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PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 6 SCT 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
No obstante, la traumatología y ortopedia son disciplinas propias de la medicina, es fundamental 
que el Terapeuta Ocupacional que se dedica al área de la Rehabilitación física, tenga 
conocimientos profundos respecto a los diagnósticos y tratamientos relacionados a este ámbito, 
de tal manera que le permita al momento de realizar los procesos de intervención, conocer 
cabalmente los procesos fisiopatológicos y así poder realizar un tratamiento adecuado a las 
personas que así lo requieren. 
 
 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 
Distingue alteraciones y cuadros clínicos de origen traumatológicos 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Conoce los medios de diagnóstico y tratamiento traumatológico y ortopédico. 

2 Explicar los diferentes mecanismos y procesos fisiológicos y fisiopatológicos que 
participan en el mecanismo lesional y reparador, del sistema musculo esquelético. 

3 Compara las principales lesiones traumáticas y ortopédicas del aparato músculo-
esquelético. 

 
 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Conoce los 
medios de 
diagnóstico y 
tratamiento 
traumatológico y 

Identifica los 
conceptos 
básicos, los 
procedimientos 
diagnósticos y 

Concepto de 
traumatología y 
ortopedia 
 
Procedimientos 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
básico de los 

Sala de clases 
 
 
Data 
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ortopédico. tratamientos de 
traumatología y 
ortopedia. 

diagnósticos de 
las patologías 
musculo 
esqueléticas, 
radiografías, 
ecografías, 
ecotomografía, 
electromiografías, 
etc. 
  
Tipos de 
tratamientos 
traumatológicos y 
ortopédicos, 
inmovilizaciones 
quirúrgicas y no 
quirúrgicas.   

conceptos 
básicos, 
procedimientos 
diagnósticos y 
tratamientos de 
traumatología y 
ortopedia. 
 

 
Clase Magistral 

Explicar los 
diferentes 
mecanismos y 
procesos 
fisiológicos y 
fisiopatológicos 
que participan en 
el mecanismo 
lesional y 
reparador, del 
sistema musculo 
esquelético. 

Explique los 
mecanismos 
lesiónales en las 
lesiones 
traumáticas del 
aparato músculo 
esquelético, en 
conjunto a  los 
mecanismos 
fisiológicos y 
fisiopatológicos 
de reparación 
tisular y ósea.  

Generalidades de 
los mecanismos 
lesiónales: fuerza 
directa, indirecta, 
resistencia 
mecánica del 
aparato 
locomotor. 
 
Clasificación de 
las lesiones 
traumáticas que 
afectan al 
aparato 
músculo-
esquelético. 
 
Generalidades de 
las fracturas: 
Clasificación, 
tratamiento 
conservador v/s 
quirúrgico; 
complicaciones 
inmediatas y 
tardías 
 
Mecanismos de 
reparación tisular 
y ósea.  
 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
básico de los 
mecanismos 
lesiónales, 
fisiológicos y 
fisiopatológicos 
de reparación 
tisular y ósea.  
 
 

Sala de clases 
 
 
Data 
 
 
Clase Magistral 
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Compara las 
principales 
lesiones 
traumáticas y 
ortopédicas del 
aparato músculo-
esquelético. 

Distingue las 
lesiones músculo 
esqueléticas, 
relacionando los 
factores 
causales, 
fisiopatológicos, 
cuadro clínico,  
tratamiento 
médico, 
rehabilitador y 
pronóstico.   

Lesiones 
traumáticas y 
ortopédicas de 
hombro, brazo 
codo, antebrazo, 
muñeca, mano, 
columna, cadera 
y tobillo 
(fracturas, 
lesiones 
tendinosas, 
ligamentosas, 
nervios 
periféricos)  
 
Amputaciones 
 
Quemaduras 
 
Politraumatizado 
 
Patologías 
reumatológicas  
 
Trastornos 
ortopédicos 
pediátricos.  

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
básico de las 
principales 
lesiones 
traumáticas y 
ortopédicas del 
aparato músculo-
esquelético. 
 

Sala de clases 
 
 
Data 
 
 
Clase Magistral 

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA   SUC3 
 
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 

1,0-2,9 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 

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 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
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competencia. error; altamente 
recomendable. 

 

El rango 
rechazado de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
insatisfactorio de  
las principales 
lesiones 
traumáticas y 
ortopédicas del 
aparato músculo-
esquelético. 

El rango 
deficiente de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
defectuoso de  
las principales 
lesiones 
traumáticas y 
ortopédicas del 
aparato músculo-
esquelético. 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
básico de las 
principales 
lesiones 
traumáticas y 
ortopédicas del 
aparato músculo-
esquelético. 
 
 
 

El rango modal 
de la rúbrica se 
estima en el 
manejo 
moderado de las 
principales 
lesiones 
traumáticas y 
ortopédicas del 
aparato músculo-
esquelético. 

El rango 
destacado de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
óptimo de las 
principales 
lesiones 
traumáticas y 
ortopédicas del 
aparato músculo-
esquelético. 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
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.  

 

• 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. 
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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 Identifica conceptos, 
organizándolos y 
jerarquizándolos 

Desarrolla una 
presentación digital 

Cuida la coherencia 
interna de los 
elementos del marco 
teórico y 
metodológico 
derivado de la tarea. 

