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GLOSARIO
CEPAL: Comisión Económica Para América Latina
ECOS: Equipos Comunitarios de Salud Familiar
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MINSAL: Ministerio de Salud
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INTRODUCCIÓN
La filosofía educativa de la actualización de los planes de estudio del Bachillerato
Técnico Vocacional se fundamenta en las directrices del Plan Social Educativo
“Vamos a la Escuela”, que define la línea estratégica denominada currículo pertinente
y aprendizajes significativos, que traza la acción de revisión y actualización del
currículo en los niveles de educación parvularia, básica y media del sistema educativo
nacional.
La educación media ofrece a los estudiantes una formación científica, humanista y
técnica; afianza su identidad personal y social. Está orientada al desarrollo de
competencias que permitan al educando acceder a conocimientos humanísticos,
científicos y tecnológicos en permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la
convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles
superiores de estudio.
En el caso particular de la Educación Media Técnica, la construcción de su currícula
está sostenida en una consulta sistemática con representantes del sector productivo,
docentes y expertos en las distintas modalidades que se ofrecen, y su importancia
radica en que su actualización responde a los requerimientos de los sectores
productivos del país, y en esa lógica el diseño curricular es definido en esa
perspectiva en sintonía con la filosofía educativa del Plan social Educativo que
impulsa el Ministerio de Educación.
La actualización de los planes de estudio de Bachilleratos Técnico Vocacionales se
encuadra en el Programa Pro-EDUCA, a través del componente 3 “Fortalecimiento de
la Educación Media Técnica”, auspiciado por la Unión Europea. La renovación
curricular implica la transformación en las formas de: conducción del proceso de
aprendizaje, planificación y organización del centro educativo, gestión curricular,
gestión de recursos, evaluación de los estudiantes, entre otros.
La actualización de los planes de estudio del bachillerato técnico vocacional nace de
la línea estratégica referida a la adecuación del currículo de la educación media
técnica en dos áreas esenciales:
-Actualización de 5 programas de las modalidades que se ofrecen como son:
electrotécnica, comercio, salud, mecánica automotriz y mecánica general.
-Diseño de nuevos programas en las modalidades de: turismo, diseño de
software y tecnologías de información.
El plan integra los subproductos obtenidos en el diagnóstico de los sectores
asociados a la Educación Media Técnica y los resultados de la consulta sobre
construcción y validación de mapas funcionales; de igual forma, de la consulta sobre
los perfiles de competencias elaborados a partir de los aportes de los técnicos y
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trabajadores que laboran en el sector productivo correspondiente a la industria, el
comercio y los servicios.
Los perfiles se transforman o traducen en la malla curricular que proporciona una
visión de conjunto sobre la estructura general del plan, en donde participaron
docentes del área de educación técnica y tecnológica; en este proceso es importante
apuntar que se validan con los docentes la estructura curricular y se hacen los ajustes
pertinentes a los módulos de aprendizaje, que incluyen la elaboración de sus
descriptores. Los que son validados con los docentes.
El plan de estudios es modularizado y está basado en el enfoque de competencias
orientadas a la acción, que dirige la intervención educativa hacia la solución de
situaciones problemáticas que deberán plasmarse en proyectos reales o hipotéticos,
lo que exige que los actores y líderes del cambio curricular tengan otra concepción del
hecho educativo.
El plan contiene sus propios elementos reguladores como son: el perfil de ingreso; las
formas de evaluación de las competencias, los fundamentos de orden filosófico,
sociológico, pedagógico y psicológico; y, la justificación propia de la modalidad del
bachillerato técnico vocacional.
Todos estos elementos son básicos en la adecuación o construcción curricular. Los
fundamentos son elementos significativos porque son los que direccionan el proceso
curricular y permiten comprender la formación del ser humano, el entorno social, la
perspectiva pedagógica y psicológica del aprendizaje y sobre todo porque legitiman la
apuesta curricular.
El impacto previsible de esta actualización en la Educación Media Técnica, está
focalizado en la formación de recursos humanos mediante planes de estudio
generados a partir de las tendencias económicas, sociales y tecnológicas dominantes
en el mediano y largo plazo en el entorno nacional e internacional que contribuirán al
desarrollo integral del país.
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PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS DEL
BACHILLERATO TÉCNICO VOCACIONAL EN ATENCIÓN PRIMARIA
EN SALUD
I.

GENERALIDADES DEL BACHILLERATO TÉCNICO

Nombre del Bachillerato
Tiempo de duración
Titulación a otorgar
Modalidad de entrega
Enfoque curricular
II.

:
:
:
:
:

Bachillerato Técnico en Atención Primaria en Salud
3 años
Bachiller Técnico en Atención Primaria en Salud
Presencial
Educación basada en competencias

ANTECEDENTES

El desarrollo de la Educación Media Técnica en El Salvador es generado por los
cambios en los procesos productivos, en la rápida evolución de la ciencia y la
tecnología; de igual forma, por las transformaciones políticas, sociales y culturales
de la sociedad y de la aldea global en su conjunto, las que se presentan en las
últimas décadas del siglo XX e inicios del siglo XXI, las que impactan en la realidad
nacional.
La Educación Media Técnica ha tenido en el Programa de Apoyo al Proceso de la
Reforma de la Educación Media en el área Técnica, conocido como APREMAT,
nuevos planes y programas de estudio del Bachillerato Técnico Vocacional en las
áreas de Mecánica general, Mecánica Automotriz, Electricidad, Electrónica y
Comercio, el desarrollo de los mismos se ha implementado con el enfoque de
formación en competencias.
La actualización de los planes y programas de estudio vigentes, así como la
necesidad de sintonizarlos con las nuevas tecnologías y tendencias del desarrollo
económico imperantes, constituyen una proyección futura para responder a las
exigencias propias de la productividad y la competitividad y del mercado laboral.
El Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela” del MINED (2009-2014) propone en
su modelo educativo la formación de personas conscientes de sus derechos y
responsabilidades para con la familia, la sociedad y la nación, y que tenga los
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarios para lograr su plena
realización en los planos social, cultural, político y económico mediante la aplicación
de un pensamiento crítico y creativo.
Para los propósitos de la Educación Media, el Plan presenta en sus líneas
estratégicas la referida a la investigación, ciencia y tecnología integrada a la
educación, que tiene como objetivo reducir la brecha del conocimiento mediante el
fortalecimiento de la investigación y el acceso a la tecnología para contribuir al
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desarrollo integral del país. Esta línea estratégica traza un conjunto de acciones
claves, entre ellas: fortalecimiento y ampliación de los programas de formación del
talento humano para el desarrollo científico y tecnológico del país dirigido a niños,
niñas y jóvenes; y adecuación curricular de la educación técnica en el nivel de
media y superior para el desarrollo de las competencias profesionales, los
requerimientos del sector productivo y las proyecciones de desarrollo.
En el ámbito educativo regional la tendencia más notable la constituye el diseño
curricular de la Educación Media Técnica basado en el enfoque por competencias.
El interés por desarrollar las competencias está enmarcado en tres principales retos:
mejorar la cobertura, la calidad y la equidad de la Educación Media Técnica; también
se destaca como principal motivo la necesidad de responder a las exigencias del
mundo globalizado en referencia a la articulación de la educación y el ámbito laboral.
En el área de salud, mucho se ha avanzado en el diseño de las competencias
específicas a nivel de la educación superior, tal es el caso de la iniciativa del
Proyecto Tuning para América Latina, 2007. Sin embargo, para el nivel de la
educación media, es escasa la documentación. En países como México y Chile, las
competencias del técnico en salud se focalizan en las siguientes áreas: conceptos
básicos de salud, calidad de vida, promoción y atención en salud, y hábitos
saludables y estrategias para evitar los riesgos en salud. En cuanto a las
competencias transversales, están centradas en: educación en derechos humanos,
educación ambiental, educación para la salud, educación en valores e igualdad de
oportunidades.
Desde la reforma educativa en marcha, implementada en 1996, en El Salvador se
ofrece el Bachillerato en Salud con una duración de tres años. En otros países de la
Región, la oferta educativa está diversificada y su duración varía entre tres y cuatro
años. Algunas de las especialidades en el sector son: Atención de Párvulos,
Atención de Adultos Mayores, Atención de Enfermería y Atención Social-Recreativa.
En la mayoría de los países de la región, el Bachillerato Técnico en Salud prepara a
los jóvenes para trabajos caracterizados por requerir un conocimiento especializado
básico, una capacidad en habilidades específicas moderada, un uso apropiado de la
tecnología relevante a su especialidad y un desarrollo alto de la actitud de servicio y
protección a las personas.
Este enfoque lo que busca es que el egresado sea capaz de identificar los
requerimientos básicos de salud de su paciente, proveer el protocolo de atención
ajustado según su puesto y proponer formas para mejorar su desempeño,
avanzando en la cobertura de requerimientos más allá del ámbito físico.
Los campos tecnológicos emergentes en el sector de salud que tendrán mayor
demanda son aquellos que atiendan a poblaciones de más edad y, por ende, con
problemas de salud crónicos; eso quiere decir personal médico y de enfermería con
mayor especialización en esas áreas, así como personal auxiliar no especializado
para cuidados cotidianos. Para ambos, los conocimientos de informática y de inglés
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resultarán cruciales por la necesidad de ocupar procedimientos y equipo que no
produce el país y, por lo tanto, en otro idioma, y que requieren de otras
competencias tecnológicas más allá de las tradicionales.
Los empleos de gran potencialidad en el sector y que merecen especial atención
son: la promoción de la salud integral, en salud ambiental y asistencia en el proceso
de atención en salud, según CEPAL y el MSPAS, así como los cuidados cotidianos a
grupos específicos, ya sea a nivel nacional o internacional según la OIT.
La nueva Política de Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud planteada por el
MINSAL establece como una de sus estrategias: “Ubicar a las personas adecuadas
en los lugares adecuados para lograr una distribución equitativa…”. El informe de
labores 2009-2010 del MINSAL establece un déficit de personal de salud de 8,002
personas de las diferentes disciplinas para poder dar respuesta a la prestación de
servicios bajo el nuevo modelo de atención. Aunque se señala la necesidad de
incrementar la dotación de personal, no hay aún planes específicos para favorecer la
inserción laboral de personal técnico en dicha cartera de Estado.
En el ámbito privado, la expansión del mercado laboral en el área de salud podría
verse beneficiada por las propuestas de la industria turística que promueve la
inversión en infraestructura hospitalaria para atender las necesidades de salud de
pacientes provenientes de Estados Unidos, Canadá y otros países. En este rubro,
habría necesidad de trabajadores competentes en el cuidado profesional de
pacientes adultos mayores, auxiliares en clínicas odontológicas, oftalmológicas y
ortopédicas entre otras.
Específicamente, a nivel nacional como regional los empleos que están tomando
más preeminencia en el sector salud a nivel de atención primaria son: promoción de
salud integral, cuidados cotidianos a grupos específicos (niñez, adulto/a mayor,
personas con discapacidad, entre otros), promoción de salud ambiental, asistencia
en el proceso de atención en salud (farmacia, equipos biomédicos, laboratorio
clínico, entre otros).
En El Salvador las mayores fuentes de empleo para el sector salud lo representan el
Ministerio de Salud, el Instituto Salvadoreño de Seguridad Social y una creciente
cantidad de organismos no gubernamentales, tanto nacionales como
internacionales. El sector privado aunque sensiblemente menor en su oferta laboral,
destacan oportunidades relacionadas a farmacias, laboratorios y cuidados de baja
complejidad.
La experiencia internacional como regional insiste en incorporar nuevas dimensiones
a la formación del bachiller técnico en salud, sobre todo en áreas encaminadas a la
competitividad del sector, incluyendo: prevención de riesgos; estilos de vida
saludables; medicamentos; cuidados de baja complejidad; adherencia terapéutica y
a recomendaciones de cambios de hábitos; políticas de salud y seguridad
ocupacional y políticas innovadoras y flexibles para el cuidado de la salud familiar.
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Un rol relevante del bachiller técnico en salud se identifica como un apoyo al equipo
de médico y enfermera de familia no solo como método de contención de costos
reteniendo la demanda en los primeros niveles la atención que no requiere niveles
secundarios o terciarios de mayor complejidad y costo, sino que provea una atención
más integral y efectiva.
III.

FUNDAMENTOS DEL BACHILLERATO

A. Áreas que conforman el plan de estudios
El plan de estudios del Bachillerato Técnico Vocacional en Atención Primaria en
Salud comprende las áreas siguientes: área básica y área técnica.
1. Área Básica (Competencias Claves):
En esta área se desarrolla un conjunto sistematizado de competencias de
formación general, científica, humanística y cultural, con énfasis en la
aplicación de la ciencia en relación a la familia ocupacional de la carrera
definida. Estas competencias formarán en los estudiantes la base fundamental
previa para construcción y profundización del perfil de la carrera.
Además se refiere al desarrollo de ejes fundamentales que permitan la
integración y aplicación de componentes culturales y deportivos, en
correspondencia con el perfil del futuro profesional.
2. Área Técnica (Competencias Técnicas):
En esta área se desarrolla un conjunto de competencias técnicas
tecnológicas, conceptos, metodologías y procedimientos que conforman el
ámbito fundamental y específico de la formación de la ocupación profesional.
Es importante considerar además la dosificación, secuencialidad y
gradualidad de la formación de las competencias a partir del primer año de la
carrera. En el tercer año, esta área deberá ser profundizada en función del
perfil profesional definido con el sector productivo.
El área técnica está organizada en módulos, cada uno de los cuales
corresponde al perfil de competencias previamente definidos en conjunto con
el sector productivo del área.
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B. Fundamentos normativos
La educación en El Salvador según la Ley General de Educación 1 tiene sus
propios objetivos, así: según el Art. 3.- La Educación Nacional tiene los objetivos
generales siguientes:
1. Desarrollar al máximo posible el potencial físico, intelectual y espiritual de
los salvadoreños, evitando poner límites a quienes puedan alcanzar una
mayor excelencia;
2. Equilibrar los planes y programas de estudio sobre la base de la unidad de
la ciencia, a fin de lograr una imagen apropiada de la persona humana, en
el contexto del desarrollo económico social del país;
3. Establecer las secuencias didácticas de tal manera que toda información
cognoscitiva promueva el desarrollo de las funciones mentales y cree
hábitos positivos y sentimientos deseables;
4. Cultivar la imaginación creadora, los hábitos de pensar y planear, la
persistencia en alcanzar los logros, la determinación de prioridades y el
desarrollo de la capacidad crítica;
5. Sistematizar el dominio de los conocimientos, las habilidades, las
destrezas, los hábitos y las actitudes del educando, en función de la
eficiencia para el trabajo, como base para elevar la calidad de vida de los
salvadoreños;
6. Propiciar las relaciones individuales y sociales en equitativo equilibrio entre
los derechos y deberes humanos, cultivando las lealtades cívicas, es de la
natural relación interfamiliar del ciudadano con la patria y de la persona
humana con la cultura;
7. Mejorar la relación de la persona y su ambiente, utilizando formas y
modalidades educativas que expliquen los procesos implícitos en esa
relación, dentro de los cánones de la racionalidad y la conciencia; y
8. Cultivar relaciones que desarrollen sentimientos de solidaridad, justicia,
ayuda mutua, libertad y paz, en el contexto del orden democrático que
reconoce la persona humana como el origen y el fin de la actividad del
Estado.
El enfoque legal establece los grandes propósitos que contribuyen a la formación
del ciudadano desde el derecho a la educación, que es imprescindible para el
ejercicio de los otros derechos humanos; y constituye un instrumento
indispensable para lograr los objetivos de la igualdad, el desarrollo y la paz.
La efectiva implementación de los objetivos de la educación nacional, es un
requisito previo para la democratización y para la total participación de todos los
ciudadanos en todas las esferas de la vida.
El Derecho Educativo debe contribuir a lograr un sistema educativo organizado a
base de la descentralización, la participación, la democratización de la vida
1

Ministerio de Educación. Ley General de Educación y reformas 2005. 2005.

17

escolar y permitir relaciones estrechas entre la escuela y la comunidad local,
integrando la educación formal, no formal e informal.
El capítulo V de la Ley General de Educación, referido a la Educación Media en
su Art. 22 establece que: “La Educación Media ofrecerá la formación en las
modalidades educativas: una general y otra técnico vocacional, ambas permitirán
continuar con estudios superiores e incorporarse a la actividad laboral.
Los estudios de Educación Media culminarán con el grado de bachiller, el cual se
acreditará con el título correspondiente. El bachillerato general tendrá una
duración de dos años de estudio y el técnico vocacional de tres. El bachillerato en
jornada nocturna tendrá una duración de tres y cuatro años respectivamente.
Los objetivos de la Educación Media de acuerdo con el Art. 23 son los siguientes:
a) Fortalecer la formación integral de la personalidad del educando para
que participe en forma activa y creadora en el desarrollo de la
comunidad, como padre de familia y ciudadano; y,
b) Contribuir a la formación general del educando, en razón de sus
inclinaciones vocacionales y las necesidades del desarrollo
socioeconómico del país.
La educación asegura la formación de la personalidad que es única, propia del
individuo que se forma en el transcurso de su proceso educativo y de relaciones
de sociabilidad. La formación integral del educando incluye las dimensiones
éticas, científicas, técnicas y de compromiso con el desarrollo socioeconómico y
cultural del país.
La orientación para contribuir al desarrollo de la personalidad del educando está
asegurada en el Art. 50 que sostiene que: “La Orientación tendrá carácter
formativo y preventivo. Contribuirá al desarrollo de la personalidad del educando,
a la toma de decisiones acertadas, en relación con las perspectivas de estudio y
ocupación, para facilitar su adecuada preparación y ubicación en la sociedad.”
El proceso educativo de la educación media técnica es flexible, en tanto, asegura
la movilidad del estudiante, tal como se norma en el Art.24 que señala que: ” Se
establece la movilidad horizontal, únicamente para el estudiante que después de
aprobar el primer año del Bachillerato Técnico Vocacional desee cambiar al
Bachillerato General.
Los planes y programas de estudio garantizarán los mecanismos para hacer
efectiva la movilidad horizontal.”
El Estado regula la actuación de las instituciones de este nivel educativo según el
Art. 25.” Las Instituciones de Educación Media colaborarán con las actividades de
educación No Formal que favorezcan a la comunidad; en igual forma, si las
circunstancias la facilitan, algunos aspectos de la formación técnico vocacional de
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la Educación Media podrán ser apoyados por los programas de educación no
formal.
Para el cumplimiento de este principio se establecerán los mecanismos
correspondientes con las instituciones públicas, privadas o municipales.”
La finalización de la educación mediase complementa con el grado
correspondiente, como se aprecia en el Art. 26.” El grado de bachiller se otorgará
al estudiante que haya cursado y aprobado el plan de estudios correspondiente, el
cual incluirá el Servicio Social Estudiantil.”
La concreción del modelo curricular en la Educación Media Técnica está
plasmada en los Planes y Programas de Estudio, por lo cual la articulación de los
niveles medio y superior iniciará en el primer año de Bachillerato Técnico y
culminará con estudios de Educación Superior.
Lograr esta articulación implica el desarrollo de un enfoque educativo,
metodologías, pautas de evaluación y reconocimiento de competencias del
educando que le permitan construir sus aprendizajes en forma secuencial y
sustentada, de tal forma que sean la base de los aprendizajes superiores.
Todo lo anterior es regido por el Art. 47, que reza así:” El currículo nacional es
establecido por el Ministerio de Educación, se basa en los fines y objetivos de la
educación nacional, desarrolla las políticas educativas y culturales del Estado y se
expresa en: planes y programas de estudio, metodologías didácticas y recursos
de enseñanza-aprendizaje, instrumentos de evaluación y orientación, el accionar
general de los educadores y otros agentes educativos y la administración
educativa.”
El currículo nacional es sistemático y en el mismo participan todos los actores del
proceso educativo, de acuerdo con el Art. 48 que lo apunta así:
“El currículo nacional será sistematizado, divulgado y explicado ampliamente por
el Ministerio de Educación, de tal forma que todos los actores del proceso
educativo puedan orientar sus acciones en el marco establecido.
El currículo Nacional es la normativa básica para el sistema educativo tanto del
sector público como privado; sin embargo, dejará un adecuado margen a la
flexibilidad, creatividad y posibilidad de adaptación a circunstancias peculiares
cuando sea necesario.”
La Educación Media Técnica implica la inclusión de actores como el sector
productivo, lo que permite su participación el diseño curricular de las carreras a
ofertar, apoyando el desarrollo curricular por medio de diferentes estrategias
formativas en el campo laboral como: pasantías en puestos laborales,
orientaciones vocacionales de trabajadores especialistas, becas, visitas técnicas y
desarrollo de investigaciones de campo, entre otras.
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Adicionalmente, es necesario que exista una vinculación con otras instancias del
sector público, tales como: Ministerio de Economía y Ministerio de Trabajo y
Previsión Social, así como también con entidades y organismos del sector privado
afines a la educación y/o al desarrollo social y productivo del país: ONG,
alcaldías, iglesias, financieras y otros.
El Ministerio de Educación es responsable de establecer un proceso de
investigación para verificar la consistencia de los programas y considerar la
reestructuración de la oferta educativa del nivel medio, acorde a las necesidades
sociales, las tendencias económicas y la demanda de recurso humano y de
desarrollar una cultura emprendedora a través del fomento de un entorno cultural
y social favorable a la empresa productiva y una adecuada motivación hacia el
emprendimiento para que el egresado pueda trabajar en forma independiente.
Lo anterior está regulado por el Art. 49 que se enuncia así:” El Ministerio de
Educación mantendrá un proceso de investigaciones culturales y educativas
tendientes a verificar la consistencia y eficacia de sus programas, así como para
encontrar soluciones innovadoras a los problemas del sistema educativo.”
La evaluación de la educación media técnica está sujetada a la Ley por tanto es
un proceso integral y permanente (Art. 51), relevante y ella debe responder a las
exigencias del pleno desarrollo personal y social y a las demandas del desarrollo
cultural, económico y social del país (Art. 52). Además comprende la evaluación
curricular, logros del aprendizaje y de gestión institucional, según el Art. 53.
La evaluación de los aprendizajes es resaltada en el Art. 54 que establece que:
“La evaluación de los aprendizajes de los educandos es inherente a la actividad
educativa y deberá ser continua, global, integradora, oportuna y participativa.”
C. Fundamentos económicos.
La perspectiva del análisis económico y su relación con la educación, se
fundamenta en que a través de esta dimensión, se reproducen las relaciones
económicas, se transmiten conocimientos y tecnología que alimentan el desarrollo
económico. Es más, la educación es un factor clave de producción en la medida
en que instrumenta la preparación de recursos humanos calificados para el
proceso productivo, como sucede en la educación media del sistema educativo,
los que luego se insertan en las actividades económicas donde se han formado,
especialmente los bachilleres técnicos.
La educación constituye un factor clave en el desarrollo económico de los países
fundamentalmente a través de dos vías, la educación secundaria y universitaria,
ellas contribuyen al incremento de la productividad del trabajo y por lo tanto al
crecimiento económico. En todo este ámbito, es imprescindible aplicar una visión
que considere a la economía como una de las formas de vida de la sociedad, del
mismo modo que la política y la misma educación.

