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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

Pedagogía en Biología y Ciencias   
Actividad Curricular  "Primeros Auxilios” 

ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD CURRCICULAR 
 

NOMBRE DEL MODULO  Primeros Auxilios 

TOTAL DE CRÉDITOS   4 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 

Asignatura orientada a analizar las características más relevantes de las lesiones 
producidas en los accidentes, principalmente en el escolar (niño y adolescente), como 

también en el resto del ciclo vital del ser humano.  

El nivel educativo de la población en prevención de accidentes, que ocurren como un 

acontecimiento eventual, involuntario o desgracia imprevista, y su correspondencia con 
el comportamiento en estos casos en los diferentes ámbitos sociales, como también en 

los  contextos educativos en que el que las personas se desarrollan, tiene que ver con el 
grado de capacitación de sus integrantes.  

Por esta razón son los estudiantes de Pedagogía, quienes deberán desarrollar 
competencias para el control de aquellos factores de riesgo a la que la comunidad 

escolar se expone. Por lo tanto la asignatura enfatiza la identificación de medidas 
preventivas, para que dichos estudiantes sean los protagonistas, como parte de su 

función laboral futura, la prevención de la ocurrencia de algún accidente.  

Esta actividad académica, permite también, que el estudiante desarrolle algunas 
habilidades en procedimientos y técnicas básicas de Primeros Auxilios en el lugar del 

accidente y durante el traslado a un centro asistencial.  
 

 

 

 



 

EJE TEMÁTICO  
Vida sana y autocuidado. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
El estudiante demuestra conocimientos de los accidentes de mayor prevalencia en el 

contexto escolar y de otros grupos etarios, como también habilidades en la aplicación de 

técnicas y procedimientos de Primeros Auxilios con una actitud de preservar la vida y la 

seguridad biopsicosocial del accidentado.  

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1   El estudiante construye conceptos acerca de las lesiones más prevalentes en 

caso de accidentes de ocurrencia en la comunidad escolar y otros grupos etarios. 

2  El estudiante deduce, localiza  y evalúa signos y síntomas de las lesiones más 

prevalentes en caso de accidentes en la comunidad escolar y otros grupos 

etarios. 

3 El estudiante propone y administra acciones de Primeros Auxilios en caso de 

lesiones por la ocurrencia accidentes en la comunidad escolar u otros grupos 

etarios. 

4 El estudiante gestiona acciones para la derivación a una atención especializada 

en caso de accidentes de ocurrencia en la comunidad escolar u otro grupo etario. 

5 El estudiante informa y sistematiza acciones preventivas de accidentes de 

ocurrencia en la comunidad escolar u otro grupo etario. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
Unidad de 

Competencia 

Sub unidad de 

Competencia 

Saber y Resultado de 

aprendizaje 

Estrategia Actividad Recursos Evaluación y 

rango de 

concreción del 

aprendizaje 

El estudiante 

demuestra 

conocimientos de 

los accidentes de 

mayor prevalencia 

en el contexto 

escolar y de otros 

grupos etarios, 

como también 

habilidades en la 

aplicación de 

técnicas y 

procedimientos de 

Primeros Auxilios 

con una actitud de 

preservar la vida y 

la seguridad 

biopsicosocial del 

accidentado. 

El estudiante 

construye conceptos 

acerca de las lesiones 

más prevalentes en 

caso de accidentes de 

ocurrencia en la 

comunidad escolar y 

otros grupos etarios. 

El estudiante define, 

describe y clasifica las 

lesiones más 

prevalentes en caso de 

accidentes. 

Estudio de 

casos. 

Clase 

expositiva 

Elaboración 

de un 

portafolio. 

Exposición 

mediante 

mandala 

Aula 

E Aula 

Recursos 

informáticos 

Recursos 

bibliográficos 

Evaluación 

diagnóstica 

Evaluación 

formativa  

Evaluación 

sumativa 

mediante Rúbrica 

Prueba 

El estudiante deduce, 

localiza  y evalúa 

signos y síntomas de 

las lesiones más 

prevalentes en caso 

de accidentes en la 

comunidad escolar y 

otros grupos etarios. 

El estudiante identifica 

e interpreta signos y 

síntomas de las 

lesiones más 

prevalentes en caso de 

accidentes. 

Estudio de 

casos. 

Clase 

expositiva 

Elaboración 

de un 

portafolio. 

