud 

en la escuela” 

Tópicos de la salud de  los niños y 

adolescentes 

 

6° Sesión - Particularidades del desarrollo del 

niño/niña y adolescente 

- introducción a los programas de la 

protección de la infancia / adolescencia: 

Ejemplo: 

Chile crece contigo 

web.minsal.cl/sites/default/fil

es/files/2013_Programa%20

Nacional%20de%20Salud%2

0de%20la%20infancia%20co

n%20enfoque%20integral.pd

f 

http://www.who.int/social_determinants/final_report/closing_the_gap_how_es.pdf?ua=1
http://www.who.int/social_determinants/final_report/closing_the_gap_how_es.pdf?ua=1
http://www.who.int/social_determinants/final_report/closing_the_gap_how_es.pdf?ua=1
http://www.who.int/social_determinants/final_report/csdh_finalreport_2008_execsumm_es.pdf
http://www.who.int/social_determinants/final_report/csdh_finalreport_2008_execsumm_es.pdf
http://www.who.int/social_determinants/final_report/csdh_finalreport_2008_execsumm_es.pdf
http://www.who.int/social_determinants/final_report/csdh_finalreport_2008_execsumm_es.pdf
http://www.supersalud.gob.cl/568/articles-8207_ppt_1.pdf
http://www.supersalud.gob.cl/568/articles-8207_ppt_1.pdf


 

Previene (SENDA) 

Programa nacional de la infancia 

(MINSAL) 

Programa Nacional de salud Integral de 

adolescentes y jóvenes (PSIAJ – 

MINSAL) 

Habilidades para la vida (JUNAEB – 

OMS/OPS) 

 

 

 

7° Sesión Promoción de la salud del niño/niña y 

adolescente en la escuela: necesidades de 

alimentación / eliminación. 

Promoción de la salud del niño/niña y 

adolescente en la escuela: necesidades de 

Higiene: corporal, bucal, lavado de 

manos 

Promoción de la salud del niño/niña y 

adolescente en la escuela: necesidades de 

movimientos y ejercicios V/S descanso. 

 

9° Sesión Evaluación II: Presentación de los 

programas de protección infantil/ 

adolescente 

 

10° Sesión El/la  niño/a/adolescente con problemas 

de la salud  

- Actividades de la/del asistente en 

educación relacionado con la atención de 

niños/as-adolescentes con problemas de 

salud: 

- problemas agudos 

- niños/as, adolescentes que padecen de 

una enfermedad crónica / capacidad 

diferente 

Enfermedades agudas más frecuentes 

 

11° Sesión Enfermedades más frecuentes:  

- Infecciosas  

- Parásitos 

- De los sentidos 

- El niño/la niña “hiperactiva”,  

- - Niños/as que padecen de una 

enfermedad crónica – ejemplo 

diabetes tipo I, VIH, 

 

12° Sesión  Evaluación III: presentación de los 

proyectos 

 

 

 

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 Nivel de Nivel de Nivel de Nivel 



 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia. 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

desempeño que 

permite 

acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel 

de error; 

altamente 

recomendable. 

excepcional de 

desempeño de 

la competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

 

PERFIL DOCENTE: Profesional del área de la salud, con experiencia en el trabajo con 

centros educativos. 
 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS 

PLATAFORMA 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

Conoce y 

comprende los 

conceptos básicos 

de salud y 

enfermedad. 

16 20 15 

Analiza el sistema 

de salud chileno. 

17 18 14 

Identifica los 

estados en el 

desarrollo del niño y 

adolecente. 

10 11 17 

Conoce y reflexiona 

sobre los problemas 

de salud más 

comunes entre los 

niños y adolescentes 

y los programas de 

salud orientados 

hacia su atención. 

13 13 22 

TOTAL 56 62 68 
 

 

 