20

La economía es un conjunto concreto de múltiples relaciones en el campo de la
industria, de la agricultura, del comercio y de las finanzas, que se identifican con
el modelo de desarrollo que la sociedad impulsa. En consecuencia, con la
globalización se ha establecido un modelo de desarrollo económico que demanda
de recursos humanos con sólidos conocimientos, habilidades, destrezas, hábitos
y valores para que se inserten en el mercado laboral y contribuyan al desarrollo
productivo del país.
En el ámbito global las líneas estratégicas para el desarrollo del sector salud
confluyen hacia la implementación de modelos basados en la Atención Primaria
en Salud con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población. El
interés por este enfoque se visualiza en políticas internacionales tales como: los
objetivos de desarrollo del milenio, la agenda de parís y la atención primaria en
salud renovada impulsadas por organismos de apoyo técnico y financiero del
sector salud.
En el contexto regional, el mayor potencial de desarrollo se centra en acciones
para mejorar la calidad de vida, la promoción y la atención en salud; estrategias
para evitar los riesgos en salud, considerando la educación en derechos
humanos, la convivencia, la paz y la ciudadanía; interculturalidad; salud sexual;
salud ambiental; equidad de género; y otras medidas para promover la salud
física y mental: dieta adecuada, ejercicio, evitar el riesgo y reducir el estrés, todo
ello con un monitoreo de metas personales y familiares.
En un país con perfil epidemiológico de transición como es El Salvador, donde
coexisten las tradicionales enfermedades infecciosas como gastrointestinales,
respiratorias, dengue, con las crónicas degenerativas como hipertensión,
cardiovasculares, tumores, diabetes, que absorben mucho mayor gasto en su
manejo, resulta lógico que en términos de inversión, se busque favorecer la
atención primaria, el incremento de los recursos destinados a responder al
aumento de la demanda derivado del envejecimiento de la población, la prioridad
en prevención y formación sanitaria, así como una mayor integración de los
servicios sociales y sanitarios para atender a las personas en situación de
dependencia.
En el ámbito nacional la Reforma del Sector Salud está orientada por la Política
Nacional de Salud mediante la aplicación de la Atención Primaria en Salud
Integral que propone fortalecer sostenidamente lo público, incluyendo a la
seguridad social, y regular efectivamente lo privado; el acceso a la promoción,
prevención, atención y rehabilitación de la salud. Con esta política se crean los
Equipos Comunitarios de Salud Familiar llamados ECOS familiares y Equipos
Comunitarios de Salud Familiar con Especialidades o ECOS especializados.
En el marco de la política de desarrollo y gestión de recursos humanos, se han
definido líneas de trabajo en cuatro ámbitos, como las más importantes: dotación
suficiente y distribución adecuada del personal de salud de acuerdo a las
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necesidades; institucionalización de la carrera funcionaria; construcción de
condiciones laborales adecuadas para el desempeño profesional; y diseño e
implementación de programas de capacitación y educación permanente que
incentiven el desarrollo científico-técnico del personal.
Coherente con estas líneas de desarrollo, en El Salvador, las áreas de mayor
potencial están enfocadas a la atención preventiva de baja complejidad,
preventiva con hospitalización, servicios curativos especializados, considerando
además en cada una de estas atenciones un componente de autocuidado de la
salud.
D. Fundamentos filosóficos
La esencia de la educación radica en la esencia del hombre, y éste es el sujeto de
la educación, razón por la cual la teleología educativa permite partir de la
necesidad de establecer el ideal de hombre concreto que lleva consigo una
influencia en la determinación de los fines concretos, entre ellos se encuentran los
valores filosóficos, sociales, políticos, culturales, prácticos y utilitarios, que
constituyen la base de su formación humana. En los fundamentos axiológicos, la
referencia es sobre los ideales, en tanto que al hablar de la existencia, hay un
basamento axiológico que determina los fines educativos.
La filosofía educativa ineludiblemente traza el concepto de hombre que se
pretende formar, o define la meta esencial de la formación humana y caracteriza
el proceso de formación del hombre, de humanización de la juventud, en el
desarrollo de aquellas dimensiones constitutivas de la formación en su dinámica y
secuencia. Naturalmente, ella también describe y prescribe los métodos y
técnicas diseñables y utilizables en la práctica educativa como modelo de acción
eficaz.
El Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela”, pretende formar al hombre y
mujer salvadoreña dentro de un marco de auténtico sentido humano que implica
un fuerte componente de formación humanística, axiológica, ética y estética y la
introyección de un marco valorativo originado en la vivencia existencial misma. El
proceso formativo también busca formar científicamente con énfasis en el estudio
de la naturaleza, del mundo físico en que vivimos, de las ciencias físico-químicobiológicos, y en una adecuada y suficiente capacitación matemática.
La misión de la educación desde la filosofía es producir un cambio social
programático, histórico, realizable, realista completo y útil, que fije el horizonte de
la nación y del país.
La creación de modelos curriculares para actualizar el sistema educativo en la
sociedad del conocimiento exige el pensamiento filosófico, político y educativo,
donde la educación es todo un proyecto de transformación que reconoce la
distinción entre usar información y producir conocimiento. El conocimiento es
social y se construye mediante la relación curriculum-sociedad.
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La Educación Media Técnica es una alternativa para formar recursos humanos
que contribuyan al desarrollo productivo del país, por ello es importante fortalecer
la oferta del bachillerato técnico vocacional y satisfacer las aspiraciones de
formación académica y técnica de los estudiantes que se incorporen en este nivel
del Sistema Educativo Nacional.
E. Fundamentos sociológicos
Las fuentes sociológicas integran los condicionamientos sociales y culturales de la
educación, las instituciones sociales –escuela, familia, estado de las políticas
educativas y los procesos de cambio educativo. En la actualidad, la premisa
sociológica fundamental de cualquier sistema educativo es la formación integral
del hombre. Estas fuentes se justifican por la propia naturaleza de la educación:
socializar al individuo, precisamente porque es la sociedad en general, y más
concretamente la sociedad política, la que toma bajo su responsabilidad la tarea
educadora.
La escuela es un vínculo fundamental entre la familia y la sociedad, por lo tanto
socializa para la racionalidad, la cooperación y la solidaridad. Esa socialización
implica tener en cuenta la cohesión social, el sentido de pertenencia, la
construcción de identidad, la construcción de la personalidad, la formación para el
ejercicio de roles futuros, la construcción de ciudadanía y la participación
ciudadana.
Toda escuela está inserta en una comunidad que presenta particularidades
relacionadas con necesidades y problemas específicos, ella está vinculada a
problemas y aspiraciones de la población con determinadas características
culturales e históricas. Esta realidad de la comunidad es un espacio
absolutamente particular y diferente de otros, es en este ámbito que la
cotidianidad de la escuela debe ser parte de la cotidianidad de la comunidad.
La Educación Media es el nivel del sistema educativo que está más próximo a
relacionarse con el mercado de trabajo, la economía, los avances de la ciencia y
la tecnología, los cambios sociales y culturales, el empleo, la seguridad
ciudadana y sobre todo su vinculación con la globalización.
Los cambios sociales, económicos y políticos que se dan en la aldea global y en
la realidad social inmediata exigen el replanteamiento de los sistemas educativos
para dar respuesta a las disfunciones que se observan. En consecuencia, el
sistema educativo nacional en su transformación estructural busca fortalecer la
Educación Media Técnica partiendo de una revisión y actualización de su
curriculum, de la formación y capacitación de los docentes, con la intencionalidad
de prepararse frente al ordenamiento de la economía y el proceso de
modernización de la sociedad actual que genera fuertes exigencias en la
formación y cualificación de recursos humanos.

23

F. Fundamentos psicológicos
Los fundamentos psicológicos abordan las etapas de la adolescencia, la
importancia de la edad para la formación técnica y las tendencias psicológicas del
aprendizaje.
Se suele dividir las etapas de la adolescencia en tres. Cada etapa trae sus
propios cambios físicos, emocionales, psicológicos y de comportamiento. El
desarrollo de los niños entre 8 y 18 años no está solamente determinado por el
crecimiento y los cambios biológicos que experimenta su cuerpo, sino también por
su propio temperamento y personalidad, las expectativas puestas en ellos por los
adultos con los que conviven, y las influencias sociales.
La pre-adolescencia: desde los 8 hasta los 11 años, supone el inicio de la
pubertad para la mayoría; pensamientos lógicos y tendencia a despreciar
pensamientos imaginativos de la infancia. Capacidad para acumular grandes
conocimientos y aplicar nuevos conceptos. Mayor interés para aprender
habilidades de vida; egocéntrico en general, aunque ya tiene conciencia.
Comprende los conceptos lo que es justo y la negociación. No siempre se ve
reflejada su capacidad moral en su comportamiento.
La segunda etapa de la adolescencia: desde los 11 hasta los 15 años, se
desarrollan nuevas capacidades para ver las cosas en términos relativos y
abstractos y para pensar. Es apreciable la tendencia hacia el egocentrismo.
Buscan la aprobación social de sus compañeros. Aunque entienden los conceptos
relacionados con el orden social, a esta edad suelen cuestionar ciertos principios
sociales, morales y/o éticos, a veces sobre todo los que tienen los padres.
En esta etapa la atención está centrada en sí mismo. Preocupación por la opinión
de otros. Necesitan más intimidad en el hogar. Sufren cambios muy fuertes de
humor y pueden pasar de la tristeza absoluta a la alegría desbordada en cuestión
de horas, sin saber muy bien por qué. Tendencia a olvidar todo.
La tercera etapa de la adolescencia: desde los 15 hasta los 18 años. Es una
etapa de mayor homogeneidad entre sus compañeros porque la mayoría ya ha
pasado por la pubertad y durante esta etapa llegan a su altura y peso de adulto;
mayor capacidad para pensar de forma abstracta e hipotética sobre el presente y
el futuro. Al poder entender y compartir mejor los acontecimientos que les rodean
y que ocurren más allá de su círculo social inmediato, pueden adoptar una nueva
conciencia social.
Es apreciable un menor egocentrismo y mayor énfasis sobre valores abstractos y
principios morales. Como el desarrollo emocional y el desarrollo cognitivo no van
al mismo paso, es posible que los mismos adolescentes que reivindican ciertos
valores, los violan a la vez. En este sentido es una etapa algo contradictoria.
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El sistema educativo a través de la Educación Media Técnica ofrece acceso y
cobertura a un grupo etario que presenta edades entre los 15 y 18 años, que es la
etapa en la cual predomina y se consolida el pensar abstracto y reflexivo; además
se caracteriza por el desarrollo lógico, el razonamiento científico y se observa el
razonamiento sobre las probabilidades y proporciones. En esta lógica, es
importante propiciar ambientes de aprendizaje propios de la formación técnica, en
los que el alumnado construya, discuta y proponga ideas respecto a la solución de
problemas y toma de decisiones, asegurándose el alcance de un aprendizaje
significativo que contribuya al desarrollo de los niveles más altos de la estructura
del pensamiento, teniendo en cuenta sus características, necesidades, intereses,
aspiraciones, deberes y derechos en el conjunto de las relaciones sociales de su
comunidad, y de su formación para la vida y posibilitar su inserción en el mundo
del trabajo y desarrollando su capacidad emprendedora.
Como el proceso educativo, en su esencia, es una transformación que se produce
cuando se aprende, una fuente clave del curriculum es, desde luego, el análisis
de los distintos enfoques psicológicos del aprendizaje. En este sentido son
importantes las tendencias psicológicas que han influido en la educación, la
psicología educativa y las demás tendencias de aprendizaje que versan sobre la
forma como el sujeto aprende. Lo que hoy importa, es lo que el alumno aprende,
no lo que el profesor enseña, pues el educando es el centro de atención del
proceso educativo, no el educador.
Las teorías de la reestructuración como la Gestalt sostienen que el aprendizaje se
produce por comprensión repentina de las relaciones entre diversos elementos de
una situación problemática, por reestructuración de las percepciones, y las teorías
constructivistas que sostienen que el aprendizaje es un complejo y continuo
proceso de construcción en donde se va articulando y reestructurando nuevos y
viejos conocimientos.
Las teorías constructivistas dan cuenta de aprendizajes complejos, como por
ejemplo el aprendizaje de conceptos y teorías y la aplicación significativa de las
mismas, que se utilizan en el nivel medio y superior. En el nivel medio se fomenta
el aprendizaje significativo que supone la posibilidad de atribuir significado a lo
que se debe aprender a partir de lo que ya se conoce.
Los fundamentos de la teoría constructivista del aprendizaje son esenciales para
orientar el proceso de formación técnica mediante estrategias que conduzcan al
estudiante a aprendizajes significativos, utilizando una variedad de recursos, tanto
materiales como institucionales y de tutoría pedagógica, con enfoque de género.
La Educación Media Técnica se desarrolla en el marco de un modelo modular y
en la ejecución de proyectos que fomenten en el estudiante aprendizajes
significativos. El enfoque del aprendizaje desde la teoría curricular se basa en
módulos de la especialidad convergentes al perfil técnico de la misma, y sostenido
en la teoría constructivista, en la cual el aprendizaje es activo y basado en
competencias orientadas a la acción.
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La teoría del aprendizaje en que se fundamenta la Educación Media Técnica
contribuye a que el estudiante aprenda algo nuevo, que lo incorpora a sus
experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva
información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y
experiencias que existen previamente en el sujeto. Como resultado el aprendizaje
es un proceso activo por parte del estudiante que ordena, extiende, restaura e
interpreta y, por lo tanto, construye conocimientos partiendo de su experiencia e
integrándola a la información que recibe.
G. Fundamentos pedagógicos
El Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela”, parte de una premisa: el fin de la
educación es la formación integral de las personas que conforman la sociedad
salvadoreña.
El plan sostiene que el estudiante selecciona y transforma la información que
adquiere desde diferentes fuentes, estableciendo relaciones entre dicha
información y sus ideas o experiencias previas. Además, se promueve la
formación basada en competencias orientadas hacia el desarrollo de aquellos
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que resultan importantes para el
desarrollo de funciones sociales y la ejecución de tareas.
La Educación Media Técnica se sustenta también en el principio metodológico del
aprendizaje por la acción, que permite desarrollar competencias profesionales en
distintos entornos de aprendizaje. Este principio implica enfrentar a los alumnos
con problemas relacionados con su futuro desempeño profesional que tienen que
aprender a resolver. Para ello se plantea una situación problemática concreta
pertinente con una cierta complejidad.
Desde el punto de vista didáctico, las tareas de aprendizaje-trabajo son la
instrumentación de la estrategia docente. El rol del docente es de tutor y se
desempeña aportando información, proponiendo dinámicas conjuntas de
aprendizaje, la ayuda pedagógica tiene un componente de continuidad e
interconexión que tiene por objetivo colaborar en la mejora del proceso de
aprender. El Aprendizaje por la Acción se basa en la planificación y la realización
de la tarea, tanto en el control y la evaluación posterior, en ellas es determinante
la función del maestro en calidad de tutor. La tutoría se constituye en un elemento
inherente a la actividad educativa y se desarrolla a lo largo de todo el proceso
formativo.
El enfoque metodológico del diseño curricular se sustenta en las competencias
orientadas a la acción y propone que su desarrollo sea a través de las seis
etapas de la acción completa: informarse, planificar, decidir, ejecutar, controlar y
valorar. La concreción de las seis etapas tiene como punto de inicio la
identificación de una situación problemática, relacionada con el objetivo general
del módulo, y mediatizada a través del método de proyectos.
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En cada etapa se ofrece un conjunto de sugerencias metodológicas para orientar
a los docentes en el proceso de la planificación didáctica. Las sugerencias
metodológicas implican técnicas didácticas y el uso de herramientas relacionadas
con la gestión de proyectos.
Las sugerencias metodológicas están centradas en las actividades que tendrán
que realizar los equipos de estudiantes y en las actividades que tendrá que
realizar el docente para orientar y organizar el aprendizaje de los estudiantes
para el logro de las competencias del módulo.
Los principios específicos de la Educación Media Técnica tiene relevancia en el
plano pedagógico, entre ellos:
1. La Integridad que reconoce y desarrolla las aptitudes e intereses de la
persona, relacionadas con un área de formación específica, en
consonancia con su beneficio personal, su grupo familiar, del mundo
productivo nacional y la sociedad en general;
2. El Protagonismo reconoce la importancia del aprendizaje sobre la
enseñanza, considerándolo como un proceso personal cuyo protagonista
es el estudiante y el facilitador, el docente;
3. La Práctica, que es la consolidación del aprendizaje creativo, productivo,
recreativo, innovador y competitivo, será producto de la praxis del
estudiante, que en forma básica y preparatoria desarrollará en el centro de
estudio, consolidándose a través de prácticas en puestos de trabajo del
sector productivo afines a su formación;
4. La Flexibilidad, en tanto, todos los instrumentos curriculares son guías para
el educador, quien podrá adecuarlos al proceso formativo ( del
aprendizaje), según las necesidades, intereses, problemas y
potencialidades del estudiante.
En el diseño curricular como parte integral de los procesos formativos es
necesario incorporar ejes curriculares, áreas del saber y hacer propios del
desempeño profesional que respondan a las exigencias y necesidades actuales
de la formación de futuros profesionales en áreas técnicas y tecnológicas, a fin de
lograr su mayor pertinencia del perfil profesional; en tal sentido se presentan
como principales los siguientes:
1. Emprendedurismo y cultura empresarial, como parte de la formación
integral del estudiante se desarrollarán competencias relacionadas con las
iniciativas emprendedoras, con especial énfasis en su área de formación; la
cultura empresarial es un criterio de formación fundamental para todo
profesional que egrese, promoviendo la articulación de competencias
integradas en el campo productivo, la conjunción de la escala de valores,
de respeto a los derechos humanos y sociales, en un contexto
determinado, a nivel local, nacional e internacional.
2. Práctica Profesional, que exigirá una cercana y oportuna coordinación entre
la institución formadora y las empresas con las cuales podrían
desarrollarse convenios para la realización de pasantías, así como
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