Role 

Playing 

Aula 

E Aula 

Recursos 

informáticos 

Recursos 

bibliográficos 

Evaluación 

diagnóstica 

Evaluación 

formativa  

Evaluación 

sumativa 

mediante Rúbrica 

Prueba 

El estudiante propone 

y administra acciones 

de Primeros Auxilios 

en caso de lesiones 

por la ocurrencia 

accidentes en la 

comunidad escolar u 

otros grupos etarios. 

El estudiante ejecuta 

acciones de Primeros 

Auxilios en caso de 

lesiones por la 

ocurrencia accidentes. 

Demostració

n de técnicas 

y 

procedimient

os de 

Primeros 

Auxilios. 

Aplicación 

de técnicas 

y 

procedimie

ntos de 

Primeros 

Auxilios 

Laboratorio 

Fantomas 

Equipos e 

insumos para 

aplicación de 

Primeros 

Auxilios 

Evaluación 

formativa y 

procedimiental 

(sumativa), 

mediante listas de 

cotejo 

El estudiante gestiona 

acciones para la 

derivación a una 

atención 

especializada en caso 

de accidentes de 

ocurrencia en la 

El estudiante colabora, 

coordina y participa en 

la derivación a una 

atención especializada 

en caso de accidentes 

Estudio de 

casos. 

Clase 

expositiva 

Elaboración 

de un 

portafolio. 

Role 

Playing 

Aula 

E Aula 

Recursos 

informáticos 

Recursos 

bibliográficos 

Evaluación 

diagnóstica 

Evaluación 

formativa  

Evaluación 

sumativa 

mediante Rúbrica 



 

comunidad escolar u 

otro grupo etario. 

Prueba 

El estudiante informa 

y sistematiza 

acciones preventivas 

de accidentes de 

ocurrencia en la 

comunidad escolar u 

otro grupo etario. 

El estudiante planifica y 

ejecuta actividades 

preventivas de 

accidentes. 

Estudio de 

casos 

Clase 

expositiva 

Elaboración 

de un 

portafolio. 

Desarrollo 

de un 

proceso 

educativo. 

Aula 

E Aula 

Recursos 

informáticos 

Recursos 

bibliográficos 

Evaluación 

diagnóstica 

Evaluación 

formativa  

Evaluación 

sumativa 

mediante Rúbrica 

Pauta de un 

proceso educativo. 



 

 
Semanas Cronograma (Temas) 

1 Orientación a la asignatura. Generalidades de los Primeros Auxilios. 

Signos vitales 

  

2 Laboratorio Signos Vitales 

  

3 Lesiones de partes blandas. Botiquín. Mediación o tutoría portafolio 

  

4 Laboratorio de curaciones 

  

5 Lesiones de partes duras. Mediación o tutoría portafolio 

  

6 Laboratorio de Inmovilización y vendaje 

  

7 Prueba Coeficiente 2 (I) 

  

8 Paro cardiorrespiratorio adulto y niño. Mediación o tutoría portafolio 

  

9 Laboratorio Resucitación cardiorrespiratoria adulto y niño 

  

10 Asfixia por inmersión y por cuerpo extraño en vía aérea. Mediación o 

tutoría portafolio 

  

11 Laboratorio maniobra de Heimlich adulto y niño 

  

12 Prueba Coeficiente 2 (II) 

  

13 Fiebre, hipotermia, crisis convulsivas y crisis de ansiedad 

  

14 Intoxicaciones, mordeduras y picaduras 

  

15 Cuerpos extraños en cavidades naturales, desmayos 

  

16 Prueba coeficiente 2 (III)   

  

17 Pruebas Atrasadas 

  

18 Prueba especial 30% 
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El estudiante 

construye conceptos 

acerca de las lesiones 

más prevalentes en 

caso de accidentes de 

ocurrencia en la 

comunidad escolar y 

otros grupos etarios. 

   

El estudiante deduce, 

localiza  y evalúa 

signos y síntomas de 

las lesiones más 

prevalentes en caso 

de accidentes en la 

comunidad escolar y 

otros grupos etarios. 

   

El estudiante propone 

y administra acciones 

de Primeros Auxilios 

en caso de lesiones 

por la ocurrencia 

accidentes en la 

comunidad escolar u 

otros grupos etarios. 

   

El estudiante gestiona 

acciones para la 

derivación a una 

atención 

especializada en caso 

de accidentes de 

ocurrencia en la 

comunidad escolar u 

otro grupo etario. 

   

El estudiante informa 

y sistematiza 

acciones preventivas 

de accidentes de 

ocurrencia en la 

comunidad escolar u 

otro grupo etario. 

   

TOTAL    

 


