
                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

“RED DE ARTICULACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA PROFESIONAL Y OTROS ACTORES 
TERRITORIALES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA EMTP DE LA REGIÓN 
DEL BIOBÍO” 

PROPUESTA DE PRIORIZACIÓN CURRICULAR 
ESPECIALIDAD ATENCIÓN DE ENFERMERÍA MENCIÓN ENFERMERÍA 

 
1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS 

 
Los Objetivos de Aprendizaje de la Especialidad, se han priorizado según los siguientes 
criterios: 
 

1. Priorización Nivel 1, definida por la UCE (Priorización Curicular COVID 19 FDTP, 
Mayo 2020).  

2. Priorización Nivel 2 definida por la UCE (Priorización Curricular COVID 19 FDTP, 
Mayo 2020). 

3. Objetivo de Aprendizaje adicional definido como prioritario por la Comunidad Virtual de 
profesores de la Especialidad de la Región del Biobío. 

4. Objetivo de Aprendizaje no prioritario. 
 
 
CÓD OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ESPECIALIDAD PRIO 

OA1 

Aplicar cuidados básicos de enfermería, higiene y confort a personas en 
distintas etapas del ciclo vital, de acuerdo a principios técnicos y protocolos 
establecidos, brindando un trato digno, acogedor y coherente con los 
derechos y deberes del paciente. 
 

1 

OA2 

Medir, controlar y registrar parámetros de salud de los pacientes, como 
peso, talla, temperatura, signos vitales y presión arterial, aplicando 
instrumentos de medición apropiados. 
 

2 

OA3 

Aplicar estrategias de promoción de salud, prevención de enfermedades, 
hábitos de alimentación saludable para fomentar una vida adecuada para la 
familia y comunidad de acuerdo a modelos definidos por las políticas de 
salud. 
 

4 

OA4 

Mantener las condiciones sanitarias y de seguridad en las dependencias 
donde se encuentran las personas bajo su cuidado, de acuerdo a las normas 
sanitarias y de seguridad vigentes. 
 

3 

OA5 
Contribuir a la prevención y control de infecciones en las personas bajo su 
cuidado, aplicando normas de asepsia y antisepsia. 
 

3 

OA6 

Registrar información, en forma digital y manual, relativa al control de salud 
de las personas bajo su cuidado, y relativa a procedimientos administrativos 
de ingreso, permanencia y egreso de establecimientos de salud o estadía, 
resguardando la privacidad de las personas. 
 

4 

 

 



                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

CÓD OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ESPECIALIDAD (MENCIÓN 
ENFERMERÍA) 

PRIO 

OA1 

Realizar acciones de apoyo al tratamiento y rehabilitación de la salud a 
pacientes pediátricos y adultos, ambulatorios y hospitalizados, como 
controlar signos vitales, tomar muestras para exámenes de laboratorio, 
administrar medicamentos por diferentes vías (intramuscular, endovenosa, 
piel y mucosas), hacer curaciones básicas, de acuerdo con protocolos 
establecidos y las indicaciones de profesionales del área médica. 
 

1 

OA2 

Monitorear e informar al personal de salud el estado de pacientes que se 
encuentran en condiciones críticas de salud o con procedimientos invasivos, 
conforme a procedimientos establecidos y las indicaciones entregadas por 
el profesional médico o de enfermería. 
 

3 

OA3 

Preparar las instalaciones, equipos, instrumentos e insumos para la atención 
de salud de acuerdo al tipo de procedimiento a realizar y a las indicaciones 
entregadas por los profesionales clínicos, teniendo en consideración 
principios de asepsia y antisepsia, de seguridad y prevención de riesgos 
biomédicos. 
 

3 

 
 

2. MÓDULOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS Y APRENDIZAJES ESPERADOS 
SEGÚN IMPORTANCIA. 

 
Se ha priorizado los Módulos cuya implementación permita lograr los Objetivos de Aprendizaje 
Priorizados de la Especialidad Atención de Enfermería. En cada Módulo se ha priorizado los 
Aprendizajes Esperados considerados relevantes para lograr los Objetivos de Aprendizaje 
Priorizados de la Especialidad. 
El tiempo y el trabajo docente de los módulos no priorizados deberá destinarse a los Módulos 
Priorizados. 
 

PLAN DE ESTUDIO TERCER AÑO 
 

N° Módulo 
(en negrita 
Módulos 

Priorizados) 

Objetivos de 
Aprendizaje 

de la 
Especialidad 

Aprendizajes Esperados del 
Módulo (priorizados) 

AE 
numerados 

según 
importancia 

1 
Aplicación de 

cuidados 
básicos 

OA1 

 Atiende integralmente y con los 
cuidados básicos de enfermería, a 
las y los pacientes y su familia 
según la etapa del ciclo vital, 
considerando las necesidades 
básicas, los derechos del paciente 
y la calidad de la atención en salud. 
 

1 



                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

 Ejecuta los procedimientos de 
higiene y confort a pacientes 
pediátricos y adultos, de acuerdo al 
plan de atención de enfermería, 
respetando la privacidad, el pudor y 
el protocolo establecido 

3 

2 
Medición y 
control de 

parámetros 
básicos en salud 

OA2 

 Controla los signos vitales de 
acuerdo a la indicación profesional, 
al plan de atención y necesidad de 
la o el paciente, considerando los 
principios de asepsia, antisepsia y 
seguridad. 