alternancia en puestos de trabajo, de tal forma que especialistas apoyen en
la formación de los estudiantes.
Investigación tecnológica e innovación. La investigación científica
tecnológica debe ser parte inherente al proceso de formación, asegurando
el desarrollo de competencias científicas, tecnológicas, aplicación de
modelos innovadores y diseño de proyectos orientados a la resolución de
problemas específicos durante el proceso de formación.
Cultura de calidad y competitividad. Esta exigencia de cultura de calidad
deberá partir del convencimiento del estudiante mismo, de sus bondades y
beneficios, más que de una imposición jerárquica, de tal forma que al
finalizar sus estudios, el estudiante se convierta en agente de cambio en la
sociedad salvadoreña.
Idioma inglés, como segunda lengua. Todo profesional que egrese de una
carrera técnica deberá poseer las competencias de comunicación y
transferencia de conocimientos en el lenguaje universal de los negocios, la
ciencia y la tecnología, como es el idioma inglés, a fin de que se logre
desempeñar con facilidad en los diferentes campos y sectores productivos
a nivel nacional e internacional.
Formación en tecnologías de la información y comunicaciones. En el
proceso de formación del futuro egresado de la educación técnica y
tecnológica es relevante que los estudiantes en formación logren las
competencias relacionadas con la aplicación de las tecnologías de
información y comunicación; en tal sentido, el diseño y desarrollo de los
planes de estudio deberá integrar la práctica en el uso de tecnologías de
información con equipos modernos que faciliten el acceso a la tecnología
informática, así como el desempeño profesional, considerando: la
información a distancia, los modelos globales de investigación y el acceso
a otras culturas.
Educación ambiental. El desarrollo socioeconómico y productivo en El
Salvador, así como los requerimientos mundiales, demandan la formación
de profesionales en diferentes áreas técnicas con las competencias para la
solución de los problemas del medio ambiente en su conjunto, para mejorar
la calidad de vida de la población, sobre la base de una participación
responsable.
Equidad. La educación técnica y tecnológica deberá garantizar el acceso,
permanencia y culminación de los planes formativos para todas las
personas considerando las condiciones propias y la atención a la
diversidad; en tal sentido, se deberá promover una cobertura equitativa y
de calidad en la educación.
Valores. Toda educación, incluyendo la educación técnica, es educación
moral, pues enseña a las personas a comportarse priorizando en su escala
de valores. Los valores son los cimientos de nuestra convivencia social y
personal, por lo que uno de los ejes transversales fundamentales dentro de
cada nivel de la educación debe de ser la enseñanza de valores.
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IV.

JUSTIFICACIÓN

Este bachillerato responde a la prospectiva de las áreas de potencial desarrollo del
sector salud por su enfoque hacia la Atención Primaria en Salud y el desarrollo de
competencias relacionadas con la provisión de cuidados básicos en salud a la
persona en diversos escenarios, tanto domiciliar, comunitario e institucional, y el
enfoque hacia perfil epidemiológico nacional, regional e internacional con visión de
inclusión social y de aseguramiento de la calidad de los servicios de salud.
Este bachillerato preparará capital humano para que se integre en la promoción de
la salud a nivel comunitario, en el campo de los cuidados básicos en salud a la
persona en los ámbitos hospitalario, ambulatorio y domiciliar, en los servicios de
apoyo en diversas áreas de la provisión y administración de servicios de salud en los
ámbitos público o privado, en la promoción de la salud ambiental y ocupacional en la
comunidad, en la empresa y en lugares de recreación y turismo y en la asistencia
técnica en los campos de la investigación científica en salud.
Los egresados de este bachillerato contribuirán al desarrollo económico y social del
país a través del fomento del desarrollo humano y de la promoción de la salud de los
diversos grupos poblacionales con énfasis en los de alta vulnerabilidad; además,
participarán en el fomento de estilos de vida saludables en los ámbitos familiar,
comunitario, social y empresarial. Por otra parte, favorecerán el desempeño
saludable de las personas tanto en lo físico como en los mental y lo social a fin
contribuir en el goce de una vida sana y productiva.
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V.

OBJETIVOS DEL BACHILLERATO TÉCNICO VOCACIONAL EN ATENCION
PRIMARIA EN SALUD
A. Objetivo General
Desarrollar competencias para la promoción de la salud, la prevención de la
enfermedad, la provisión de cuidados básicos en salud, la asistencia
administrativa, el fortalecimiento de la acción comunitaria con el fin de ejecutar
proyectos de salud relacionados con la Atención Primaria en Salud, aplicando
técnicas de Educación para la Salud y de fomento a la participación comunitaria,
cuidados básicos en salud a la persona, de investigación acción-participativa e
incidencia ciudadana en salud.
B. Objetivos Específicos
1. Formar competencias técnicas, humano-sociales, académicas y
emprendedoras en el alumnado para continuar estudios superiores.
2. Formar competencias técnicas, humano-sociales, académicas y
emprendedoras en el alumnado que le permitan incorporarse al mundo
productivo como empleado o empleador.

VI.

PERFIL DE COMPETENCIAS
A. Perfil de Ingreso
El perfil de ingreso determina las características deseadas del estudiante que
ingrese al bachillerato, como son los conocimientos, habilidades y actitudes que
lo caractericen con mayores aptitudes para este campo de estudio.
El estudiante de 9º Grado que ingresa al primer año de bachillerato tendrá el perfil
siguiente:
1. Capacidad para buscar, procesar, analizar y sintetizar información
procedente de fuentes diversas.
2. Capacidad de razonamiento cuantitativo necesario para el manejo de
información matemática y estadística.
3. Capacidad de comunicarse en forma oral y escrita.
4. Capacidad para la identificación y resolución de problemas.
5. Capacidad para utilizar diferentes procedimientos de pensamiento:
razonamiento lógico y análisis de procesos, entre otros.
6. Capacidad de comprensión del mundo físico, de los seres vivos y su medio
ambiente.
7. Capacidad de comprensión de la dinámica social y su relación con el
desarrollo humano.
8. Capacidad de aplicar procedimientos y estrategias para explorar la realidad
y afrontar problemas dentro de ella.
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9. Capacidad de realizar tareas en grupo, con actitud solidaria y tolerante.
10. Capacidad para relacionarse con otros, de forma constructiva.
11. Capacidad para relacionarse empáticamente.
12. Capacidad para el manejo de paquetes informáticos básicos: procesadores
de texto, hojas de cálculo, motores de búsqueda en Internet, correo
electrónico, otros.
B. Perfil Sintético
El Bachiller Técnico en Atención Primaria en Salud es un técnico de nivel
medio preparado para incorporarse a los procesos de promoción de la salud,
promoción de la organización comunitaria, cuidados en salud, actividades de
administración de salud, vigilancia epidemiológica, primeros auxilios en
situación de emergencia y prevención de desastres; o bien para desarrollar
actividades de su profesión que le permitan desenvolverse en forma autónoma.
1. Campos de acción
El Bachiller Técnico en Atención Primaria en Salud también puede
desenvolverse en los siguientes campos del sector: promoción de la salud a
nivel comunitario; cuidados básicos en salud a la persona en los ámbitos
hospitalario, ambulatorio y domiciliar; y servicios de apoyo en diversas áreas
de la administración de servicios de salud. Además, tiene oportunidades
para emplearse en los siguientes campos tecnológicos emergentes del
sector:
a)
b)
c)
d)

Promotor o inspector comunitario de salud.
Promotor o gestor del desarrollo local.
Asistente de cuidados en salud.
Asistente técnico en laboratorios clínicos, servicios de radiología,
servicios de farmacia, odontología o cualquier otro tipo de servicio de
apoyo en las áreas de atención en salud en los ámbitos público y
privado.
e) Promotor para el seguimiento de la salud ambiental y ocupacional en
la comunidad, en la empresa y en lugares de recreación y turismo.
f) Empleos referentes al ámbito de la investigación en salud como
encuestador, digitador o auxiliar en los procesos de selección,
seguimiento o control de pacientes.
g) En otros rubros como ejecutivo de ventas de productos o servicios
médicos, auxiliar en farmacias o como asistente técnico en clínicas
privadas.
2. Competencias
En el desempeño de su trabajo, el Bachiller Técnico en Atención Primaria
en Salud mostrará las siguientes actuaciones en distintos escenarios y
contextos:
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a) Realiza la promoción de la salud para fortalecer la acción comunitaria y
el desarrollo de habilidades personales a favor de la salud individual y
colectiva, a fin de identificar prioridades, tomar decisiones y ejecutar
proyectos de salud, aplicando técnicas de educación para la salud y de
fomento a la participación comunitaria, investigación-acción
participativa e incidencia ciudadana en salud.
b) Promociona estilos de vida saludables para el desarrollo y el
fortalecimiento de conocimientos, actitudes y prácticas que conducen a
lograr un estado de vida saludable de las personas, identificando la
estructura y la función del cuerpo sano, así como las condiciones y los
elementos determinantes de la salud; y aplicando técnicas básicas de
promoción de actividad física, alimentación saludable, ambientes
sanos, sexualidad responsable y prevención de riesgos sociales.
c) Proporciona cuidados de enfermería de bajo riesgo para identificar el
estado de salud de la persona, prevenir daños, mantener la calidad de
vida y orientar a las personas en los procesos asistenciales básicos,
mediante la aplicación de técnicas de bioseguridad, antropometría,
signos vitales, higiene corporal, arreglo de camas y administración de
medicamentos.
d) Aplica técnicas de mercadeo en salud para el diseño de estrategias de
alto impacto en las actividades y proyectos de promoción de la salud,
prevención de la enfermedad y atención en salud, tomando en cuenta
las características demográficas, geográficas y epidemiológicas de la
población y la intersectorialidad de las intervenciones, mediante la
aplicación de técnicas para la descripción, medición y análisis de la
demanda sanitaria, así como la satisfacción de las personas hacia los
servicios de salud y la detección de las necesidades de salud no
satisfechas, buscando suplirlas con servicios pertinentes e integrales.
e) Aplica técnicas básicas de primeros auxilios para atender a las víctimas
de accidentes o enfermedad repentina, con el propósito de conservar la
vida, no agravar la condición física o mejorar el estado de salud de la
persona, mientras recibe la atención clínica específica; diseñar planes
de emergencias que incluyan simulacros y la conformación de comités
de primeros auxilios, mediante la aplicación de técnicas para:
establecer el nivel de conciencia de la persona, reanimación cardiopulmonar, inmovilización y vendajes, hemostasia, movilización y
traslado de víctimas y disminuir el daño de quemaduras e
intoxicaciones.
f) Interviene en la gestión básica de atención de desastres, elaborando
mapas de riesgos y planes de prevención y mitigación de riesgos en
casos de desastres; y en la conformación de comités y acciones
educativas, aplicando técnicas de recorrido y observación participativa
de la comunidad y en instituciones para la identificación de riesgos de
desastres, técnicas educativas y de información sobre la actuación
individual y colectiva en casos de desastres.
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g) Aplica protocolos de vigilancia epidemiológica para proporcionar
seguimiento multidisciplinario a las acciones de vigilancia
epidemiológica y control de epidemias en la comunidad y las
instituciones, mediante la aplicación de diversas técnicas: estadísticas
descriptivas, y de notificación, control y seguimiento de casos.
h) Proporciona asistencia administrativa en servicios de salud para
contribuir a las acciones administrativas de la asistencia sanitaria en las
áreas de: archivo, farmacia, arsenal y atención a la persona y gestión
de la información, aplicando técnicas de redacción de documentos
clínicos, archivo, control de inventarios, comunicación interpersonal y
uso de sistemas informáticos en salud.
i) Proporciona atención primaria en salud a la niñez para colaborar en la
evaluación del crecimiento, el desarrollo, la nutrición y la inmunización,
la educación para la lactancia materna y los cuidados higiénicos en el
ámbito familiar, comunitario y en instituciones de salud y de cuidados a
la niñez, aplicando técnicas de antropometría, signos vitales, higiene
personal, educación en salud, y redacción y revisión de documentación
clínica.
C. Perfil de Egreso por año
El perfil de egreso es el marco de referencia para organizar el proceso
formativo; a través de este se orienta la estructura curricular. El perfil de
egreso explicita el conjunto de competencias que dan respuesta a las
necesidades del sector productivo y social y que el estudiante puede
desarrollar y demostrar en su campo de actividad o desempeño.
Los perfiles de egreso por año constituyen los resultados intermedios que
acercan hacia el perfil de egreso. Entre los perfiles de egreso de cada año se
da un encadenamiento que conduce al perfil de egreso.
El currículo debe posibilitar que todos los estudiantes del Bachillerato Técnico
Vocacional en Atención Primaria En Salud sean capaces de demostrar, al
momento de finalizar sus estudios, las competencias y comportamientos
socioafectivos definidos en el siguiente perfil de egresado:
1. Perfil de Egreso primer año de Bachillerato Técnico
El estudiante
competencias:
a)
b)
c)
d)
e)

que finaliza

el primer

año

demostrará

Promueve educación en salud.
Identifica líderes en la comunidad.
Realiza inserción a la comunidad.
Participa en actividades de la comunidad.
Asiste en la elaboración de diagnósticos comunitarios.
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las siguientes

f)
g)
h)
i)
j)

m)
n)

Participa en protocolos de vigilancia epidemiológica.
Promueve estilos de vida saludables.
Realiza actividades de atención al usuario/a.
Aplica medidas de bioseguridad personales y en la atención sanitaria.
Participa en actividades básicas de fundamentos de enfermería de
bajo riesgo.
Colabora con cuidados básicos de principales patologías del perfil
epidemiológico.
Realiza administración de medicamentos bajo supervisión
(inyectable, oral, rectal).
Aplica cuidados de movilización de usuarios/as.
Colabora en actividades de rehabilitación de discapacidad.



Contextos de desempeño

k)
l)

El estudiante que finaliza el primer año podrá ingresar a las siguientes
empresas u organismos:





Empresas u organizaciones dedicadas a la promoción de la
salud a nivel comunitario.
Empresas u organizaciones que se dedican al desarrollo local.
Empresas u organizaciones dedicadas a la asistencia clínica

Puestos de trabajo

El estudiante que finaliza el primer año podrá desempeñarse como:




Promotor/a comunitario/a de salud.
Promotor/a de desarrollo local.
Auxiliar en procedimientos de enfermería de bajo riesgo

2. Perfil de Egreso segundo año de Bachillerato Técnico
El estudiante que finaliza el segundo año demostrará las siguientes
competencias:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Promueve campañas de salud a nivel comunitario e institucional.
Apoya la formación y el seguimiento de comités en la comunidad.
Participa en comités intersectoriales.
Realiza la clasificación de víctimas en casos de emergencias.
Maneja botiquín de primeros auxilios.
Aplica técnicas y maniobras de primeros auxilios.
Participa en el desarrollo de simulacros de primeros auxilios.
Conforma comités de primeros auxilios.
Participa en la elaboración de mapas de riesgo a nivel comunitario e
institucional.
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j) Apoya en la elaboración de planes de emergencia y prevención de
desastres.
k) Asiste en la conformación del comité de prevención de desastres.
l) Participa en la educación sobre prevención de desastres y mitigación de
riesgos.
m) Maneja archivo de documentos en instituciones de salud.
n) Realiza inventario de medicamentos y materiales.
o) Participa en la actualización del sistema de información gerencial en
salud.
p) Participa en llenado de formularios y papelería de los servicios de
atención en salud.
q) Elabora plan de actividades diarias en los servicios de salud.
r) Apoya en la programación y seguimiento de citas en servicios de salud.
s) Lleva inventario de farmacia.
t) Despacha medicamentos.
u) Distribuye medicamentos de farmacia a servicios de salud.
v) Realiza monitoreo de vencimiento de medicamentos.
w) Redacta o completa informe diario de farmacia.
x) Promueve la conservación y la utilización de agua apta para consumo
humano.
y) Participa en la prevención de enfermedades producidas por
contaminación ambiental: agua, aire, tierra.
z) Aplica técnicas educativas para el manejo de desechos sólidos y
vectores, eliminación de excretas y aguas residuales.
aa) Elabora plan de mejoramiento ambiental de la comunidad.
bb) Aplica técnicas de saneamiento ambiental en lugares de recreo y
turismo.
cc) Participa en campañas de vacunación de animales domésticos: perros,
gatos, etc.


Contextos de desempeño

El estudiante que finaliza el segundo año podrá ingresar a las siguientes
empresas u organismos:







Empresas u organizaciones dedicadas a la promoción de la
salud a nivel comunitario.
Empresas u organizaciones que se dedican al desarrollo local.
Empresas u organizaciones enfocadas a la asistencia clínica.
Empresas dedicadas a servicios auxiliares en salud: farmacias,
laboratorios, otras.
Empresas dedicadas a servicios turísticos.
Empresas dedicadas a gastronomía y a servicios de alimentos y
bebidas.
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Puestos de trabajo

El estudiante que finaliza el segundo año podrá desempeñarse como:

Inspector/a comunitario/a de salud

Gestor/a de desarrollo local.

Asistente administrativo/a de servicios de salud y farmacias.

Promotor/a para el seguimiento de la salud ambiental en la
comunidad, en la empresa y en lugares de recreación y turismo.

