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PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO PRIMEROS AUXILIOS 

CLAVE CPB 7634 

TOTAL DE CRÉDITOS 4 

DOCENTE RESPONSABLE  Rosalba Orelllana López 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO Rosalba.orellana@upla.cl 

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
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.  
 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
Demuestra capacidad para observar, valorar y aplicar o enseñar los cuidados y tratamientos básicos 
en caso de urgencia. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Construye conceptos acerca de las lesiones más prevalentes en caso de accidentes de 

ocurrencia en la comunidad escolar y otros grupos etarios. 

2 Propone acciones de Primeros Auxilios en caso de lesiones por la ocurrencia accidentes 
en la comunidad escolar u otros grupos etarios. 

3 Ejecuta acciones para la derivación a una atención especializada en caso de accidentes 
de ocurrencia en la comunidad escolar u otro grupo etario. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1. Construye 

conceptos 

acerca de las 

lesiones más 

prevalentes en 

caso de 

accidentes de 

ocurrencia en 

la comunidad 

escolar y otros 

grupos etarios. 

Define, las 

lesiones más 

prevalentes en 

caso de 

accidentes. 

Accidentes más 

frecuentes en 

la comunidad 

escolar y otros 

grupos etarios. 

Evaluación 

diagnóstica 

Evaluación 

formativa  

Evaluación 

sumativa 

mediante 

Rúbrica 

Prueba 

Aula 

E Aula 

Recursos 

informáticos 

Recursos 

bibliográficos 

2. Propone 

acciones de 

Primeros 

Auxilios en 

caso de 

lesiones por la 

ocurrencia 

accidentes en 

la comunidad 

escolar u otros 

grupos etarios. 

Propone 

acciones de 

Primeros 

Auxilios en 

caso de 

lesiones por la 

ocurrencia 

accidentes. 

Primeros 

Auxilios en 

caso de 

lesiones por la 

ocurrencia 

accidentes. 

Evaluación 

diagnóstica 

Evaluación 

formativa  

Evaluación 

sumativa 

mediante 

Rúbrica 

Prueba 

Aula 

E Aula 

Recursos 

informáticos 

Recursos 

bibliográficos 

3. Ejecuta 

acciones para 

la derivación a 

una atención 

especializada 

en caso de 

accidentes de 

ocurrencia en 

la comunidad 

escolar u otro 

grupo etario. 

Coordina en la 

derivación a 

una atención 

especializada 

en caso de 

accidentes 

Derivación a 

una atención 

especializada 

en caso de 

accidentes 

Evaluación 

diagnóstica 

Evaluación 

formativa  

Evaluación 

sumativa 

mediante 

Rúbrica 

Prueba 

Aula 

E Aula 

Recursos 

informáticos 

Recursos 

bibliográficos 

 
 

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 
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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 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

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. 
 

 
 

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, 
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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 mas objetivo, definir criterios 
de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
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 

Mapas Conceptuales Seguimiento   

Laboratorio  Segumiento Seguimiento 

Prueba  Final   

Portafolio Final Final   

    

    

 
Semanas Cronograma (Temas) 

1 Orientación a la asignatura. 

Generalidades de los Primeros 

Auxilios. Signos vitales 

Kozier B, Erb G, Bais K, Wilkinson 

JM. (2002). Fundamentos de 

enfermería. Conceptos, proceso y 

práctica.  (5ta ed.).  México: Mc-

Graw-Hill/Interamericana Editores 

S.A. 

Universidad de Valparaíso (2009). 

Manual de Enfermería y Primeros 

Auxilios.Valparaíso, Chile: 

Universidad de Valparaíso. 
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2 Laboratorio Signos Vitales Kozier B, Erb G, Bais K, Wilkinson 

JM. (2002). Fundamentos de 

enfermería. Conceptos, proceso y 

práctica.  (5ta ed.).  México: Mc-

Graw-Hill/Interamericana Editores 

S.A. 

  

3 Lesiones de partes blandas. 

Botiquín. Mediación o tutoría 

portafolio 

Kozier B, Erb G, Bais K, Wilkinson 

JM. (2002). Fundamentos de 

enfermería. Conceptos, proceso y 

práctica.  (5ta ed.).  México: Mc-

Graw-Hill/Interamericana Editores 

S.A. 

Universidad de Valparaíso (2009). 