2 

 Efectúa control de antropometría a 
pacientes pediátricos y adultos, 
cumpliendo las normas 
establecidas y el protocolo definido 
en el establecimiento. 

4 

3 

Promoción de la 
salud y 

prevención de la 
enfermedad 

 
OA3   

4 

 
Higiene y 

bioseguridad del 
ambiente OA4 

 Aplica los procedimientos de aseo 
e higiene diariamente en la unidad 
de paciente y en su entorno más 
inmediato, de acuerdo a las normas 
sanitarias básicas de los centros de 
salud. 

5 

5 

 
 
 

Prevención y 
control de 

infecciones 
intrahospitalarias 

OA5 

 Brinda cuidados de enfermería 
respetando las normas de asepsia 
y antisepsia durante el proceso de 
atención de pacientes. 
 

7 

 Aplica, durante la atención de 
cada paciente, las barreras 
protectoras y las medidas de 
aislamiento establecidas en el plan 
de atención. 

6 

6 

Sistemas de 
registro e 

información en 
salud 

OA6   

 

 

 

 

 



                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

PLAN DE ESTUDIO CUARTO AÑO MENCION ENFERMERIA  
 

N° Módulo 
(en negrita 
Módulos 

Priorizados) 

Objetivos de 
Aprendizaje 

de la 
Especialidad 

Aprendizajes Esperados del 
Módulo (priorizados) 

AE 
numerados 

según 
importancia 

6 

Técnicas 
básicas de 

enfermería y del 
Programa 

Nacional de 
inmunizaciones 

OA1 

 Ejecuta las indicaciones médicas 
para el tratamiento y rehabilitación 
de la salud de pacientes pediátricos 
y adultos hospitalizados, de 
acuerdo con los protocolos 
establecidos. 

1 

 Aplica acciones de vacunación, de 
acuerdo con el Programa Nacional 
de inmunizaciones, resguardando el 
bienestar de las personas y el 
cumplimiento de las normas y 
protocolos del Ministerio de Salud, 
siempre bajo la supervisión de un o 
una profesional del área de la salud. 

3 

7 

Atención en 
servicios de 
urgencia y 
primeros 
auxilios 

OA2 

 Aplica con eficacia la atención 
básica de primeros auxilios, como 
parte del equipo responsable de la 
atención de la o el paciente, de 
acuerdo con las normas y 
procedimientos estándares. 

2 

8 

 
 

Preparación del 
entorno clínico 

 
 
 

OA3 

 Selecciona los insumos, 
materiales y equipos necesarios 
para realizar la atención de 
enfermería indicada, de acuerdo a 
cada paciente, los riesgos 
biomédicos y las condiciones de 
seguridad. 

 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

3. COMUNIDAD VIRTUAL ESPECIALIDAD ATENCIÓN DE ENFERMERÍA MENCIÓN 
ENFERMERÍA 
 

Equipo técnico que se constituyó virtualmente en mayo y junio de 2020 para elaborar la 
Priorización Curricular, la Propuesta de Implementación Modular y la Propuesta de Evaluación 
de aprendizajes relevantes de la Especialidad, basadas en las orientaciones del MINEDUC y al 
contexto regional de las Especialidades. 
 

COORDINADORA Yessica Fuentes Cartes. Docente de Especialidad de Enfermería. 
Liceo Técnico Femenino de Concepción. 

 
 

N° PROFESORA / PROFESOR ESTABLECIMIENTO COMUNA 
1 Armijo  Jenniffer Liceo Cristo Redentor  Los Álamos 

2 Avilés Catalina Liceo Politécnico Cañete Cañete 
3 Castillo  Claudia Liceo Crisol  Mulchén 

4 Castillo Gerson Liceo Técnico C-25 Talcahuano 

5 Cuevas  Danitza Liceo Técnico C-25  Talcahuano 

6 Echeverría Mixy Liceo Crisol  Mulchén 

7 Fuentes  Yessica Liceo Técnico Femenino Concepción  

8 González Denis Liceo Politécnico Cañete Cañete 

9 Iturra Roberto Colegio Michaihue San Pedro de La Paz 

10 Medel Mayerly Liceo TP Gonzalo Guglielmi Montiel Yumbel 
11 Ortiz  Nicole Liceo Crisol  Mulchén 

12 Osorio Consuelo Liceo Politécnico Héroes de la Concepción Laja 
13 Ramírez  Constanza Liceo Politécnico Cañete Cañete  

14 Riquelme  César Liceo Cristo Redentor Los Álamos 
15 San Martín Angélica Liceo TP Juanita Fernández Solar Los Ángeles 

16 Segura David Liceo TP Juanita Fernández Solar Los Ángeles 

17 Tejo Pamela Liceo Técnico C-25 Talcahuano 

18 Valenzuela  Carla Colegio Michaihue San Pedro de La Paz 

19 Zapata Paulina Liceo Politécnico Cañete Cañete 
 
 
 
 
 
 
 
 