Supervisor/a de buenas prácticas de manipulación de alimentos
y bebidas.
3. Perfil de Egreso de tercer año de Bachillerato Técnico
El estudiante que finaliza el tercer año demostrará las siguientes competencias:
a) Educa sobre la importancia de la lactancia materna.
b) Participa en programas especiales de alimentación y lactancia materna:
Programa Madre Canguro, banco de leche, otros.
c) Proporciona cuidados higiénicos básicos a recién nacidos/as y a la
niñez.
d) Escribe medidas antropométricas en formularios de crecimiento.
e) Escribe la identificación de usuarios/as en formularios de crecimiento y
desarrollo.
f) Revisa carné de vacunación.
g) Aplica vacunas según nivel de competencia.
h) Provee cuidados básicos en salud al preescolar.
i) Provee educación sexual y afectiva en relación a estilos de vida
saludables.
j) Provee elementos básicos de la planificación familiar y la
paternidad/maternidad responsable.
k) Provee educación sobre la prevención del VIH/SIDA y otras infecciones
de transmisión sexual (ITS).
l) Provee educación básica sobre la prevención de discapacidad en la
etapa prenatal.
m) Orienta sobre los servicios que proporcionan los establecimientos
sanitarios en salud sexual y reproductiva.
n) Aplica técnicas de movilización para personas en cama o con
limitaciones de movimiento.
o) Colabora en cuidados de rehabilitación física.
p) Administra dieta a personas en cama o con limitaciones de movimiento.
q) Realiza procedimientos de cuidados de higiene personal para personas
en cama o con limitaciones de movimiento.
r) Provee elementos básicos de educación nutricional.
s) Aplica técnicas de manipulación higiénica de alimentos.

36

t) Identifica signos de alteraciones nutricionales: desnutrición, obesidad,
anorexia, bulimia.
u) Identifica condicionantes de la salud mental.
v) Participa en actividades de salud mental a nivel familiar, comunitario y en
instituciones: actividades relacionadas con violencia intrafamiliar y social,
maras, adicciones, etc.
w) Aplica técnicas de resolución de conflictos.
x) Identifica determinantes de la seguridad ocupacional en los lugares de
trabajo.
y) Participa en actividades de salud y seguridad ocupacional en
instituciones/lugares de trabajo y en la comunidad.
z) Identifica acciones para resolver conflictos de seguridad ocupacional


Contextos de desempeño

El estudiante que finaliza el tercer año podrá ingresar a las siguientes
empresas u organismos:











Empresas u organizaciones dedicadas a la promoción de la salud
a nivel institucional y domiciliar.
Empresas u organizaciones que se dedican al desarrollo local.
Empresas u organizaciones enfocadas a la asistencia clínica,
hospitalaria y ambulatoria.
Empresas dedicadas servicios auxiliares en salud: Farmacias,
laboratorios, otras.
Empresas dedicadas a servicios turísticos.
Empresas dedicadas a gastronomía y a servicios de alimentos y
bebidas.
Empresas dedicadas a los cuidados de la niñez, al adulto mayor y
a personas con discapacidad.
Empresas u organizaciones dedicadas a la asistencia en salud
sexual y reproductiva.
Empresas dedicadas a la investigación científica y al mercadeo
social de la salud

Puestos de trabajo

El estudiante que finaliza el tercer año podrá desempeñarse como:
 Promotor/a o inspector/a comunitario/a de salud
 Promotor/a o gestor/a de desarrollo local.
 Asistente técnico/a de cuidados en salud a personas.
 Asistente administrativo/a de servicios de salud, laboratorios
clínicos, servicios de radiología, servicios de farmacia,
odontología o cualquier otro tipo de servicio de apoyo en las áreas
de atención en salud.
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Promotor/a para el seguimiento de la salud ambiental en la
comunidad, en la empresa y en lugares de recreación y turismo.
Supervisor/a de buenas prácticas de manipulación de alimentos y
bebidas.
Encuestador/a, digitador/a o asistente en investigaciones en
salud.
Auxiliar en los procesos de selección, seguimiento o control de
pacientes.
Ejecutivo/a de ventas de productos o servicios médicos
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D. Mapa Funcional de unidades y elementos de competencias
Es una matriz formada por las unidades y elementos de competencia que configuran el perfil de competencias.

A

Realizar
promoción de
la salud

B

Promover
organización
comunitaria

C

D

Realizar
actividades de
administración
en salud

Participar en
actividades de
vigilancia
epidemiológica

A-1
Promover educación en
salud

A-2
Promover estilos de vida
saludables

A-3
Promover campañas de
salud

A-4
Promover actividades de
salud mental

A-5
Promover actividades de
salud
y
seguridad
ocupacional

B-1
Identificar líderes

B-2
Realizar inserción a la
comunidad

B-3
Participar en actividades
de la comunidad

B-4
Apoyar la información y
seguimiento de comités
en la comunidad

B-5
Participar en comités
intersectoriales

C-1
Manejar archivos de
documentos

C-2
Realizar inventario de
medicamentos y
materiales
C-7
Realizar actividades de
atención al paciente

C-3
Participar en la
actualización del sistema
de información gerencial

C-4
C-5
Participar en llenado de
Elaborar plan de
formularios y papelería de actividades diarias
los servicios de atención

D-2
Participar en programas
de saneamiento
ambiental

D-3
Participar en protocolos de
vigilancia epidemiológica

C-6
Apoyar en la
programación y
seguimiento de citas
D-1
Asistir en la elaboración
de diagnostico
comunitario
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E-1
Aplicar medidas de
bioseguridad

E

F

G

H

Realizar
cuidados en
salud

E-6
Aplicar cuidados de
movilización de usuarios

Realizar actividades
de primeros auxilios
en situación de
emergencia

Realizar actividades
de prevención de
desastres

Desarrollar
proyectos de
investigación en el
área de la salud

E-2
Participar en actividades
básicas de fundamentos
de enfermería de bajo
riesgo
E-7
Colaborar en actividades
de rehabilitación de
discapacidad

E-3
Colaborar en acciones de
cuidados a la infancia

E-8
Participar en acciones de
salud geriátrica

E-4
Colaborar en
acciones de cuidados
en salud sexual y
reproductiva
E-9
Colaborar con
cuidados básicos de
principales patologías
del perfil
epidemiológico

F-1
Realizar clasificación
de victimas

F-2
Manejar botiquín de
primeros auxilios

F-3
Aplicar técnicas y
maniobras de primeros
auxilios

F-4
Participar en el
desarrollo de
simulacros de
primeros auxilios

G-1
Participar en la
elaboración y
actualización de
mapas de riesgos

G-2
Apoyar la elaboración
de planes de
emergencia y
desastres

G-3
Asistir en la
conformación del
comité de desastres

G-4
Participar en la
educación de
prevención de
desastres y mitigación
de riesgos

H-1
Identificar áreas de
salud prioritarias

H-2
Formular el protocolo
de investigación

H-3
Elaborar instrumentos
de investigación

H-4
Aplicar métodos de
recolección de
información

H-6
Elaborar informe
técnico
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E-5
Participar en acciones de
seguridad alimentaria
nutricional
E-10
Colaborar en acciones
básicas de farmacología

F-5
Conformar comités de
primeros auxilios

H-5
Analizar datos
recolectados

E. Conocimientos y habilidades generales
Es una lista de conocimientos y habilidades generales para realizar las
competencias definidas en el mapa funcional:
Habilidad de comunicación oral y escrita, redacción de informes, ortografía,
caligrafía, operaciones matemáticas básicas, bioestadística básica,
bioética, legislación nacional, resolución de conflictos, trabajo en equipo,
equidad de género, derechos humanos, atención al cliente, relaciones
humanas y calidad de atención
F. Actitudes y valores
Expresa las conductas requeridas para el desempeño del la profesión:
Responsabilidad, solidaridad, liderazgo, proactividad, trabajo en equipo,
discreción, iniciativa para la formación continua.
G. Maquinaria, equipo y herramientas
Determina las herramientas, equipos y máquinas utilizadas en el
desempeño de la profesión:
Material educativo, laptop, proyector multimedia, báscula, termómetro,
infantómetro, tensiómetro, guantes, gorros, mascarillas desechables, silla
de rueda, camillas, canapé, muletas, botiquín, equipo de esterilización de
equipos médicos, equipo de terapia respiratoria, carro de curaciones,
archiveros, software del área, equipo informático, sábanas, almohadas,
sobrefundas, toallas, batas, patos, formularios de atenciones, expediente
clínico, megáfonos, equipo de estimulación temprana.
H. Elementos de seguridad
Explicita los equipos de seguridad ocupacional e higiene que deben
utilizarse durante el desempeño de las actividades de la profesión:
Equipo personal de bioseguridad.
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VII.

ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO BACHILLERATO TÉCNICO
VOCACIONAL EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

El plan de estudio del Bachillerato Técnico Vocacional en Atención
Primaria en Salud está estructurado según el esquema indicado en el
cuadro Nº 1.
Cuadro Nº 1
Competencias Clave (Con aplicación al área Técnica)
Primer año
Área
Lenguaje y Literatura
Básica Matemáticas
Ciencias Naturales
Estudios Sociales y Cívica
Idioma Extranjero
Informática Educativa
Subtotal Horas Clase por Semana
Competencias Específicas del Área Técnica
Área
Orientación de estudiantes al proceso educativo del
Técnica primer año de estudio.
Promoción y desarrollo de la Salud
Promoción de estilos de vida saludables
Aplicación de protocolos de vigilancia epidemiológica
Atención de enfermería de bajo riesgo
Aplicación de técnicas básicas de movilización y
rehabilitación
Aplicación de terminología básica en salud en idioma
inglés
Emprendedurismo colaborativo

Área
Básica

Proyecto de diseño del perfil epidemiológico de la
comunidad
Total Horas Clase por Semana
Competencias Clave (Con aplicación al áreas Técnica)
Segundo año
Lenguaje y Literatura
Matemáticas
Ciencias Naturales
Estudios Sociales y Cívica
Idioma Extranjero
Orientación para la vida
Subtotal Horas Clase por Semana
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HC/S
5
6
6
5
5
2
29

18

47
HC/S
5
6
6
5
5
2
29

Área
Técnica

Área
Técnica

Competencias Específicas del Área Técnica
Orientación de estudiantes al proceso educativo del
segundo año de estudio.
Aplicación de técnicas de mercadeo social en salud
Atención Básica en primeros auxilios
Promoción de la salud ambiental
Gestión básica de atención de desastres
18
Asistencia administrativa en servicios de salud
Aplicación de terminología en inglés relacionada con la
salud comunitaria
Diseño del planes de negocio en asociatividad
cooperativa
Proyecto de educación en estilos de vida saludable
Total Horas Clase por Semana
47
Tercer año
HC/S
Competencias Específicas del Área Técnica
Orientación de estudiantes al proceso educativo del tercer
año de estudio.
Atención Primaria en salud a la niñez
Atención Primaria en sexualidad y efectividad
Atención Primaria en salud al adulto mayor
Intervenciones básicas en salud mental
Seguimiento a las condiciones de salud y seguridad
30
ocupacional
Aplicación de terminología en inglés relacionada con la
asistencia clínica
Puesta en marcha de la microempresa en asociatividad
cooperativa
Proyecto de acción participativa en sexualidad y
afectividad saludable
Total Horas Clase por Semana
30

El Cuadro No.2 detalla la distribución porcentual de las horas clase por semana
para cada área de formación.
Cuadro N° 2 .Distribución porcentual de las áreas de formación por año de estudio
en función del número de horas-clase por semana.
Áreas de formación
Área Básica
Área Técnica
Total

1º año
62%
38%
100%
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2º año
62%
38%
100%

3ºaño
0%
100%
100%

VIII.

MALLA CURRICULAR DEL BACHILLERATO TÉCNICO VOCACIONAL
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

La malla curricular representa en forma gráfica el plan de estudio, explicita los
módulos de aprendizaje, organizados y estructurados considerando las
competencias definidas en el perfil y la carga horaria, todo ello integrado de
manera sistemática y congruente.

Código del Módulo

Total horas
del Módulo

BTVAPS 1.1
162 HRS
9 SEM
Promoción y desarrollo
de la salud

Nombre del Módulo
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Total semanas
del Módulo

MALLA CURRICULAR DEL BACHILLERATO TECNICO VOCACIONAL EN ATENCIÓN
PRIMARIA EN SALUD
Primer Año
BTVAPS 1.0
18 HRS
1 SEM

Segundo Año
BTVAPS 2.0
18 HRS
1 SEM

Tercer Año
BTVAPS 3.0
30 HRS
1 SEM

Orientación de estudiantes al
proceso educativo del primer año
de estudio

Orientación de estudiantes al
proceso educativo del segundo año
de estudio

Orientación de estudiantes al
proceso educativo del tercer año
de estudio

BTVAPS 1.1
162 HRS
9 SEM

BTVAPS 2.1
162 HRS
9 SEM

BTVAPS 3.1
210 HRS
7 SEM

Promoción y desarrollo de la
salud

Aplicación de técnicas de mercadeo
social en salud

Atención Primaria en salud a la
niñez

BTVAPS 1.2

BTVAPS 2.2

BTVAPS 3.2

90 HRS

5 SEM

72 HRS

4 SEM

Promoción de estilos de vida
saludable

Atención básica en primeros auxilios

BTVAPS 1.3
72 HRS
4 SEM

BTVAPS 2.3
90 HRS
5 SEM

Aplicación de protocolos de
vigilancia epidemiológica

Promoción de la
salud ambiental

BTVAPS 1.4
108 HRS
6 SEM

BTVAPS 2.4
72 HRS
4 SEM

270 HRS

9 SEM

Atención Primaria en sexualidad y
afectividad

BTVAPS 3.3
180 HRS
6 SEM
Atención primaria en salud al
adulto mayor

BTVAPS 3.4
120 HRS
4 SEM

Atención de enfermería de bajo
riesgo

Gestión básica de atención de
desastres

BTVAPS 1.5
54 HRS
3 SEM

BTVAPS 2.5
90 HRS
5 SEM

Aplicación de técnicas de
básicas de movilización y
rehabilitación

Asistencia administrativa en
servicios de salud

Seguimiento a las condiciones de
salud y seguridad ocupacional

BTVAPS 1.6
54 HRS
3 SEM

BTVAPS 2.6
54 HRS
3 SEM

BTVAPS 3.6
60 HRS
2 SEM

Aplicación de terminología
básica en salud en idioma inglés

Aplicación de terminología en inglés
relacionada con la salud comunitaria

Aplicación de terminología en
inglés relacionada con la
asistencia clínica

BTVAPS 1.7
72 HRS
4 SEM

BTVAPS 2.7
72 HRS
4 SEM

BTVAPS 3.7
90 HRS
3 SEM

Emprendedurismo
colaborativo

Diseño de planes de negocio en
asociatividad cooperativa

Puesta en marcha de la
microempresa en asociatividad
cooperativa

BTVAPS 1.8
90 HRS
5 SEM

BTVAPS 2.8
90 HRS
5 SEM

BTVAPS 3.8
120 HRS
4 SEM

Proyecto de diseño de perfil
epidemiológico de la comunidad

Proyecto de educación en estilos de
vida saludables

Proyecto de acción participativa
en sexualidad y afectividad
saludable
Total horas: Total semanas:

Total horas:

Total semanas:

Total horas:

Total semanas:

720

40

720

40
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Intervenciones básicas en salud
mental

BTVAPS 3.5
120 HRS
4 SEM

1200

40

CARACTERÍSTICAS DE LA MALLA CURRICULAR

El área técnica está organizada en módulos y tiene las siguientes características:
A. Cada año de estudio comprende 8 módulos de aprendizaje. La duración de
los módulos se establece en función del tipo de competencia que se
aborda, la complejidad de la competencia, el tiempo que demanda el
desarrollo de la competencia y el tipo de trabajo que requiere la adquisición
de las destrezas relacionadas con la competencia.
B. El nombre de los módulos técnicos refleja una opción de empleabilidad y
tiene significado para los empleadores. Esto significa que posibilitan
oportunidades de trabajo, aún cuando no se finalice cada año de estudio.
C. Los módulos del eje de emprendimiento se orientan hacia el fomento del
espíritu emprendedor, con la finalidad de promover la iniciativa empresarial.
D. Los módulos orientados hacia la investigación tecnológica permitirán a los
estudiantes relacionar las competencias técnicas y tecnológicas con la
resolución de problemas, utilizando las herramientas de investigación, del
proceso tecnológico, la experimentación; el proceso creativo y de toma de
decisiones.
E. Los módulos relacionados con el idioma inglés, están planteados para
mejorar las habilidades de comunicación, transferencia de tecnología y de
innovación.
F. Al inicio de cada año de estudio se proporcionará una semana de
inducción a los estudiantes.
IX.

FORMA DE EVALUACIÓN

La evaluación del proceso de aprendizaje basada en competencias supone
valorar el grado de adquisición de las competencias, por tanto las modalidades de
evaluación son la inicial, de carácter diagnóstico, la formativa, a lo largo de todo el
proceso y la sumativa, al final de cada módulo. También la evaluación debe ser
integral, esto significa, que debe tomar en cuenta la autoevaluación, la
coevaluación y la heteroevaluación.
Se debe iniciar con una evaluación de diagnóstico para determinar los
aprendizajes o saberes previos y las expectativas. También debe hacerse una
continua coevaluación para determinar los aprendizajes previos y expectativas.
El logro de las competencias sugeridas en los cuatro ejes curriculares, deberá
partir de los criterios de evaluación; las evidencias de desempeño, de producto,
actitudinales y de conocimientos señaladas en los descriptores de módulos.
La evaluación de las competencias será de carácter criterial, puesto que las
calificaciones de cada estudiante se comparan con los niveles de logro
especificados.
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La evaluación debe estar asociada a una situación concreta de aprendizaje,
haciendo énfasis en los desempeños, los criterios de evaluación y en el juicio de
valor.
El juicio sobre el dominio de la competencia debe centrarse en la obtención de un
conjunto adecuado de evidencias que se comparan contra los criterios de
evaluación; esta confrontación es una característica de la evaluación criterial.
El juicio de valor deberá emitirse a partir del contraste de los criterios de
evaluación y las evidencias obtenidas respecto a las competencias esperadas.
Las evidencias deben recogerse a partir de tareas y ejercicios, para inferir a partir
de estos sí el estudiante posee la competencia y en qué grado, contrastándola con
el nivel requerido.
Los niveles de logro de la competencia con su equivalente de calificación
indicados en el cuadro Nº 3, son recomendables para la evaluación del dominio de
la competencia.
Cuadro Nº 3. Niveles de logro para el Bachillerato Técnico Vocacional en Atención
Primaria en salud
Calificación

Nivel de logro

1-2

1

3-4-5

2

6

3

7-8

4

9-10

5

X.

Competencia alcanzada
Realiza actividad de trabajo y aprendizaje con
mucha ayuda.
Realiza la actividad de trabajo y aprendizaje
con poca ayuda.
Realiza la actividad de trabajo y aprendizaje
eventualmente con ayuda.
Realiza la actividad de trabajo y aprendizaje
en forma autónoma y por sí mismo.
Realiza la actividad de trabajo y aprendizaje
por sí mismo(a) y ayuda a otras personas.

PLAZO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS.

La actualización del plan de estudio deberá partir del diagnóstico que identifica
logros y deficiencias con respecto a las necesidades del sector productivo y social,
con el propósito de mantener o elevar la calidad de los módulos que lo integran.
El plan de estudio deberá actualizarse tres años después de la entrada en
vigencia del plan de estudios, según requerimientos del MINED. La revisión del
plan de estudios podrá iniciarse al finalizar la implementación del primer año.
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XI.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN.

Para obtener el título de Bachiller Técnico Vocacional en Atención Primaria en
salud, deberá cumplir los siguientes requisitos:
A. Cursar y aprobar las asignaturas del área básica y módulos del área técnica
correspondientes a los tres años del plan de estudios del Bachillerato.
B. Realizar la prueba PAES y aprobarla de acuerdo a normativa vigente
establecida por el Ministerio de Educación.
C. Realizar al menos 100 horas de servicio social estudiantil.
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DESCRIPTORES DE MÓDULOS
PRIMER AÑO DE BACHILLERATO
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BACHILLERATO TÉCNICO VOCACIONAL EN ATENCIÓN PRIMARIA
Descriptor del Módulo de Primer año:
BACHILLERATO TÉCNICO VOCACIONAL EN ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD
Descriptor del Módulo de Primer año:
Módulo 1.0: “Orientación de estudiantes al proceso educativo del primer año
de estudio”.

