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NOMBRE DEL MODULO  Prevención de riesgos y primeros auxilios 

TOTAL DE CRÉDITOS   
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DATOS DE CONTACTO 
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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

 

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

necesarias para identificar los factores de riesgo en el entorno infantil, tanto a nivel local como 

regional y nacional.  

             Enfatiza el rol educativo que le compete al educador(a) y estimula el desarrollo de  un claro 

compromiso de responsabilidad con el  bienestar de los  párvulos,  la prevención de accidentes en 

la sala cuna, jardín infantil y de presentarse una emergencia que atente contra el menor, otorgar la 

correcta atención de primeros auxilios y/o evacuación de acuerdo a la situación. 

           Las características propias de nuestra geografía regional y nacional refuerzan  la importancia 

de mantener una cultura preventiva constante y actualizada. 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

Domina las características psicobiosociales de los párvulos que favorecen un desarrollo integral y 

reflexiona críticamente sobre su práctica pedagógica para la construcción de su propio 

conocimiento y la toma  fundamentada de decisiones. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1. Utilizar correctamente  los lugares de seguridad en caso de emergencia. 

2. Conocer los conceptos y fundamentos de la prevención de riesgos y accidentes atingentes 

al medio de desarrollo de su profesión. 

3. Conocer y manejar normas básicas de primeros auxilios y su aplicación efectiva. 

4. Utilizar los implementos de los botiquines conforme a la emergencia. 

  

 
SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1. Utilizar 

correctamente  

los lugares de 

seguridad en caso 

de emergencia. 

Confecciona o 

actualiza plan de 

seguridad escolar 

en su centro de 

práctica. 

Conoce la 

normativa y 

lineamiento de 

seguridad escolar 

planteado por el  

Mineduc. 

Conocimiento: 

 Excelente 

 Bueno 

 Suficiente 

 Insuficiente 

 

Habilidad: 

 Excelente 

 Bueno 

 Suficiente 

 Insuficiente 

 

Actitudinal: 

 Excelente 

 Bueno 

 Suficiente 

 Insuficiente 

 

Laboratorio 

multipropósito 

(Sala 426). 

Proyector 

multimedia. 

Centros de 

práctica. 

2. Conocer los 

conceptos y 

fundamentos de 

la prevención de 

riesgos y 

accidentes 

atingentes al 

medio de 

desarrollo de su 

profesión. 

Genera 

procedimientos 

de seguridad en 

el desarrollo de 

actividades con 

los menores. 

Conoce y aplica 

adecuadamente 

en su quehacer, 

medidas 

preventivas de 

seguridad tanto 

emocionales 

cómo físicas. 

Laboratorio 

multipropósito 

(Sala 426). 

Proyector 

multimedia. 

3. Conocer y 

manejar normas 

Aplica 

procedimientos  

Conoce y realiza 

la atención de 

Laboratorio 

multipropósito 
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básicas de 

primeros auxilios 

y su aplicación 

efectiva. 

de atención de 

primeros 

auxilios, 

conforme a la 

emergencia. 

 

primeros auxilios 

básicos efectivos 

en el jardín 

infantil 

 

(Sala 426). 

Proyector 

multimedia. 

Fantomas para 

reanimación 

cardio pulmonar. 

4. Utilizar 

implementos de 

los botiquines, 

conforme a la 

emergencia. 

Confecciona 

botiquín escolar. 

Demuestra la 

forma de utilizar 

implementos de 

botiquín. 

Reconoce tipos 

de botiquines. 

Reconoce los 

implementos de 

un botiquín. 

Manipula 

correctamente 

implementos de 

botiquín. 

Laboratorio 

multipropósito 

(Sala 426). 

Proyector 

multimedia. 

Centros de 

práctica. 

     

 

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 
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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 

las características de 

seguridad de las 

dependencias en 

donde se encuentran 

los discentes, 

utilizando parámetros 

de seguridad 

establecidos por 

instituciones 

acreditadas. 

Conoce medidas 

preventivas de 

seguridad tanto 

emocionales cómo 

físicas. 

Aplica medidas 

preventivas de seguridad 

emocional y/o física. 

Es responsable 

personal y 

colectivamente frente 

a la prevención de 

accidentes, 

considerando 

características 

individuales de los 

involucrados. 

Manifiesta capacidad 

para el trabajo en 

equipo. 