Análisis de contenido Analiza conceptos y 
teorías 

Planifica y realiza 
trabajo de campo 

Vela por la aplicación 
correcta de las normas 
(APA), criterios y 
estándares utilizados 
en la elaboración, 
aplicación y 
evaluación del 
seguimiento del 
trabajo.  

Panel de discusión Organiza conceptos, 
modelos y teorías 

Prepara material con 
alto grado de 
comunicabilidad. Se 
expresa con 
argumentos.  

Respeta el trabajo de 
otros. 
Participa y aporta al 
trabajo grupal. 

Estudios de caso Reconoce e identifica 
las causas y efectos de 
un diagnóstico claro  

Encauza el trabajo y 
organiza su desarrollo 

Plantea soluciones 
junto a otros, evalúa 
con el grupo. 

 
 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación del programa y planificación 
de la asignatura.  
Concepto de traumatología y ortopedia. 
Procedimientos diagnósticos de las 
patologías músculo-esqueléticas, 
radiografías, ecografías, ecotomografía, 
electromiografías, etc. 
  

Miralles, R (2006) 

Biomecánica Clínica de las 

patologías del Aparato 

Locomotor. Barcelona. 

España. Ed. Elsevier-Masson 

Ortopedia y traumatología, 

Silberman-Barahona, Ed 

2010 
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Semana 2 Tipos de tratamientos traumatológicos y 
ortopédicos, inmovilizaciones quirúrgicas 
y no quirúrgicas.   
 
Generalidades de los mecanismos 
lesiónales: fuerza directa, indirecta, 
resistencia mecánica del aparato 
locomotor. 

Ortopedia y traumatología, 

Silberman-Barahona, Ed 

2010 

Hoppenfeld, S.; Murthy, V., 
2001, Fracturas, 
tratamiento y 
rehabilitación. 

Semana 3 Clasificación de las lesiones traumáticas 
que afectan al aparato 
músculo-esquelético. 
 
Generalidades de las fracturas: 
Clasificación, tratamiento 
conservador v/s quirúrgico; 
complicaciones inmediatas y 
tardías 
 
Mecanismos de reparación tisular y ósea. 

Ortopedia y traumatología, 

Silberman-Barahona, Ed 2010 

Hoppenfeld, S.; Murthy, V., 
2001, Fracturas, 
tratamiento y 
rehabilitación. 

Semana 4 Fisiopatología, clasificación y tipos de 
fracturas 

Ortopedia y traumatología, 

Silberman-Barahona, Ed 2010 

 

Semana 5 1ra evaluación integral   

Semana 6 Fracturas de hombro, brazo y antebrazo  Ortopedia y traumatología, 

Silberman-Barahona, Ed 2010 

Hoppenfeld, S.; Murthy, V., 
2001, Fracturas, 
tratamiento y 
rehabilitación. 

Semana 7 Fracturas de codo, muñeca y mano. Ortopedia y traumatología, 

Silberman-Barahona, Ed 2010 

Hoppenfeld, S.; Murthy, V., 
2001, Fracturas, 
tratamiento y 
rehabilitación. 

Semana 8 Fractura de cadera, tobillo y columna. Ortopedia y traumatología, 

Silberman-Barahona, Ed 2010 

Hoppenfeld, S.; Murthy, V., 
2001, Fracturas, 
tratamiento y 
rehabilitación. 

Semana 9 Fisiopatología, clasificación y tipos de 
lesiones musculares  

Ortopedia y traumatología, 
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Tendinitis de hombro y codo. Silberman-Barahona, Ed 2010 

Hoppenfeld, S.; Murthy, V., 
2001, Fracturas, 
tratamiento y 
rehabilitación. 

Semana 10 Tendinitis de muñeca y  mano  
Sección de tendones flexores y extensores 
de mano. 

Ortopedia y traumatología, 

Silberman-Barahona, Ed 2010 

 

Semana 11 2da evaluación integral  

Semana 12 Fisiopatología, clasificación y tipos de 
lesiones en nervios periféricos 

Ortopedia y traumatología, 

Silberman-Barahona, Ed 2010 

 

Semana 13 Amputaciones Ortopedia y traumatología, 

Silberman-Barahona, Ed 2010 

Semana 14 Quemaduras 
 

 

Semana 15 Politraumatizado  
 
Patologías reumatológicas  

Ortopedia y traumatología, 

Silberman-Barahona, Ed 2010 

 

Semana 16 Trastornos ortopédicos pediátricos. Roselli – Duplat  (2005) 
Ortopedia Infantil. 
Panamericana 

Semana 17 3ra evaluación integral  

Semana 18 Prueba especial  

 
 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Médico cirujano con formación en traumatología y/o médico general con experiencia en el área 
de traumatología. Deseable experiencia  en docencia universitaria. 
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SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Conoce los medios de 
diagnóstico y 
tratamiento 
traumatológico y 
ortopédico. 

5 9 10 

Explicar los diferentes 
mecanismos y 
procesos fisiológicos y 
fisiopatológicos que 
participan en el 
mecanismo lesional y 
reparador, del sistema 
musculo esquelético. 

10 9 15 

Compara las 
principales lesiones 
traumáticas y 
ortopédicas del 
aparato músculo-
esquelético. 

50 14 40 

TOTAL SCT 65 32 65 

   6 SCT = 162 

 