ASPECTOS GENERALES
Campo:
Opción:
Competencia:
Título del Módulo:

Duración Prevista:

Salud
Atención Primaria en Salud
Aplicar el proceso de aprendizaje con enfoque de
competencias orientada a la acción.
Orientación de estudiantes al proceso educativo del
primer año de estudio.
Una Semana (18 Horas).

Prerrequisito: 9o Grado.

Código: BTVAPS1.0

Objetivo del módulo.
Orientar al estudiante de primer año en el proceso de aprendizaje con enfoque de
competencias orientadas a la acción, mediante la inducción de la estructura de
módulos, la clarificación del rol de estudiante, del docente y el Centro Educativo,
durante todo el proceso.
Situación problemática
La falta de orientación a los estudiantes, sobre el proceso educativo con enfoque
de competencias orientadas a la acción, causa la no comprensión de los nuevos
roles del docente y del estudiante respecto al método aprender haciendo, lo que
incide en la inasistencia, deserción y frustración de los mismos y pérdidas
económicas para los padres de familia.
Criterios de evaluación. Se considera que la persona ha desarrollo la
competencia, cuando:
1. Realiza el informe de síntesis de los componentes de la educación por
medio del enfoque de competencias orientadas a la acción.
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2. Elabora el documento de un plan de vida según la estructura y alcance
de la especialidad.
3. Redacta el nombre del proyecto a desarrollar, tomando en cuenta el
proceso para identificar una situación problemática real.
4. Realiza la etapa de informarse, tomando en cuenta las técnicas para
recopilar la información junto con la competencia esperada para
desarrollar el proyecto.
5. Realiza la etapa de planificar a través de las técnicas utilizadas para la
identificación del problema y la asignación de los tiempos a cada
actividad a desarrollar en el proyecto.
6. Realiza la etapa de decidir por medio de las técnicas involucradas en la
toma de decisiones.
7. Realiza la etapa de ejecutar tomando en cuenta los controles de
calidad, seguimiento y las técnicas a utilizar para ejecutar el proyecto.
8. Realiza la etapa de controlar por medio del seguimiento al proyecto y
dar cumplimiento a las tareas y tiempos establecidos en el plan de
trabajo.
9. Realiza la evacuación de las etapas en el proyecto, los puntos fuertes y
débiles de los productos obtenidos, a través de las técnicas utilizadas
para la reflexión efectiva del proyecto.
Criterios de promoción.
Comprobar haber alcanzado al menos el 70% de las competencias esperadas en
una escala estimativa correspondiente a 7: nivel 4.
Competencias esperadas.
DESARROLLO
TÉCNICO
 Elabora una

síntesis de los
componentes de
la educación por
medio del
enfoque de
competencias
orientadas a la
acción.

DESARROLLO
EMPRENDEDOR

DESARROLLO
HUMANO

 Prepara la
síntesis de los
componentes de
la educación,
tomando en
cuenta las
opiniones de sus
compañeros de
equipo.

 Demuestra
interés por
asumir el rol de
constructor de su
aprendizaje.
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DESARROLLO
ACADÉMICO
APLICADO
 Describe el
proceso de
diseño del plan
de estudio con
enfoque de
competencias.
 Describe
cuales son los
roles del
estudiante, el
docente y los
recursos
didácticos
necesarios, en
el enfoque por
competencias.
 Describe los
procesos de
evaluación de

 Elabora un plan
de vida
profesional
basado en la
estructura y
alcance de la
especialidad.

 Investiga las
oportunidades
de empleo y el
autoempleo
dentro del área
de la
especialidad.
 Muestra
cratividad,se
interesa por la
innovación.

 Fortalece su
decisión de
desarrollo
profesional en
esta especialidad
del bachillerato.
 Reconoce la
orientación hacia
la técnica de
especialización.
 Afirma su
condición para
incorporarse al
mundo productivo
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desempeños.
 Explica la Ruta
de Trabajo y
Aprendizaje.
 Explica el
Método de
competencias
orientadas a la
acción.
 Lista las
etapas de la
acción
completa
aplicadas en la
Ruta de
Trabajo y
Aprendizaje.
 Explica cuál es
el alcance de
la especialidad
técnica en la
cual se
formará.
 Describe los
nombres de los
Descriptores
de Módulo de
primer año.
 Explica las
generalidades
de los saberes
técnicos de los
módulos de
primer año.
 Describe la
forma de
emplearse
basado en los
saberes
técnicos
adquiridos.
 Describe los
tipos de
empleos y
autoempleos
que puede
desempeñar.

 Formula el
nombre del
proyecto a
desarrollar.

 Asume su
responsabilidad
en el desarrollo
del método.
 Desarrolla
autoconfianza y
muestra
seguridad en la
creación de
nuevos
proyectos

 Se esmera en
con el proceso
del método de
competencias
orientadas a la
acción.
 Fortalece sus
criterios en la
toma de
decisiones.

 Describe el
proceso para
identificar una
situación
problemática
real.
 Describe el
proceso para
la formulación
del proyecto
educativo a
partir de la
identificación
de una
situación
problemática
real.

 Desarrolla la
etapa de
informarse.

 Elabora
investigaciones
orientadas al
desarrollo de
nuevos
proyectos.

 Fortalece el
criterio de
análisis de
información
recopilada
orientada a la
creación de
nuevos
proyectos.
 Comparte
información con
el equipo de
trabajo.

 Desarrolla la
etapa de
planificación.

 Elabora
planificaciones
de proyectos
estructurando
las etapas y los
tiempos

 Realiza sus
actividades de
acuerdo al plan
elaborado

 Describe la
etapa de
informarse
aplicada a un
proyecto
específico.
 Explica las
técnicas para
obtener la
información
necesaria para
desarrollar el
proyecto
formulado.
 Explica el
proceso para
informarse en
función del
proyecto a
desarrollar,
vinculándola
con la
competencia
esperada.
 Describe la
etapa de
planificar
aplicada al
proyecto
formulado.
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necesarios para
su desarrollo.

 Desarrolla la
etapa de decidir.

 Evalúa las
alternativas
viables para la
toma de
decisiones en el
desarrollo de un
proyecto
específico.

 Aprende a tomar
decisiones
cuando amerite
hacer algún
proyecto.

 Ejecuta el
proyecto de
acuerdo a la
planificación.

 Realiza
cualquier
proyecto que
considere viable
en su ejecución.

 Cumple con las
etapas
proyectadas en el
cronograma de
ejecución del
proyecto
formulado.

 Realiza el
seguimiento del
proyecto para
controlar el
desarrollo del
mismo para el
cumplimiento de
las tareas y
tiempos
propuestos.

 Realiza el
seguimiento de
un proyecto para
la búsqueda de
puntos de
mejora.

 Realiza el
seguimiento de
sus actividades y
analiza los
resultados.
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 Describe las
técnicas a
utilizar para
elaborar la
planificación
del proyecto a
desarrollar.
 Describe la
etapa de
Decidir
aplicada a un
proyecto
específico.
 Describe las
técnicas a
utilizar para
elaborar la
planificación
del proyecto a
desarrollar.
 Describe la
etapa de
Ejecutar
aplicada a un
proyecto
específico.
 Explica los
controles de
calidad y
seguimiento a
la ejecución
del proyecto.
 Describe las
técnicas a
utilizar para
ejecutar el
proyecto.
 Describe la
etapa de
Controlar
aplicada a un
proyecto
específico.

 Evalúa las
etapas del
proyecto y los
puntos fuertes y
débiles de los
productos
obtenidos.

 Elabora informe
sobre el
desarrollo de un
proyecto.

 Realiza un
análisis sobre el
impacto de un
proyecto.

 Describe las
técnicas a
utilizar para
reflexionar los
resultados
obtenidos.
 Describe la
etapa de
valorar
aplicada a un
proyecto
específico.

Sugerencias metodológicas.
El presente módulo pretende orientar al estudiante al enfoque por competencias
orientadas a la acción, en la que de una manera práctica desarrollará las etapas
de la acción completa.
El docente debe utilizar técnicas didácticas participativas mediante las cuales el
estudiante construya:





El concepto de competencias orientadas a la acción, sus componentes y
principios filosóficos sobre los cuales se fundamenta.
Proceso constructivo del plan de estudio y los descriptores de módulos
que constituyen los tres años de bachillerato.
Los perfiles de salida, es decir competencias de salida, contextos de
desempeño y Puestos de trabajo donde podrá desarrollar su carrera
profesional.
Desarrollar una experiencia de trabajo y aprendizaje que parta de una
situación problemática real de acuerdo a la especialidad técnica, a partir
de la cual se formulará un proyecto educativo, el cual será desarrollado
aplicando las Seis Etapas de la Acción Completa, éste debe ser lograble
en el tiempo estimado para este módulo.

Etapa de informarse.
En esta etapa el docente debe organizar los equipos de trabajo para desarrollar
las competencias del módulo.
Grupos de trabajo para realizar exposiciones sobre los tres aspectos vinculantes
del proceso de competencias orientada a la acción: él área de estudio
(especialidad), el proceso per se y la metodología de proyectos.
Para obtener la información se emplearán las siguientes estrategias:


Cada equipo de estudiantes realiza investigación documental sobre el
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enfoque de competencias orientadas a la acción.
Los estudiantes de cada equipo investigan en la web sobre los roles del
estudiante, el docente y los recursos didácticos en el enfoque por
competencias, basado en la estructura y alcance de la especialidad.
Cada equipo de estudiantes recopila información relacionada con los
procesos de evaluación de desempeños.
Los estudiantes de cada equipo elaboran un compendio de información
sobre la ruta de trabajo y aprendizaje, los alcances de la especialidad,
tipos de empleos y auto-empleo que puede desempeñar, bajo el enfoque
de la acción completa.
Los estudiantes de cada equipo realizan entrevista a docentes técnicos de
la especialidad para obtener información sobre las técnicas utilizadas en la
identificación de problemas.

Etapa de planificación.
La fase de planificación se caracteriza por la elaboración del plan de trabajo, la
estructuración del procedimiento metodológico y la planificación de los
instrumentos y medios de trabajo.








El docente promueve un diálogo con los estudiantes para conversar sobre
el enfoque del problema de investigación y la elaboración del plan de
trabajo.
Los estudiantes plantean las alternativas de solución al problema propuesto
mediante las técnicas siguientes: lluvia de ideas, diagrama de Ishikawa,
relaciones forzadas, técnica de los grupos nominales, entre otras.
Cada equipo de estudiantes compara, analiza y evalúa las alternativas;
luego selecciona y justifica la alternativa de solución.
Los estudiantes esquematizan o hacen una representación de lo que
piensan hacer e indican las distintas fases del proceso.
 Los estudiantes elaboran el plan de acción con base al a la
planificación del marco lógico, indicando las siguientes fases:
 Descripción del contexto del proyecto asociado a falta de orientación
a los estudiantes, sobre el proceso educativo con enfoque de
competencias orientadas a la acción.
 Análisis de alternativas y de participantes
 Descripción del proyecto
 Construcción de la matriz del proyecto
 Descripción de actividades
 Ejecución del proyecto.
Los estudiantes elaboran la matriz de organización del proyecto, para
determinar las funciones y responsabilidades de cada miembro del equipo;
el cronograma del proyecto y los recursos a utilizar.
Las actividades de esta etapa son desarrolladas con el apoyo del docente.

Herramientas recomendadas a utilizar en la etapa de planificación:
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METAPLAN.
Ruta critica de planificación.

Etapa de decidir.
La forma adecuada de proceder, sobre la base del análisis asistido por el facilitador de la
información y de la planificación. El facilitador, si procede, asigna tareas y distribuye
material a los participantes.













El equipo de trabajo de estudiantes discute sobre los elementos siguientes:
el tiempo asignado a las actividades, los recursos requeridos, el diagrama
organizacional, la programación de las actividades, entre otros; y valora la
más eficaz de las actividades planificadas a desarrollar y alcanza una
decisión consensuada.
Los estudiantes utilizan las siguientes técnicas de toma de decisiones:
método Delphi, el campo de fuerzas, evaluación de alternativas (pro y
contras).
El equipo de trabajo de estudiantes realiza la toma de decisiones a partir
de las siguientes preguntas: ¿cuáles actividades son factibles de realizar en
función de los recursos?, ¿hay coherencia entre las actividades y el
problema?, ¿están explicitas las especificaciones técnicas cuando son
requeridas? , ¿el proyecto se adapta a los recursos y oportunidades
disponibles?, ¿qué componentes del proyecto podrían llevar a alteraciones
ambientales?, ¿es adecuado el plazo para la realización de las
actividades?, entre otras.
El equipo de trabajo de los estudiantes distribuyen las actividades con
base a una responsabilidad personal.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo establecen las reuniones
necesarias para verificar el avance del proyecto.
El equipo de trabajo de estudiantes utiliza la estrategia cómo/cómo para
generar el patrón de alternativas y desarrollar un curso de acción.
El equipo de trabajo de estudiantes determina si la solución que se
pretende tomar en realidad resuelve el problema que se pretende
solucionar.
El equipo de trabajo de estudiantes decide sobre las actividades definitivas
y se organizan y distribuyen las responsabilidades entre sus componentes.
El facilitador observa el proceso de toma de decisiones del equipo.

Para esta etapa se pueden realizar las siguientes técnicas:




Debate grupal.
Diagrama de espina.
Discusión guiada sobre factibilidad y pertinencia.
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Etapa de ejecutar.






Los estudiantes de cada equipo, establecen la planificación definitiva del
trabajo, determinando las tareas a realizar, tiempo y responsables. El
docente
verifica que las competencias, conocimientos y resultados
contemplados en el proyecto estén presentes durante la ejecución.
Los equipos de trabajo desarrollan las propuestas de trabajo tecnológico
que define los aprendizajes que conlleva su realización y los métodos de
trabajo para realizar las actividades del proyecto.
Los estudiantes de cada equipo realizan las actividades definidas en el plan
de trabajo. El docente está a disposición de los estudiantes en los casos
que requiere asesoramiento y apoyo.
El docente observa el proceso de implementación del plan de trabajo e
interviene cuando hay desviaciones que pongan en riesgo a las personas,
al medio ambiente y/o equipos, máquinas, instrumentos y/o producto a
realizar.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:




Estudio de casos.
Pasantía.
Microempresa.

Etapa de controlar.
Cada equipo de trabajo, con apoyo del facilitador o facilitadora, da seguimiento a
cada actividad realizada, a través de la verificación de avances en el cronograma
de actividades, resultados logrados y conocimientos adquiridos, para realizar
ajustes y/o fortalecer el aprendizaje adquirido.






El equipo de trabajo de estudiantes verifica el desempeño en los resultados
logrados con el desarrollo de cada actividad, comprueban el logro de su
aprendizaje a partir de las habilidades y conocimientos aprehendidos.
Los estudiantes utilizan técnicas como: positivo, negativo e interesante;
para establecer los logros y las dificultades encontradas durante la
ejecución de las actividades.
Cada equipo de estudiantes reflexiona sobre el alcance de los resultados,
el tiempo previsto para la ejecución de las actividades planificadas.
El equipo de trabajo de estudiantes reflexionan sobre los conocimientos
aplicados a los procesos tecnológicos implícitos en las actividades
realizadas.
El docente acompaña el proceso de verificación de la calidad de los
aprendizajes y de ejecución de las actividades planificadas. El docente
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sugiere al equipo que presenten un informe de avance de actividades, el
seguimiento de las actividades en el cronograma para verificar el estatus de
avance del proyecto.
Cada equipo de trabajo crítica constructivamente el progreso de trabajo de
los otros equipos.
El docente retroalimenta a los estudiantes acerca de la calidad de su
trabajo con el fin de revisarlo y mejorarlo.
Los estudiantes reciben la retroalimentación de su nivel de los resultados
alcanzados.
Los estudiantes organizan reuniones para revisar los resultados de
aprendizaje y explican los progresos logrados; comparten lo que han hecho
y lo que no.
Los estudiantes preparan presentaciones de avance en términos de:
fortalezas y debilidades.
El docente monitorea el trabajo individual y el de los equipos de trabajo.
Los equipos de trabajo de los estudiantes calendarizan sesiones semanales
de reflexión sobre los avances en función de la revisión del proyecto.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo, recogen en un documento los
resultados de cada etapa del proyecto, indicando las decisiones que se han
tomado.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo verifican el correcto desarrollo
de las actividades, a través de reuniones de seguimiento, contrastando la
situación del proyecto contra los hitos y resultados establecidos en la
planificación; asimismo, los plazos y recursos utilizados.

Etapa de valorar.







Los equipos evalúan cómo han comprendido la información recolectada y
cómo la utilizan para resolver los problemas planteados.
Los equipos de estudiantes, al final de cada actividad, se reúnen para
evaluar de manera crítica los resultados obtenidos. Con esto aprecian el
progreso de su aprendizaje.
Los estudiantes participan en la discusión para valorar el progreso de las
actividades, el cumplimiento de las responsabilidades asignadas dentro
del equipo y el cumplimiento de los tiempos asignados a cada actividad.
El docente valora los aprendizajes adquiridos en todas las etapas.
Los equipos de estudiantes realizan una evaluación de la participación
individual dentro del grupo.
Cada equipo de estudiantes se autoevalúa para detectar las fallas y los
retrasos en la ejecución de las actividades relacionadas con el proyecto
desarrollado.

Sugerencias de evaluación.
En la evaluación de los aprendizajes, desde la perspectiva del enfoque basado
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en competencias, se aprecian tres formas de evaluación: auto evaluación,
coevaluación y heteroevaluación.
El módulo propicia que los estudiantes ejerciten su propia evaluación
(autoevaluación) y la evaluación de sus compañeros (coevaluación); esto les
permitirá verificar sus errores, dificultades, vacíos y progresos durante el proceso
de aprendizaje.
El docente puede seleccionar algunas de las siguientes sugerencias
presentadas a continuación, de acuerdo a los momentos de evaluación:
diagnóstica, formativa y sumativa.
Antes de iniciar el módulo se sugiere al docente:



Prepara el plan de evaluación considerando: el propósito de la evaluación,
las competencias a evaluar, los criterios de evaluación, los momentos de
la evaluación y tipos de evaluación.
Establece los momentos de evaluación en términos de las siguientes
categorías: evaluación diagnóstica o inicial, evaluación de proceso o
formativa y evaluación de resultados o sumativa.

Al inicio del módulo puede aplicarse la evaluación diagnóstica y se recomiendan
las siguientes técnicas e instrumentos diversos.





Prueba escrita u oral con preguntas estructuradas relacionadas con los
saberes previos a cerca de los propósitos de la instalación eléctrica
residencial y los componentes de la instalación eléctrica residencial.
Prueba escrita u oral sobre las expectativas, necesidades e inquietudes
de los estudiantes, relacionada con los saberes necesarios, acerca del
levantamiento de datos de campo, diseño de la instalación eléctrica,
presupuesto de la obra eléctrica y aplicación de la normativa vigente.
Apertura del portafolio de evidencias.

Durante el proceso de formación o de desarrollo del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos.