Realiza una  

comunicación clara y 

efectiva con el resto 

del plantel 

educacional. 

Clases de anátomo 

fisiología básica del 

cuerpo humano. 

Videos expositivos y 

demostrativos de 

accidentes y 

procedimientos de 

primeros auxilios. 

Demostración de 

procedimientos de 

primeros auxilios y 

devolución de la 

técnica. 

Conoce los 

procedimientos de 

atención de primeros 

auxilios básicos 

efectivos, en función 

de posibles accidentes 

en el jardín infantil. 

Conoce los 

procedimientos de 

atención de primeros 

auxilios básicos 

efectivos, en función 

de accidentes 

ocurridos en algunos 

jardines infantiles. 

 

Desarrolla la 

demostración de 

procedimientos completos 

de primeros auxilios 

aplicables en accidentes 

de tipo. 

 Quemaduras. 

 Caídas. 

 Asfixia. 

 Heridas. 

 Convulsiones. 

 etc. 

 

 

Mantiene actitud de 

respeto, empatía y 

responsabilidad en su 

proceder, cuidando el 

pudor del lesionado. 

Es sereno/a en su 

quehacer, entregando 

tranquilidad a 

lesionados. 

Es honesto/a al 

reconocer sus 

competencias frente a 

situaciones de 

emergencia. 

Capacidad de dar y 

recibir instrucciones. 

Mantiene una 

comunicación 

efectiva con él 

lesionado. 

 

Exposición y análisis 

de videos de 

evacuación de 

establecimientos 

educacionales. 

 

Actividad de 

Proyecto de plan de 

seguridad escolar Ad- 

hoc al 

 

Conoce los 

requerimientos y  las 

pautas  de seguridad 

planteadas por el 

MINEDUC para 

establecimientos 

educacionales. 

Conoce las 

características 

Confecciona o actualiza 

el plan de seguridad 

escolar en su centro de 

práctica. 

 

Realiza simulacro de 

emergencia en su lugar de 

práctica. 

 

Redacta informe de 

Manifiesta actitud pro 

activa y 

comprometida en 

elaboración del plan 

de seguridad del 

centro de práctica. 

 

Realiza una  

comunicación clara y 

efectiva con el resto 

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. 
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establecimiento de 

práctica. 

 

 

esenciales de los 

lugares aptos como 

zona de seguridad. 

Conoce las 

características 

mínimas que debe 

cumplir la seña lítica 

de seguridad. 

 

 

simulacro realizado del plantel 

educacional. 

 

Demuestra capacidad 

de dar y recibir 

instrucciones. 

Clases expositivas  

participativas de 

botiquines. 

 

Imágenes de 

botiquines. 

 

Análisis de 

Botiquines 

encontrados en 

establecimientos 

educacionales.  

Conoce los tipos de 

botiquines. 

 

Conoce los 

implementos 

mínimos con que 

debe contar un 

botiquín. 

Verifica el estado de 

vigencia de los 

implementos del botiquín. 

 

Reconoce elementos en 

un botiquín que no 

debiesen estar. 

 

Implementa botiquín en 

su centro de práctica. 

 

Utiliza elementos del 

botiquín en función del 

accidente planteado. 

Manifiesta actitud 

serena frente a un 

accidente. 

 

Demuestra empatía 

con el accidentado al 

aplicar implementos 

de primeros auxilios. 

 

Verifica 

mejoramiento del 

estado anímico del 

accidentado una vez 

realizada la atención. 

 

Cuida del pudor del 

accidentado que está 

atendiendo. 

 

 

 

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. 

Plan de seguridad escolar Mineduc, guía 

del trabajo. 

Botiquines, guía del trabajo. 

MÁS SANOS Y SEGUROS, 

MATERIAL DE APOYO PARA 

JARDINES INFANTILES Y SALAS 

CUNA. FUNDACIÓN INTEGRA. 

2010 
MANUAL DE SALUD DEL 

PÁRVULO. JUNJI 2006. 
ONEMI. PLAN DE EVACUACIÓN 

DEYSE, ACCEDER. 

Rodríguez, Paz  Manual de 

primeros auxilios - 5a. ed. 

Santiago: Andrés Bello, 2000 

Semana 2 Concepto de prevención, de riesgo, tipos, 

accidentabilidad. 