Manual de Enfermería y Primeros 

Auxilios.Valparaíso, Chile: 

Universidad de Valparaíso. 

 

  

4 Laboratorio de curaciones San Jaime A. (2011). Actuaciones 

básicas en Primeros Auxilios. Cómo 

actuar ante las emergencias 

médicas en casa, en la calle, en el 

trabajo o en la escuela (3a. 

Edición). Madrid , Spain: Tebar 

ediciones. 

 

  

5 Lesiones de partes duras. 

Mediación o tutoría portafolio 

San Jaime A. (2011). Actuaciones 

básicas en Primeros Auxilios. Cómo 

actuar ante las emergencias 

médicas en casa, en la calle, en el 

trabajo o en la escuela (3a. 

Edición). Madrid , Spain: Tebar 

ediciones. 

Barrios Z.,  González L.,Herrera A., 

Jiménez M. (2005). Atención de la 
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persona politraumatizada en su etapa 

inicial. Disponible en: 

http://www.index-

f.com/lascasas/documentos/lc0024.p

hp 

 

  

6 Laboratorio de Inmovilización y 

vendaje 

San Jaime A. (2011). Actuaciones 

básicas en Primeros Auxilios. Cómo 

actuar ante las emergencias 

médicas en casa, en la calle, en el 

trabajo o en la escuela (3a. 

Edición). Madrid , Spain: 

Tebarediciones. 

 

  

7 Prueba Coeficiente 2 (I) 

  

8 Paro cardiorrespiratorio adulto y 

niño. Mediación o tutoría portafolio 

 

  

9 Laboratorio Resucitación 

cardiorrespiratoria adulto y niño 

American HeartAssociation (2015). 

Aspectos destacados de las guías 

de la American HeartAssociation 

2015 para RCP y ACE.  

  

10 Asfixia por inmersión y por cuerpo 

extraño en vía aérea. Mediación o 

tutoría portafolio 

American HeartAssociation (2015). 

Aspectos destacados de las guías 

de la American HeartAssociation 

2015 para RCP y ACE.  

  

http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0024.php
http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0024.php
http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0024.php
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11 Laboratorio maniobra de Heimlich 

adulto y niño 

Organización mundial de la salud 

(2007). Biblioteca virtual de salud y 

desastres.Disponibleen el sitio web: 

www.helid.desastres.net 

 

  

12 Prueba Coeficiente 2 (II) 

  

13 Fiebre, hipotermia, crisis 

convulsivas y crisis de ansiedad 

Universidad de Valparaíso (2009). 

Manual de Enfermería y Primeros 

Auxilios.Valparaíso, Chile: 

Universidad de Valparaíso. 

 

  

14 Intoxicaciones, mordeduras y 

picaduras 

Cituc (2007). Emergencias 

toxicológicas. Disponible en: 

http://www.cituc.cl/ 

 

  

15 Cuerpos extraños en cavidades 

naturales, desmayos 

Universidad de Valparaíso (2009). 

Manual de Enfermería y Primeros 

Auxilios.Valparaíso, Chile: 

Universidad de Valparaíso. 

 

  

16 Prueba coeficiente 2 (III)   

  

17 Pruebas Atrasadas 

  

http://www.helid.desastres.net/
http://www.cituc.cl/
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18 Prueba especial 30% 

 
 
 
 

PERFIL DOCENTE  
 

Académico profesional del área de la Enfermeria, especialista o con experticia en el tema 
de los primeros auxilios, con a lo menos 3 años de experiencia en docencia universitaria. 
Deseable con grado académico y/o diplomado en la disciplina profesional o en educación. 
Docente con alta capacidad de integración de saberes y conocimiento profundo de las 
ciencias de la salud, así como en la pedagogía universitaria. 
 
 
 
 

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Construye conceptos 
acerca de las lesiones 
más prevalentes en 
caso de accidentes de 
ocurrencia en la 
comunidad escolar y 
otros grupos etarios. 

14 6 10 

Propone acciones de 
Primeros Auxilios en 
caso de lesiones por la 
ocurrencia accidentes 
en la comunidad 
escolar u otros grupos 
etarios. 

18 8 13 

Ejecuta acciones para 
la derivación a una 
atención especializada 
en caso de accidentes 
de ocurrencia en la 
comunidad escolar u 
otro grupo etario. 

22 7 10 

TOTAL 54 21 33 
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