Análisis de las fases o actividades del proyecto presentado por el equipo
de estudiantes.
Observación de la presentación del proyecto ante todo el grupo de
estudiantes.
Prueba escrita sobre la información recolectada por los estudiantes.
La observación de la ejecución práctica durante el desarrollo del proyecto.
Observación estructurada para registrar información sobre levantamiento
de datos de campo.
Pruebas escritas con ítems cualitativos y cuantitativos relacionados con el
cálculo del presupuesto, interpretación de planos eléctricos y aplicación de
la normativa vigente relacionada, para que los estudiantes valoren la
formación de sus competencias.
Pruebas objetivas que requieran relacionar y utilizar los conceptos que se
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desarrollan en el proyecto formulado y relacionado, en situaciones reales.
Retroalimentación sobre avance o dificultades.
Análisis de producciones de los estudiantes, tales como documentos de
investigación relacionados con procedimientos técnicos de levantamiento
de datos de campo.
Análisis de trabajos elaborados por los estudiantes, por medio de
demostraciones prácticas sobre diseño y montaje de sistemas eléctricos
residenciales.
El auto informe del estudiante para explorar las valoraciones respecto al
logro de aprendizajes.
La observación de actitudes y valores relacionados con el trabajo del
equipo de estudiantes
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el equipo de
estudiantes.
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el docente.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos.






Autoevaluación centrada en las opiniones de los estudiantes acerca de su
desempeño en cada una de las etapas del proceso de ejecución del
diseño y montaje de sistemas eléctricos residenciales; normas de
seguridad industrial aplicadas; actitudes mostradas al realizar las
actividades.
Autoevaluación a través de un diario individual de los estudiantes para
evaluar su desempeño.
Autoevaluación de cada componente del equipo de trabajo.
Análisis y evaluación del comportamiento/funcionamiento del equipo de
trabajo.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo puede aplicarse la
coevaluación y se recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos.







Presentación pública de resultados sobre los datos obtenidos en la
experiencia y su consiguiente valoración.
Valoración entre los componentes del equipo respecto a la intervención de
cada componente, el interés en las actividades, actuaciones destacadas
de los miembros del equipo, tiempo invertido en cada las tareas realizadas
por los componentes del equipo, resultados obtenidos y principales
dificultades encontradas por los componentes del equipo.
Evaluación mutua entre los equipos de trabajo relacionada con actividades
realizadas comparadas con las actividades planificadas; tiempo de
ejecución en relación con tiempo planificado; actitudes mostradas por los
equipos en relación con las actitudes esperadas y calidad de los
resultados en relación con la calidad esperada.
Técnicas e instrumentos sugeridos:
 Técnica Rúbrica, para obtener evidencias de actitudes y proceso
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Lista de cotejo, para obtener evidencia de los productos obtenidos
Escala de valoración para obtener evidencia de la participación
activa de las y los estudiantes en cada equipo de trabajo
Entrevista estructurada. para evaluar logros tales como toma de
decisión, iniciativa, procesos, otros.

En la evaluación sumativa o de resultados del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos.


Observación en un puesto de trabajo para registrar el desempeño durante
el levantamiento de datos de campo.
 Pasantías en una empresa que ejecuta proyectos relacionados a la
especialidad.
 Simulaciones prácticas.
 Prueba teórico – práctica.
 Demostración de procedimientos o tareas determinadas relacionadas con
levantamiento de datos de campo.
 Análisis de trabajos elaborados por los estudiantes, por medio de informes
científicos relacionados a los temas planteados en el proyecto.
 Instrumentos sugeridos:
 Portafolio de evidencias;
 Lista de Cotejo.
Recursos:
- Módulo guía de primer año.
Materiales.
- Gafetes.
- Planes de estudio.
- Papel bond.
- Plumones de pizarra.
- Plumones permanentes.
- Tirro.
Equipos.
- Computadora con enlace a internet.

Mobiliario:
- Pupitre en aula.
Equipo de seguridad.
- De acuerdo al proyecto a desarrollar.
Fuentes de información.
- Módulo guía de primer año.
Se sugiere además:
-

Consultas con expertos.
Transporte si es necesario.
Visitas a empresas afines a la especialidad
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BACHILLERATO TÉCNICO VOCACIONAL EN ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD
Descriptor del módulo de Primer año
Módulo 1.1: “Promoción y desarrollo de la salud”.

Campo:
Opción:
Competencia:
Titulo de modulo:
Duración prevista:
Prerrequisito: 9° Grado

ASPECTOS GENERALES
Salud
Atención Primaria en Salud
Promover la salud y el desarrollo comunitario
Promoción y desarrollo de la salud.
Nueve semanas (162 horas)
Código: BTVAPS1.1

Objetivo del módulo:
Desarrollar competencias relacionadas con la promoción de la salud y el desarrollo
comunitario, mediante la participación comunitaria organizada, la identificación de
problemas de salud y las acciones de educación y atención sanitaria, para mejorar
la salud de la comunidad.
Situación problemática:
En el ámbito comunitario existe una alta prevalencia de enfermedades infecciosas y
no infecciosas, sus causas se encuentran relacionadas con la desorganización de la
comunidad, la deficiencia de servicios básicos, altos índices de violencia
intrafamiliar e intolerancia social, y en general la pobreza y el poco impacto de la
focalización de las intervenciones curativas en salud, teniendo como efecto la
limitación en el desarrollo humano integral.
Criterios de Evaluación:
1. Elabora listado de líderes y actores sociales de la comunidad, especificando
nombres, funciones y recursos que aporta al trabajo comunitario.
2. Elabora convocatoria detallando agenda de trabajo, objetivos y alcances de la
asamblea comunitaria.
3. Integra a las personas en directivas y comisiones de trabajo para el desarrollo
de la comunidad, dejando constancia en actas su conformación y funciones.
4. Elabora mapa de reconocimiento de la comunidad, indicando ubicación
geográfica, las calles, viviendas, instituciones sociales entre otras.
5. Elabora el informe del diagnóstico comunitario, especificando recursos, factores
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de riesgo y variables sociodemográficas.
6. Elabora el diseño del proyecto de desarrollo comunitario, tomando de base los
resultados del diagnóstico de la comunidad y la priorización y análisis de
problemas, alternativas de solución, los resultados esperados, actividades a
desarrollar, los indicadores de evaluación.
Elabora informe de ejecución del proyecto de desarrollo comunitario, especificando
la síntesis de las actividades desarrolladas, los resultados obtenidos y las
conclusiones.
Criterios de Promoción:
Comprobar haber alcanzado al menos el 70% de las competencias esperadas en
una escala estimativa correspondiente a 7: nivel 4
Competencias: La persona es competente cuando:
DESARROLL
DESARROLLO
DESARROLL
DESARROLLO
O HUMANO Y
ACADÉMICO
O TÉCNICO
EMPRENDEDOR
SOCIAL
APLICADO
 Identifica
 Muestra capacidad  Incluye
a Reconoce estilos de
líderes
y
de
identificar
todas
los liderazgo.
actores
líderes y actores
líderes
y -Identifica estrategias
sociales de
sociales
en
la
actores
de identificación de
la
comunidad.
sociales de la actores
sociales
comunidad.
comunidad.
claves
en
la
comunidad.
 Realiza
 Muestra capacidad  Incluye
a -Reconoce criterios
convocatori
de organización y
todas
las de
selección
de
a
a
la
planificación para
personas de medios y técnicas de
comunidad
la convocatoria a la
la comunidad comunicación
para
comunidad
en
la invitar a reuniones.
convocatoria. -Explica
los
elementos de diseño
de la convocatoria.
 Organiza a  Establece metas a  Motiva a la -Explica
las
la
corto, mediano y
participación
estrategias para la
comunidad
largo plazo sobre la
de todas las organización
organización de las
personas de comunitaria.
personas en la
la
-Plantea roles de la
comunidad
comunidad.
directiva y de las
comisiones
comunitarias.
-Realiza el análisis de
problemas
que
afectan
la
organización
comunitaria.
-Describe estrategias
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Realiza el
recorrido
comunitario
y la visita
domiciliar



Establece
los
riesgos
relacionados
con
no
realizar
completa
y
oportunamente el
reconocimiento de
la comunidad.

 Realiza
reconocimien
to
de
la
comunidad
en
forma
completa.



Elabora el
diagnóstico
comunitario



Se preocupa por la
calidad
del
diagnóstico
comunitario.

 Elabora
y
entrega
el
reporte
de
diagnostico
comunitario
en
forma
completa,
lógica
y
oportuna.



Diseña
proyectos a
partir de los
resultados
del
diagnóstico



Se preocupa por la
calidad
de
los
proyectos
de
desarrollo
comunitario.



Ejecuta
proyectos
de
desarrollo
comunitario
.



Desarrolla
autoconfianza
y
muestra seguridad
en la ejecución de
los proyectos de
desarrollo
comunitario.

 Elabora
y
entrega
el
informe
de
proyectos de
desarrollo
comunitario
en
forma
completa,
lógica
y
oportuna
 Realiza
las
actividades
de ejecución
de proyectos
de desarrollo
comunitario
en
forma
proactiva.

65

de
resolución
de
conflictos.
-Explica
la
construcción
del
mapa
de
riesgo
epidemiológico de la
comunidad.
-Describe
las
implicaciones de la
dinámica familiar en
la salud individual y
colectiva.
-Explica el proceso
de identificación de
problemas y riesgos
de la comunidad.
-Explica la forma de
identificar
riesgos
epidemiológicos en el
ámbito
familiar
y
comunitario.
-Describe el uso del
protocolo para la
elaboración
del
informe
del
diagnóstico.
-Describe las técnicas
participativas
de
priorización y análisis
de problemas
Explica la relación
entre
salud
y
desarrollo humano
-Explica los pasos del
marco lógico en el
diseño de proyectos.
-Explica estrategias
para la gestión del
tiempo,
recursos
materiales
y
humanos.
-Explica las técnicas
de
educación
y
atención en salud
-Describe las técnicas
de conducción de
grupos

-Explica los criterios
para el diseño de
materiales educativos
en salud.
-Describe los tipos de
instrumentos
de
evaluación para la
educación y atención
en salud.
Sugerencias metodológicas
El facilitador debe orientar al grupo de estudiantes durante todas las etapas del
módulo de elaboración de una propuesta de solución representada en algoritmo y
diagrama de flujo. Se sugiere formular un proyecto para superar el deficiente
servicio que se brinda por la gran demanda de aspirantes. En el mismo se deben
seguir las siguientes seis etapas de la acción completa:

1. Etapa de informarse:
El docente debe presentar los aspectos sobre los que trata el módulo,
especialmente los siguientes conocimientos tecnológicos: Organización de la
comunidad, diseño de diagnóstico comunitario, diseño y ejecución de proyectos de
desarrollo en la comunidad; además debe explicitar las técnicas de trabajo
relacionadas con el diseño de diagnostico y proyectos participativos, así como las
relacionadas con acciones de promoción, educación y atención en salud y señalar
la importancia de las competencias a desarrollar y su vinculación con las
oportunidades de empleabilidad.
En esta etapa el docente debe organizar los equipos de trabajo para desarrollar las
competencias del módulo, así mismo debe orientar al grupo de estudiantes durante
todas las etapas del módulo, para lograr el desarrollo de las competencias,
mediante un proyecto para superar la situación de exclusión comunitaria y el riesgo
social y de salud, siguiendo las seis etapas de la acción completa.
Para obtener la información se emplearán las siguientes estrategias:






Los equipos de trabajo seleccionan una situación problemática para
desarrollar el proyecto.
Cada equipo de estudiantes realiza investigación documental sobre estilos
de liderazgo.
Cada equipo de estudiantes elabora una base de datos con la información
sobre los actores sociales en la comunidad.
Los estudiantes de cada equipo investigan en la web sobre técnicas
participativas para la identificación, priorización y análisis de problemas.
Cada equipo de estudiantes recopila información relacionada con los
componentes del diagnóstico y de proyectos comunitario con enfoque de
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marco lógico.
Cada equipo de estudiantes recopila información relacionada con el diseño
de material educativo y atención en salud.
Cada equipo de estudiantes realiza visitas a la comunidad y observan las
condiciones de vida de las familias.
Los estudiantes de cada equipo realizan entrevista a líderes y actores
sociales para obtener información sobre la historia de la comunidad y su
desarrollo organizativo.

2. Etapa planificar:
La fase de planificación se caracteriza por la elaboración del plan de trabajo, la
estructuración del procedimiento metodológico y la planificación de los instrumentos
y medios de trabajo, considerando los siguientes aspectos:










El docente debe ensayar por su propia cuenta lo que los estudiantes van a
realizar, de esta manera conocerá el mejor modo de realización y podrá
apreciar las soluciones propuestas por ellos.
El docente promueve un diálogo con los estudiantes para conversar sobre el
enfoque de diagnóstico y proyectos en la comunidad, a fin de considerar
todos los elementos a considerar en la elaboración del plan de trabajo del
módulo.
Los estudiantes forman equipos y planifican las actividades del proyecto de
módulo. El docente proporciona la estructura básica de: el perfil del proyecto,
plan de trabajo y cronograma de actividades del módulo.
Los estudiantes plantean las alternativas para el diseño del diagnóstico y
proyectos comunitarios propuestos mediante las técnicas siguientes: lluvia de
ideas, diagrama de Ishikawa, relaciones forzadas, técnica de los grupos
nominales, entre otras.
Cada equipo de estudiantes compara, analiza y evalúa las alternativas; luego
selecciona y justifica la alternativa de solución.
El docente debe orientar a los estudiantes sobre el desarrollo del proyecto
del módulo, el cual básicamente consiste en dos aspectos: 1) Diagnóstico
comunitario y 2) Proyectos de desarrollo comunitarios.
Para el diseño del diagnóstico comunitario, los estudiantes establecen la
secuencia de actividades a realizar, entre éstas:







Observación y análisis de la realidad en torno a los condicionantes de la
salud.
Búsqueda de información para la describir el problema (situación de
exclusión de la comunidad y riesgo para la salud)
Selección de metodología de investigación
Elaboración de instrumentos para recolectar información.
Organización de las actividades para la recolección de la información
(visitas de campo, entrevistas, observación, entre otras.)
Análisis de la información
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Para el diseño de los proyectos de desarrollo comunitarios, los estudiantes
elaboran la planificación en base al marco lógico, indicando las siguientes
fases:










Elaboración de informe del diagnóstico comunitario.
Presentación de resultados a las personas de la comunidad.

Descripción del contexto del proyecto asociado a los resultados del
diagnóstico comunitario
Análisis de alternativas y de participantes
Descripción del proyecto
Construcción de la matriz del proyecto
Descripción de actividades
Ejecución del proyecto

Los estudiantes elaboran la matriz de organización de actividades para
determinar el proceso de ejecución, las responsabilidades de cada miembro
del equipo; el tiempo de ejecución y los recursos a utilizar.
Las actividades de esta etapa son desarrolladas con el apoyo del docente.

Herramientas recomendadas a utilizar en la etapa de planificación:



METAPLAN.
Ruta Crítica de planificación

3. Etapa de decidir:
En cada equipo de trabajo, se analiza la factibilidad técnica y económica para la
ejecución del proyecto de promoción y desarrollo de la salud. En cada actividad se
razona como utilizar, de la mejor manera, los recursos humanos, técnicos y
económicos, con que cuenta el equipo. Se recomienda delegar una responsabilidad
a cada miembro del equipo y definir el tiempo de ejecución de cada actividad en la
ruta crítica de planificación, en función de que todos los estudiantes tengan un nivel
de participación equitativa.





El equipo de trabajo de estudiantes discute sobre los elementos siguientes:
el tiempo asignado a las actividades, los recursos requeridos, la
programación de las actividades, entre otros; y valora la forma más eficaz de
desarrollar las actividades planificadas y alcanza una decisión consensuada.
Los estudiantes utilizan las siguientes técnicas de toma de decisiones:
método Delphi, el campo de fuerzas, evaluación de alternativas (pro y
contras).
El equipo de trabajo de estudiantes realiza la toma de decisiones a partir de
las siguientes preguntas: ¿cuáles actividades son factibles de realizar en
función de los recursos?, ¿hay coherencia entre las actividades y el
problema?, ¿el proyecto se adapta a los recursos y oportunidades
disponibles?, ¿qué componentes del proyecto podrían llevar a alteraciones
ambientales?, ¿es adecuado el plazo para la realización de las actividades?,
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¿qué implicaciones legales y éticas tiene el proyecto?, entre otras.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo establecen las reuniones para
verificar el avance del proyecto.
Los estudiantes discuten las estrategias de solución propuestas, valorando
los problemas, riesgos y beneficios asociados a cada una de las alternativas.
El equipo de trabajo de estudiantes utiliza la estrategia cómo/cómo para
generar el patrón de alternativas y desarrollar un curso de acción.
El equipo de trabajo de estudiantes determina si la solución que se pretende
tomar en realidad resuelve el problema que se pretende solucionar.
El equipo de trabajo de estudiantes decide sobre las actividades definitivas y
se organizan y distribuyen las responsabilidades entre sus componentes.
El docente observa el proceso de toma de decisiones del equipo.

Para esta etapa se pueden realizar las siguientes técnicas:




Debate grupal.
Diagrama de espina.
Discusión guiada sobre factibilidad y pertinencia.

4. Etapa de ejecutar:
Se fomenta la participación activa de cada estudiante en el proceso de ejecución
del proyecto de promoción y desarrollo de la salud. En esta etapa, cada estudiante
realiza la actividad de la cual es responsable, tomando en cuenta el tiempo
necesario para cada actividad.









Los estudiantes de cada equipo, establecen la planificación definitiva del
trabajo, determinando las tareas a realizar, tiempo y responsables. El
docente verifica que las competencias, conocimientos y resultados
contemplados en el proyecto del módulo estén presentes durante la
ejecución.
Los equipos de trabajo ejecutan las propuestas de trabajo que define los
aprendizajes que conlleva su realización y los métodos de trabajo para
realizar las actividades del proyecto de módulo.
El equipo de trabajo de estudiantes realiza visitas a la comunidad, para el
desarrollo del desarrollo del diagnóstico y los proyectos comunitarios.
Los estudiantes de cada equipo realizan las actividades definidas en el plan
de trabajo. El docente está a disposición de los estudiantes en los casos que
requiere asesoramiento y apoyo.
Los equipos de estudiantes determinan las tareas asociadas a cada
actividad del proyecto, especificando por los menos las siguientes acciones:
Acercamiento a la comunidad, organización de la comunidad, elaboración de
diagnostico comunitario y elaboración de proyectos de desarrollo
comunitario.
Los estudiantes de cada equipo desarrollan los ejercicios prácticos
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relacionados con la visita domiciliar y técnicas participativas para la
identificación, priorización y análisis de problemas definidos en la etapa de
planificación del trabajo.
Los estudiantes de cada equipo ponen en práctica las normas de seguridad y
de relaciones interpersonales durante las visitas a la comunidad.
El docente observa el proceso de implementación del plan de trabajo e
interviene cuando hay desviaciones que pongan en riesgo a las personas, al
medio ambiente y/o equipos, instrumentos y pertenencias materiales de la
comunidad.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:




Método comparativo.
Estudio de casos.
Pasantía.

5. Etapa de controlar:
Cada equipo de trabajo, con apoyo del o la docente, da seguimiento a cada
actividad realizada, a través de la verificación de avances en el cronograma de
actividades, resultados logrados y conocimientos adquiridos, para realizar ajustes
y/o fortalecer el aprendizaje adquirido.