MÁS SANOS Y SEGUROS, 

MATERIAL DE APOYO PARA 

JARDINES INFANTILES Y SALAS 

CUNA. FUNDACIÓN INTEGRA. 

2010. 

MANUAL DE SALUD DEL 

PÁRVULO. JUNJI 2006 

 

Semana 3 Concepto de  auto cuidado, 

responsabilidades personales, sociales, 

comunitarias. 

IST. Manual de  Prevención de 

riesgos. 

ACHS. Manual de primeros 

auxilios. 

Semana 4  Tipos de paredes, escaleras, pisos, 

desniveles, juegos. 

 

MÁS SANOS Y SEGUROS, 

MATERIAL DE APOYO PARA 

JARDINES INFANTILES Y SALAS 

CUNA. FUNDACIÓN INTEGRA. 

2010 
Semana 5  Elementos de altura, instalaciones 

eléctricas, elementos térmicos, 
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contaminación. MANUAL DE SALUD DEL 

PÁRVULO. JUNJI 2006 

 

Rodríguez, Paz  Manual de 

primeros auxilios - 5a. ed. 

Santiago: Andrés Bello, 2000 

Semana 6  Primeros auxilios, definición, normas 

básicas. Evaluación. 

Semana 7 Signos vitales, definiciones, variaciones 

normales, anormales. 

Técnicas de control. 

Semana 8  Atragantamiento, maniobra de Heimlich, 

paro cardiaco, paro respiratorio, 

maniobras de reanimación. 

Semana 9 Shock, tipos, primeros auxilios. 

Ataques epilépticos, convulsiones febriles, 

lipotimias. 

Semana 10 Heridas, tipos, clasificación, primeros 

auxilios, prevención Evaluación. 

Semana 11 Quemaduras, tipos clasificación, primeros 

auxilios, prevención 

MÁS SANOS Y SEGUROS, 

MATERIAL DE APOYO PARA 

JARDINES INFANTILES Y SALAS 

CUNA. FUNDACIÓN INTEGRA. 

2010 

MANUAL DE SALUD DEL 

PÁRVULO. JUNJI 2006 

Rodríguez, Paz  Manual de 

primeros auxilios - 5a. ed. 

Santiago: Andrés Bello, 2000 

Semana 12 Intoxicaciones,  tipos, clasificación, 

primeros auxilios, prevención. 

Semana 13 Traumatismos de partes duras, fracturas, 

esguinces, luxaciones, desgarros, 

calambres, tipos clasificación, primeros 

auxilios, prevención. Evaluación. 

Semana 14  Práctico de inmovilizaciones. 

Semana 15 Presentación de botiquín de primeros 

auxilios de acuerdo a requerimientos del 

centro de práctica. Adecuación de 

elementos comunes para ser utilizados en 

atención de primeros auxilios. Evaluación.  

Semana 16  Simulacro de situación de emergencia en 

lugar público, clasificación y 

categorización de lesionados. Aplicación 

de asignatura. 

ONEMI. PLAN DE EVACUACIÓN 

DEYSE, ACCEDER. 

Rodríguez, Paz  Manual de 

primeros auxilios - 5a. ed. 

Santiago: Andrés Bello, 2000 

 

Semana 17 Presentación y disertación del plan de 

seguridad aplicado en centro de práctica. 

Evaluación. 

 

Semana 18  Evaluación final de la asignatura, auto 

evaluación, co-evaluación y 

heteroevaluación. 

 

 

PERFIL DOCENTE  

 

Profesional  de enfermería pediátrica con vasta experiencia en unidades de emergencia. 

Profesional de enfermería con vasta experiencia en formación de personal del área de la salud y 

educación técnica. 

Capacidades de manejo de reacciones emocionales de menores hospitalizados. 

Experiencia en unidades de rescate para eventos de emergencia urbanos. 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS 

PLATAFORMA 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

1. Utilizar 

correctamente  los 

lugares de 

seguridad en caso 

de emergencia. 

20 6 10 
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2. Conocer y manejar 

normas básicas de 

primeros auxilios y 

su aplicación 

efectiva. 

36 12 16 

3. Conocer los 

conceptos y 

fundamentos de la 

prevención de 

riesgos y 

accidentes 

atingentes al medio 

de desarrollo de su 

profesión. 

12 8 10 

4. Utilizar 

implementos de los 

botiquines, 

conforme a la 

emergencia. 

4 2 4 

Total 72 28 40 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