El equipo de trabajo de estudiantes verifica el desempeño y logros del
desarrollo de cada actividad, comprueban sus aprendizajes a partir de las
habilidades, destrezas y conocimientos aprehendidos.
Cada equipo de estudiante reflexiona sobre el alcance de los resultados, el
tiempo previsto para la ejecución de las siguientes actividades: Acercamiento
a la comunidad, organización de la comunidad, elaboración de diagnostico
comunitario y elaboración de proyectos de desarrollo comunitario.
El docente acompaña el proceso de verificación de la calidad de los
aprendizajes y de ejecución de las actividades planificadas. El docente
sugiere al equipo que presenten un informe de avance de actividades, el
seguimiento de las actividades en el cronograma para verificar el estatus de
avance del diagnostico y de los proyectos de desarrollo comunitario.
Cada equipo de trabajo crítica constructivamente el progreso de trabajo de
los otros equipos.
El docente retroalimenta a los estudiantes acerca de la calidad de su trabajo
con el fin de revisarlo y mejorarlo.
Los estudiantes reciben la retroalimentación de su nivel de los resultados
alcanzados.
Los estudiantes organizan reuniones para revisar los resultados de
aprendizaje y explican los progresos logrados; comparten lo que han hecho y
lo que no.
El docente monitorea el trabajo individual y el de los equipos de trabajo.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo, recogen en un documento los
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resultados de cada etapa del proyecto de módulo, indicando las decisiones
que se han tomado.
Se pueden utilizar las siguientes técnicas:






Registros de los procesos.
Preguntas sistémicas.
Informe de avance de actividades.
Diseño de flujo de proceso.
Cronograma de actividades (realizado versus lo planificado).

6. Etapa de valorar:








Los equipos de estudiantes al final de cada actividad se reúnen para evaluar
de manera crítica los resultados obtenidos. Con esto aprecian el progreso de
su aprendizaje.
El docente valora los aprendizajes adquiridos durante: el acercamiento a la
comunidad, organización de la comunidad, elaboración de diagnostico
comunitario y elaboración de proyectos de desarrollo comunitario
Los equipos de estudiantes realizan una evaluación de la participación
individual dentro del grupo.
Cada equipo de estudiantes se autoevalúa para detectar las fallas y los
retrasos en la ejecución de las actividades relacionadas con el acercamiento
a la comunidad, organización de la comunidad, elaboración de diagnostico
comunitario y elaboración de proyectos de desarrollo comunitario
Los estudiantes y el docente al culminar el proyecto hacen reflexión acerca
de las competencias desarrolladas a través del proyecto de módulo.
El docente elabora propuestas de mejoramiento para aquellos estudiantes
que muestren dificultades en el logro de los resultados de aprendizaje
implícitos en el proyecto de módulo.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:



Método de SCAMPER (Sustituye, Combina, Adapta, Modifica, Propone,
Elimina, Reúsa).
Lecciones aprendidas.

Sugerencias de evaluación (evidencias de competencias):
En la evaluación de los aprendizajes, desde la perspectiva del enfoque basado en
competencias, se aprecian tres formas de evaluación: auto evaluación,
coevaluación y heteroevaluación.
El módulo propicia que los estudiantes ejerciten su propia evaluación
(autoevaluación) y la evaluación de sus compañeros (coevaluación); esto les
permitirá verificar sus errores, dificultades, vacíos y progresos durante el proceso
de aprendizaje.
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El docente puede seleccionar algunas de las sugerencias presentadas a
continuación, de acuerdo a los momentos de evaluación diagnóstica, formativa o
sumativa.
Antes de iniciar el módulo se sugiere al docente:



Preparar el plan de evaluación considerando: el propósito de la evaluación,
las competencias a evaluar, los criterios de evaluación, los momentos de la
evaluación y tipos de evaluación.
Establecer los momentos de evaluación en términos de las siguientes
categorías: evaluación diagnóstica o inicial, evaluación de proceso o
formativa y evaluación de resultados o sumativa.

Al inicio del módulo puede aplicarse la evaluación diagnóstica y se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:


Prueba escrita u oral con preguntas estructuradas relacionadas con los
saberes previos.
 Prueba escrita u oral sobre las expectativas, necesidades e inquietudes de
los estudiantes, relacionada con los saberes necesarios.
 Apertura del portafolio de evidencias.
Durante el proceso de desarrollo o de formación del módulo se recomiendan
las siguientes técnicas e instrumentos diversos:











Análisis del las fases o actividades del proyecto de módulo presentado por el
equipo de estudiantes.
Prueba escrita sobre la información recolectada por los estudiantes acerca
de estilos de liderazgo, niveles de participación comunitaria, componentes
del diagnóstico comunitario.
La observación de la ejecución práctica de elaboración de líderes y actores
sociales.
La observación del proceso de elaboración de convocatoria a asamblea
comunitaria.
Análisis de producciones de los estudiantes, tales como listado de líderes y
actores sociales de la comunidad, agenda de trabajo para asamblea
comunitaria.
La observación del procedimiento para integrar las personas en directivas y
comités comunitarios.
Pruebas objetivas que requieran relacionar y utilizar los conceptos sobre
técnicas y medios de comunicación aplicados a la participación comunitaria.
Observación estructurada para registrar información sobre la elaboración del
mapa de riesgo y el diagnóstico comunitario.
Revisión de trabajos de los estudiantes relacionados con funciones de la
directiva comunal y los comités.
Pruebas escritas con ítems cualitativos y cuantitativos relacionados con
técnicas de priorización y análisis de problemas, establecer los componentes
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y los indicadores de evaluación de proyectos de desarrollo comunitario para
que los estudiantes valoren la formación de sus competencias.
Pruebas escritas sobre factores de riesgo y variables socio-demográficas que
deben incluirse en el diagnóstico comunitario.
Ejercicios prácticos de la elaboración de mapas de riesgo de la comunidad,
para la identificación de vulnerabilidades comunitarias sobre las cuales
elaborar los proyectos de desarrollo comunitario.
Resolución de problemas acerca de elaboración del proyecto de desarrollo
comunitario.
Pruebas de actuación a través de situaciones reales o simuladas para
realizar tareas relacionadas con la ejecución del proyecto de desarrollo
comunitario.
Desarrollo de ejercicios que consistan en la resolución de situaciones
problemas simples o complejos a partir del uso de los conceptos
relacionados con las técnicas de conducción de grupos y técnicas de
educación y atención en salud.
Retroalimentación sobre avance o dificultades en el desarrollo del
diagnóstico y el proyecto de desarrollo comunitario.
Análisis de los materiales educativos elaborados por los estudiantes, por
medio de la utilización de dichos materiales en actividades educativas en
salud
El autoinforme del estudiante para explorar las valoraciones respecto al
logro de aprendizajes.
La observación de actitudes y valores relacionados con el trabajo del equipo
de estudiantes.
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el docente.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:





Autoevaluación centrada en las opiniones de los estudiantes acerca de la
elaboración del diagnóstico comunitario y el diseño y ejecución de proyectos
de desarrollo comunitario.
Autoevaluación a través de un diario individual de los estudiantes para
evaluar su desempeño.
Autoevaluación de cada componente del equipo de trabajo.
Análisis y evaluación del comportamiento/funcionamiento del equipo de
trabajo.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo puede aplicarse la
coevaluación y se recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos
diversos:


Presentación pública de resultados sobre la elaboración del diagnóstico
comunitario y el diseño y ejecución de proyectos de desarrollo comunitario y
su consiguiente valoración.
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Evaluación mutua entre los equipos de trabajo sobre la elaboración del
diagnóstico comunitario y el diseño y ejecución de proyectos de desarrollo
comunitario.

Técnicas e instrumentos:





Técnica rúbrica, para obtener evidencias de actitudes y proceso
Lista de cotejo, para obtener evidencia de los productos obtenidos
Escala de valoración para obtener evidencia de la participación activa de las
y los estudiantes en cada equipo de trabajo
Entrevista estructurada, para evaluar logros tales como: toma de decisión,
iniciativa, procesos, otros.

En la evaluación de resultados o sumativa del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:




Observación de la puesta en marcha del proyecto de módulo para registrar el
desempeño de elaboración del diagnóstico comunitario y el diseño y
ejecución de proyectos de desarrollo comunitario
Prueba teórico – práctica para evaluar las competencias en el diseño de
diagnóstico comunitario, mapa de riesgo comunitario, informe de ejecución
de proyectos de desarrollo comunitario y materiales educativos en salud.
Demostración de procedimientos o tareas determinadas relacionadas con el
diagnóstico comunitario y desarrollo de proyectos en la comunidad.

Técnicas e instrumentos:



Portafolio de evidencias.
Lista de cotejo

Recursos:
Material fungible:









Hojas papel bond
Pliegos de papel bond
Palería diversa
Plumones de diversos colores
Tijeras
Tirro
Pegamento
Rotafolios

Equipo:


Computadoras con internet
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Fotocopiadora
Impresora
Otros necesarios para el desarrollo de las actividades del módulo

Fuentes de información:
Libros:


Organización Panamericana de la Salud/Ministerio de Salud/Cruz Roja
Salvadoreña/American Red Cross. “Manual metodológico para el
facilitador(a) en AIEPI comunitario”. Modulo 1: Promoción de la salud en el
individuo, familia y comunidad”. El Salvador, Abril 2005. Disponible en :
http://www.cruzroja.org/salud/redcamp/docs/SaludComu/AIEPIMODULO1.pdf

Consultado: 5/9/2011. (3 ejemplares)
 Restrepo, E. et al. Promoción de la Salud: Cómo construir vida saludable.
Editorial Médica Internacional, Colombia, 2001. Disponible en:
http://books.google.com/books?id=g4gU_P7vAEMC&printsec=frontcover&hl=
es#v=onepage&q&f=false
Consultado: 5/9/2011 (3 ejemplares)
 Marqués, F. Sáez, S. Guayta, R. Métodos y medios en promoción y
educación para la salud. Editorial UOC, Fundació de la Universitat Oberta de
Catalunya.
Barcelona,
España,
2004.
Disponible
en:
http://books.google.com/books?id=R3e850qjWA0C&pg=PA397&dq=promoci
on+salud+marquez&hl=es&ei=PO1kTsWiBYXagAe9l9mqCg&sa=X&oi=book
_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDgQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false
Consultado: 5/9/2011 (3 ejemplares)
 Aguilar Idañez, M. La participación comunitaria en salud: ¿Mito o realidad?
Ediciones Díaz Santos S.A. Madrid, España, 2001. Disponible:
http://books.google.com/books?id=R9fHwssRXMQC&pg=PA85&dq=liderazg
o+salud+comunitaria&hl=es&ei=DQRlTrnQHMvngQfKt_C0Cg&sa=X&oi=boo
k_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC4Q6AEwAA#v=onepage&q=liderazg
o%20salud%20comunitaria&f=false
Consultado: 5/9/201 (3 ejemplares)
Se sugiere además:
 Archivos de instituciones locales.
 Periódicos.
 Consultas con expertos/as.
 Revistas en línea.
Otros cursos en línea.
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BACHILLERATO TÉCNICO EN VOCACIONAL ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD
Descriptor del módulo de Primer año
Módulo 1.2: “Promoción de estilos de vida saludables”.

Campo:
Opción:
Competencia:
Titulo De Modulo:
Duración Prevista:
Prerrequisito: 9° grado

ASPECTOS GENERALES
Salud
Atención Primaria en Salud
Promover estilos de vida saludables
Promoción de estilos de vida saludables
Cinco semanas (90 horas)
Código: BTVAPS1.2

Objetivo del módulo:
Desarrollar competencias de promoción de estilos de vida saludables, mediante
el desarrollo de un diagnóstico de la salud de las y los integrantes de la familia y
la determinación de acciones para promover la salud física, afectiva y social,
para mejorar la calidad de vida de la comunidad.
Situación problemática:
Los estilos de vida no saludable tienen como causas el limitado impacto de las
estrategias educativas en salud, la influencia negativa del consumismo
relacionado con una dieta desbalanceada, sedentarismo, estrés, prácticas
adictivas nocivas y la inaccesibilidad a los servicios de salud, que tienen como
efecto el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas, elevados costos de
las intervenciones curativas o de rehabilitación y la pérdida de años potenciales
de vida
Criterios de evaluación:
1. Elabora diagnóstico de la situación de salud de los integrantes de la
familia, detallando la dinámica familiar, aspectos sociodemograficos y
antropométricos, principales problemas de salud, esquemas de
vacunación y seguimiento a controles y otras medidas preventivas.
2. Elabora un plan de seguimiento a la salud física, que contempla dieta
saludable, promoción de actividades físicas y recreativas y educación
sobre las consecuencias del sedentarismo para la salud de la familia.
3. Diseña un plan de actividades de promoción de la salud afectiva,
relacionado con la autoestima, el respeto, la tolerancia, resolución de
asertiva de los conflictos y la equidad de género a nivel personal y
familiar.
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4. Elabora plan de actividades relacionadas con convivencia y cohesión
comunitaria, a fin de promover la armonía y tolerancia de las relaciones
sociales y evitar adicciones que afectan la salud individual y colectiva.
Criterio de promoción:
Comprobar haber alcanzado al menos el 70% de las competencias esperadas en
una escala estimativa correspondiente a 7: nivel 4
Competencias: La persona es competente cuando:
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
HUMANO Y
ACADÉMICO
TÉCNICO
EMPRENDEDOR
SOCIAL
APLICADO
 Elabora
 Se preocupa por  Elabora
 -Describe los
diagnóstico
la calidad en la
diagnóstico de la
condicionant
de
la
elaboración
del
situación
de
es
situación de
diagnóstico de la
salud
familiar
biológicos,
salud de los
situación de salud
incluyendo
a
sociales
y
integrantes
familiar.
todos los y las
psicológicos
de la familia.
integrantes
y
de la salud.
respetando sus  Identifica la
aportes.
estructura y
funcionamien
to normal del
cuerpo
humano.
 -Explica
la
dinámica
familiar y su
relación con
la salud.
 -Describe
factores de
riesgo para
la salud.
 Realiza
 Muestra
 Influye a todos  -Describe los
acciones para
capacidad
de
los
y
las
cuidados de
promover la
iniciativa
para
integrantes de la
la salud a
salud física
realizar
las
comunidad
en
partir
del
acciones de salud
las actividades
conocimiento
física.
de promoción de
del
cuerpo
salud física.
humano, sus
procesos
vitales y el
entorno
al
que
pertenece.
 -Describe la
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Realiza

acciones de
salud afectiva

Desarrolla
una 
actitud
positiva
para la realización
de acciones a
favor de la salud
afectiva.

Influye a todos 
los
y
las
integrantes de la
comunidad
en
las actividades
de promoción de
salud afectiva.
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relación
entre
los
niveles
de
organización
química,
biológica,
física
y
ecológica del
ser humano.
-Clasifica los
factores
predisponent
es
de
enfermedad.
-Describe la
relación
entre
el
cuerpo sano
y
la
alimentación,
la higiene y
la actividad
física.
Describe las
técnicas para
promover la
autoestima
en el núcleo
familiar.
Enuncia
principios y
conceptos de
la
comunicació
n
humana
para
interactuar
de manera
asertiva en
las
relaciones
intrafamiliare
s.
-Describe
estrategias
dirigidas al
manejo
de
los factores



.Realiza

acciones de
salud social

Muestra tolerancia 
en la ejecución de
las
actividades
para promover la
salud social.

Influye a todos 
los
y
las
integrantes de la
comunidad
en
las actividades
de promoción de
salud social.





estresantes
en la familia.
Describe
técnicas para
promover la
armonía
y
tolerancia
social para la
prevención
de
los
diversos
tipos
de
violencia.
Diferencia
actitudes
empáticas de
aceptación y
respeto a la
diversidad
cultural.
Explica las
acciones de
gestión para
la
intervención
multidisciplin
aria
en
prevención y
rehabilitación
de
adicciones.

Sugerencias Metodológicas:
El facilitador debe orientar al grupo de estudiantes durante todas las etapas del
módulo sobre la propuesta de análisis y diseño de un sistema informático para
resolver la problemática, y así lograr el desarrollo de las competencias. Se
sugiere formular un proyecto para superar la inexistencia de un sistema
mecanizado de inventario y de esta manera agilizar los registros del almacén y la
entrega de los reportes mensuales. En el mismo se deben seguir las siguientes
seis etapas de la acción completa:
1. Etapa informarse:
El docente debe presentar los aspectos sobre los que trata el módulo,
especialmente los siguientes conocimientos tecnológicos: Diagnóstico de la
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situación de salud familiar, promoción y desarrollo de la salud física, afectiva y
social; además debe explicitar las técnicas de trabajo relacionadas con el
desarrollo de estilos de vida saludables y su vinculación con las oportunidades
de empleabilidad.
En esta etapa el docente debe organizar los equipos de trabajo para desarrollar
las competencias del módulo, así mismo debe orientar al grupo de estudiantes
durante todas las etapas del módulo, para lograr el desarrollo de las
competencias, mediante un proyecto para promover los estilos de vida
saludables siguiendo las seis etapas de la acción completa.
Para obtener la información se emplearán las siguientes estrategias:







Los equipos de trabajo seleccionan una situación problemática para
desarrollar el proyecto.
Cada equipo de estudiantes realiza investigación documental sobre los
factores sociales, culturales, económicos, políticos, ambientales y
biológicos que afectan la salud de las personas en las diversas etapas de
la vida.
Los estudiantes de cada equipo investigan en la web sobre los
componentes de la salud física, emocional y social, así como las
actividades que pueden realizarse para mejorarla.
Los estudiantes de cada equipo investigan en la web sobre los niveles de
organización química, biológica , física y ecológica del ser humano
Cada equipo de trabajo realiza visita domiciliaria para observar las
condicionantes de la salud física, afectiva y social de las familias.

2. Etapa de planificar:
La fase de planificación se caracteriza por la elaboración del plan de trabajo, la
estructuración del procedimiento metodológico y la planificación de los
instrumentos y medios de trabajo, considerando los siguientes aspectos:






El docente debe ensayar por su propia cuenta lo que los estudiantes van
a realizar, de esta manera conocerá el mejor modo de realización y podrá
apreciar las soluciones propuestas por ellos.
El docente promueve un diálogo con los estudiantes para conversar sobre
los estilos de visa saludables y la elaboración del plan de trabajo del
proyecto del módulo.
Los estudiantes forman equipos de 3 ó 4 miembros y planifican las
actividades del proyecto de educación de estilos de vida saludables. El
docente proporciona la estructura básica de: el perfil del proyecto, plan de
trabajo y cronograma.
Los estudiantes plantean las alternativas de solución al problema
propuesto mediante las técnicas siguientes: lluvia de ideas, diagrama de
Ishikawa, relaciones forzadas, técnica de los grupos nominales, entre
otras.

80





Cada equipo de estudiantes compara, analiza y evalúa las alternativas;
luego selecciona y justifica la alternativa de solución.
Los estudiantes esquematizan o hacen una representación de lo que
piensan hacer e indican las distintas fases del proceso.
Los estudiantes elaboran el plan de trabajo, indicando las siguientes
fases:













Planteamiento de una necesidad o problema asociada con la
educación sobre estilos de vida saludables.
Investigación: búsqueda de información, análisis, selección y
organización de ideas.
Diseño: bocetos y diseño definitivo de los materiales educativos sobre
estilos de vida saludables.
Previsión de recursos.
Planificación del trabajo: organización del equipo y distribución de
funciones.
Construcción del objeto o prototipo de los materiales educativos.
Prueba de la aplicabilidad y especificidad de los materiales educativos.
Evaluación del proyecto.
Elaboración de memoria final del proyecto.

Los estudiantes elaboran la matriz de organización del proyecto, para
determinar las funciones y responsabilidades de cada miembro del
equipo; el cronograma del proyecto y los recursos a utilizar.
Las actividades de esta etapa son desarrolladas con el apoyo del docente.

Herramientas recomendadas a utilizar en la etapa de planificación:



METAPLAN.
Ruta Crítica de planificación

3. Etapa de decidir:
En cada equipo de trabajo, se analiza la factibilidad técnica y económica para la
ejecución del proyecto de promoción de estilos de vida saludables. En cada
actividad se razona como utilizar, de la mejor manera, los recursos humanos,
técnicos y económicos, con que cuenta el equipo. Se recomienda delegar una
responsabilidad a cada miembro del equipo y definir el tiempo de ejecución de
cada actividad en la ruta crítica de planificación, en función de que todos los
estudiantes tengan un nivel de participación equitativa.




El equipo de trabajo de estudiantes discute sobre los elementos
siguientes: el tiempo asignado a las actividades, los recursos requeridos,
la programación de las actividades, entre otros; y valora la más eficaz de
desarrollar las actividades planificadas y alcanza una decisión
consensuada.
Los estudiantes utilizan las siguientes técnicas de toma de decisiones:
método Delphi, el campo de fuerzas, evaluación de alternativas (pro y
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contras).
El equipo de trabajo de estudiantes realiza la toma de decisiones a partir
de las siguientes preguntas: ¿cuáles actividades son factibles de realizar
en función de los recursos?, ¿hay coherencia entre las actividades y el
problema?, ¿están explicitas las especificaciones técnicas cuando son
requeridas?, ¿el proyecto se adapta a los recursos y oportunidades
disponibles?, ¿qué componentes del proyecto podrían llevar a
alteraciones ambientales?, ¿es adecuado el plazo para la realización de
las actividades?, ¿las acciones educativas son coherentes con los valores
y creencias de las personas de la comunidad?, entre otras.
El equipo de trabajo de estudiantes decide sobre las actividades
definitivas y se organizan y distribuyen las responsabilidades entre sus
componentes.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo establecen las reuniones para
verificar el avance del proyecto.
Los estudiantes discuten las estrategias de solución propuestas,
valorando los problemas, riesgos y beneficios asociados a cada una de
las alternativas.
El equipo de trabajo de estudiantes determina si la solución que se
pretende tomar en realidad resuelve el problema que se pretende
solucionar.
El facilitador observa el proceso de toma de decisiones del equipo.

Para esta etapa se pueden realizar las siguientes técnicas:
 Debate grupal.
 Diagrama de espina.
 Discusión guiada sobre factibilidad y pertinencia.
4. Etapa de ejecutar:
Se fomenta la participación activa de cada estudiante en el proceso de ejecución
del proyecto en estilos de vida saludable. En esta etapa, cada estudiante realiza
la actividad de la cual es responsable, tomando en cuenta el tiempo necesario
para cada actividad






Los estudiantes de cada equipo, establecen la planificación definitiva del
trabajo, determinando las tareas a realizar, tiempo y responsables. El
docente verifica que las competencias, conocimientos y resultados
contemplados en el proyecto estén presentes durante la ejecución.
Los equipos de trabajo desarrollan las propuestas de actividades
educativas sobre la salud física, afectiva y social y definen los
aprendizajes que conlleva su realización y los métodos de trabajo para
realizar las actividades del proyecto.
Los estudiantes de cada equipo realizan las actividades definidas en el
plan de trabajo. El docente está a disposición de los estudiantes en los
casos que requiere asesoramiento y apoyo.
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Los equipos de estudiantes determinan las tareas asociadas a cada
actividad del proyecto, especificando por los menos las siguientes
acciones: diseño de los materiales educativos sobre estilos de vida
saludables y el desarrollo de las acciones educativas sobre la salud física,
afectiva y social.
Los estudiantes de cada equipo ejecutan las actividades de adquisición de
desfrezas asociadas el dominio de técnicas educativas en salud.
Los estudiantes de cada equipo desarrollan los ejercicios prácticos
relacionados con la elaboración de materiales educativos sobre estilos de
vida saludables definidos en la etapa de planificación del trabajo.
El docente observa el proceso de implementación del plan de trabajo e
interviene cuando hay desviaciones que pongan en riesgo a las personas,
al medio ambiente y materiales educativos a realizar.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:




Método comparativo.
Estudio de casos.
Pasantía.

5. Etapa de controlar:
Cada equipo de trabajo, con apoyo del o la docente, da seguimiento a cada
actividad realizada, a través de la verificación de avances en el cronograma de
actividades, resultados logrados y conocimientos adquiridos, para realizar
ajustes y/o fortalecer el aprendizaje adquirido.









El equipo de trabajo de estudiantes verifica el desempeño en los
resultados del desarrollo de cada actividad, comprueban el logro de su
aprendizaje a partir de las habilidades y conocimientos aprehendidos.
Cada equipo de estudiante reflexiona sobre el alcance de los resultados,
el tiempo previsto para la ejecución de las siguientes actividades: diseño
de los materiales educativos sobre estilos de vida saludables y el
desarrollo de las acciones educativas sobre la salud física, afectiva y
social.
El docente acompaña el proceso de verificación de la calidad de los
aprendizajes y de ejecución de las actividades planificadas. El docente
sugiere al equipo que presenten un informe de avance de actividades, el
seguimiento de las actividades en el cronograma para verificar el avance,
logro de los objetivos previstos, la utilización de los recursos y el
cumplimiento de responsabilidades asignadas.
Cada equipo de trabajo crítica constructivamente el progreso de trabajo
de los otros equipos.
El docente retroalimenta a los estudiantes acerca de la calidad de su
trabajo con el fin de revisarlo y mejorarlo.
Los estudiantes organizan reuniones para revisar los resultados de
aprendizaje y explican los progresos logrados; comparten lo que han
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hecho y lo que no.
El docente monitorea el trabajo individual y el de los equipos de trabajo.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo, recogen en un documento los
resultados de cada etapa del proyecto, indicando las decisiones que se
han tomado.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:






Registros de los procesos.
Preguntas sistémicas.
Informe de avance de actividades.
Diseño de flujo de proceso.
Cronograma de actividades (realizado versus lo planificado).

6. Etapa valorar:








Los equipos evalúan como han comprendido la información recolectada y
cómo la utilizan para resolver los problemas planteados.
Los equipos de estudiantes al final de cada actividad se reúnen para
evaluar de manera crítica los resultados obtenidos. Con esto aprecian el
progreso de su aprendizaje.
El docente valora los aprendizajes adquiridos sobre el diseño de los
materiales educativos sobre estilos de vida saludables y el desarrollo de
las acciones educativas sobre la salud física, afectiva y social.
Los equipos de estudiantes realizan una evaluación de la participación
individual dentro del grupo.
Cada equipo de estudiantes se autoevalúa para detectar las fallas y los
retrasos en la ejecución de las actividades relacionadas con las acciones
educativas sobre la salud física, afectiva y social.
Cada equipo de estudiantes realiza un análisis del avance de las acciones
educativas sobre la salud física, afectiva y social, la secuencia y el
cronograma previsto para la ejecución del proyecto.
El docente elabora propuestas de mejoramiento para aquellos estudiantes
que muestren dificultades en el logro de los resultados de aprendizaje
implícitos en los proyectos.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:



Método de SCAMPER (Sustituye, Combina, Adapta, Modifica, Propone,
Elimina, Reúsa).
Lecciones aprendidas.
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Sugerencias de evaluación (evidencias de competencias):
En la evaluación de los aprendizajes, desde la perspectiva del enfoque basado
en competencias, se aprecian tres formas de evaluación: auto evaluación,
coevaluación y heteroevaluación.
El módulo propicia que los estudiantes ejerciten su propia evaluación
(autoevaluación) y la evaluación de sus compañeros (coevaluación); esto les
permitirá verificar sus errores, dificultades, vacíos y progresos durante el
proceso de aprendizaje.
El docente puede seleccionar algunas de las sugerencias presentadas a
continuación, de acuerdo a los momentos de evaluación diagnóstica, formativa o
sumativa.
Antes de iniciar el módulo se sugiere al docente:



Preparar el plan de evaluación considerando: el propósito de la
evaluación, las competencias a evaluar, los criterios de evaluación, los
momentos de la evaluación y tipos de evaluación.
Establecer los momentos de evaluación en términos de las siguientes
categorías: evaluación diagnóstica o inicial, evaluación de proceso o
formativa y evaluación de resultados o sumativa.

Al inicio del módulo puede aplicarse la evaluación diagnóstica y se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:




Prueba escrita u oral con preguntas estructuradas relacionadas con los
saberes previos.
Prueba escrita u oral sobre las expectativas, necesidades e inquietudes
de los estudiantes, relacionada con los saberes necesarios.
Apertura del portafolio de evidencias.

Durante el proceso de desarrollo o de formación del módulo se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:








Análisis del las fases o actividades del proyecto presentado por el equipo
de estudiantes.
Prueba escrita sobre la información recolectada por los estudiantes
acerca de anatomía y fisiología del cuerpo humano, indicadores
antropométricos y organización química, física, biológica y ecológica del
cuerpo humano.
La observación de la ejecución práctica de elaboración del diagnóstico de
situación de salud de la familia.
La observación del proceso de plan de seguimiento de la salud física.
La observación del procedimiento para el diseño del plan de promoción de
la salud afectiva.
Observación estructurada para registrar información sobre elaboración de
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plan de convivencia y cohesión comunitaria.
Pruebas escritas con ítems cualitativos y cuantitativos relacionados con
lectura de cartillas de vacunación, controles preventivos, curativos y de
rehabilitación, para que los estudiantes valoren la formación de sus
competencias.
Desarrollo de ejercicios que consistan en la resolución de situaciones
problemas simples o complejos a partir del uso de los conceptos
relacionados con factores de riesgo y elementos nocivos a la salud.
Desarrollo de ejercicios que consistan en la resolución de situaciones
problemas simples o complejos a partir del uso de los conceptos
relacionados con intervenciones para el fomento de armonía y tolerancia
social, respeto a la diversidad cultural y prevención de adicciones.
Pruebas objetivas que requieran relacionar y utilizar los conceptos sobre
factores físicos, afectivos y sociales que predisponen a la enfermedad.
Revisión de trabajos de los estudiantes relacionados con la importancia
de una alimentación balanceada y hábitos higiénicos.
Resolución de problemas acerca de componentes de la dinámica familiar.
Pruebas de actuación a través de situaciones reales o simuladas para
realizar tareas relacionadas con actividades físicas y recreativas para
evitar el sedentarismo.
Pruebas escritas sobre categorías y aplicación del enfoque de género.
Pruebas escritas sobre tipos de violencia social.
Pruebas escritas sobre componentes de la salud afectiva, autoestima y
valores.
Retroalimentación sobre avance o dificultades en el diagnóstico de la
situación de salud de la familia.
Ejercicios prácticos sobre resolución de conflictos afectivos y las
estrategias de intervención.
Análisis de producciones de los estudiantes, tales como: planes de
seguimiento de la salud física, promoción de la salud afectiva y el plan de
actividades de convivencia y cohesión comunitaria.
El autoinforme del estudiante para explorar las valoraciones respecto al
logro de aprendizajes.
La observación de actitudes y valores relacionados con el trabajo del
equipo de estudiantes
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el docente.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:





Autoevaluación centrada en las opiniones de los estudiantes acerca de la
ejecución de actividades de promoción de la salud física, afectiva y social.
Autoevaluación a través de un diario individual de los estudiantes para
evaluar su desempeño.
Autoevaluación de cada componente del equipo de trabajo.
Análisis y evaluación del comportamiento/funcionamiento del equipo de
trabajo.
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En la etapa de desarrollo o de formación del módulo puede aplicarse la
coevaluación y se recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos
diversos:






Presentación pública de resultados sobre el diagnóstico de la situación de
salud de los integrantes de la familia y los planes de actividades para la
promoción de la salud física, afectiva y social, y su consiguiente
valoración.
Valoración entre los componentes del equipo respecto a la intervención de
cada componente, el interés en las actividades, actuaciones destacadas
de los miembros del equipo, relacionadas con diagnóstico de la situación
de salud de los integrantes de la familia y los planes de actividades para
la promoción de la salud física, afectiva y social.
Evaluación mutua entre los equipos de trabajo relacionado con el
diagnóstico de la situación de salud de los integrantes de la familia y los
planes de actividades para la promoción de la salud física, afectiva y
social.

Técnicas e instrumentos:





Técnica rúbrica, para obtener evidencias de actitudes y proceso
Lista de cotejo, para obtener evidencia de los productos obtenidos
Escala de valoración para obtener evidencia de la participación activa de
las y los estudiantes en cada equipo de trabajo
Entrevista estructurada, para evaluar logros tales como: toma de decisión,
iniciativa, procesos, otros.

En la evaluación de resultados o sumativa del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:




Observación del desarrollo de planificación y ejecución del diagnóstico de
la situación de salud familiar y de los planes de promoción de la salud
física, afectiva y social.
Prueba teórico – práctica para evaluar la planificación del diagnóstico de
la situación familiar y las acciones de promoción de la salud física,
afectiva y social.
Análisis de trabajos elaborados por los estudiantes: Diagnóstico y planes
de promoción de salud física, afectiva y social.

Técnicas e instrumentos:



Portafolio de evidencias.
Lista de cotejo
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Recursos:
Material fungible:








Hojas papel bond
Pliegos de papel bond
Papelería diversa
Plumones de diversos colores
Tijeras
Tirro
Pegamento

Materiales:




Rotafolios
Modelos anatómicos
Esquemas o láminas de anatomía y fisiología humana

Equipo:





Computadora con internet
Impresora
Fotocopiadora
Otros necesarios para el desarrollo de las actividades del módulo
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Fuentes de información:
Libros:








Restrepo, E. et al. Promoción de la Salud: Cómo construir vida saludable.
Editorial Médica Internacional, Colombia, 2001. Disponible en:
http://books.google.com/books?id=g4gU_P7vAEMC&printsec=frontcover&
hl=es#v=onepage&q&f=false Consultado: 5/9/2011 (3 ejemplares)
Perea Quesada, R. Educación para la salud: Reto de nuestro tiempo.
Ediciones Díaz de Santos S.A. Madrid, España 2004. Disponible en:
http://books.google.com/books?id=AbeEJxlkVV4C&printsec=frontcover&hl
=es#v=onepage&q&f=false Consultado: 5/9/2011 (3 ejemplares)
Tórtora, G. Derrickson, B. Principios de Anatomía y Fisiología. Editorial
Médica Panamericana, México. 11ª edic. 2006. (3 ejemplares)
Kozier, B. Erb, G. Blais,K. Wilkinson,J. Fundamentos de enfermería.
Conceptos, procesos y práctica. Vol. II. 5ª edic. Editorial McGraw Hil
Interamericana. (3 ejemplares)
Thibodeau, G. Patton, K. Estructura y función del cuerpo humano.
Editorial Elsevier. 13ª edic. en Español. España 2008. Disponible en:
http://books.google.com.sv/books?id=3tdLbY3FA4AC&pg=PR7&dq=anatomia+fis
iologia+enfermeria&hl=es&ei=0CtlTtyIKcjLgQft1eGQCg&sa=X&oi=book_result&c
t=result&resnum=7&ved=0CEYQ6AEwBjge#v=onepage&q&f=false
Consultado: 5/9/2011. (3 ejemplares)




Gil, Piédrola. Medicina Preventiva y Salud Pública. 11 a edic. Editorial
Masson. España, 2008. (3 ejemplares)
Determinantes ambientales y sociales de la salud. Luiz A. Galvão, Jacobo
Finkelman, Samuel Henao ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA
SALUD. Año de publicación: 2010. (3 ejemplares)

Se sugiere además:






Archivos de instituciones locales.
Periódicos.
Consultas con expertos/as.
Revistas en línea.
Otros cursos en línea.
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BACHILLERATO TÉCNICO EN VOCACIONAL ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD
Descriptor del módulo de Primer año
Módulo 1.3: “Aplicación de protocolos de vigilancia epidemiológica”.
ASPECTOS GENERALES
Campo:
Salud
Opción:
Atención Primaria en Salud
Competencia:
Aplicar protocolos de vigilancia epidemiológica
Titulo De Modulo:
Aplicación de protocolos de vigilancia epidemiológica
Duración Prevista:
Cuatro semanas (72 horas)
Prerrequisito: 9° grado
Código: BTVAPS 1.3
Objetivo del módulo:
Desarrollar competencias para la aplicación de protocolos de vigilancia
epidemiológica que permitan identificar casos sospechosos, probables y
confirmados de epidemias y establecer recomendaciones de prevención y
control para evitar la morbi-mortalidad en la comunidad por epidemias.
Situación Problemática:
La aplicación deficiente de los protocolos de vigilancia epidemiológica está
relacionada con la insuficiente capacidad técnica, los subregistros clínicos y la
falta de herramientas tecnológicas; lo cual impacta en la cadena de transmisión
de enfermedades, la identificación y seguimiento de casos, altos costos en las
intervenciones sanitarias y en general contribuye a elevar las tasas de morbilidad
y mortalidad en la población

Criterios De Evaluación:
1. Elabora ficha sobre casos sospechosos, probables y confirmados de
epidemias, que contemple los ASPECTOS GENERALES de persona
afectada, ubicación, posibles contactos y fuente de contagio, de acuerdo a
protocolos de vigilancia epidemiológica.
2. Elabora archivo de casos sospechosos, probables y confirmados de
epidemias, de acuerdo a normativas institucionales.
3. Elabora informe de recomendaciones y material educativo de divulgación
de medidas preventivas y de control de epidemias, de acuerdo a
protocolos de vigilancia epidemiológica.
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Criterio de promoción:
Comprobar haber alcanzado al menos el 70% de las competencias esperadas en
una escala estimativa correspondiente a 7: nivel 4
Competencias: La persona es competente cuando:
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
HUMANO Y
TÉCNICO
EMPRENDEDOR
SOCIAL
 Reúne
 Desarrolla una  Realiza
la
información
actitud positiva
recopilación
sobre casos
hacia
la
de
sospechosos,
recopilación de
información
probables
y
información
sobre casos
confirmados
sobre casos de
de epidemias
de epidemias.
epidemias.
trabajando en
equipo
con
sus
compañeros/a
s.








Procesa

información
de
casos
sospechosos,
probables
y
confirmados
de epidemias.

Tiene
alto 
sentido
del
cumplimiento
en
el
procesamiento
de información
epidemiológica.
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Procesa
información
de casos de
epidemias
respetando la
identidad de
las personas
de
la
comunidad.






DESARROLLO
ACADÉMICO
APLICADO
Describe
la
situación
de
saludenfermedad en
la población de
determinado
espacio
geográfico.
Explica técnicas
de recolección
de información.
Describe
la
forma
de
mantener
actualizado los
registros de las
enfermedades y
eventos sujetos
de vigilancia.
Describe casos
probables,
sospechosos y
confirmados de
epidemias.
Identifica
los
brotes
epidémicos.
Explica
la
susceptibilidad y
elementos
relacionados
con el riesgo de
la población a
las
enfermedades y
eventos
bajo
vigilancia
epidemiológica.



Propone

recomendacio
nes en casos
de epidemias.

Propone

recomendacion
es aplicando un
análisis costobeneficio,
en
casos
de
epidemias.

Demuestra
actitudes de
liderazgo
al
proponer
recomendacio
nes en casos
de epidemias.






Explica acciones
para el control
de epidemias.
Describe
la
forma
de
comunicar a la
población
la
presencia
de
factores
de
riesgo
y
enfermedades.
Expone
recomendacione
s establecidas
en las normas y
protocolos
de
vigilancia
epidemiológica.

Sugerencias metodológicas:
1. Etapa de informarse:
El docente debe presentar los aspectos sobre los que trata el módulo,
especialmente los siguientes conocimientos tecnológicos: Protocolos de
vigilancia epidemiológica y determinación de medidas de control y prevención en
casos de epidemias; además debe explicitar las técnicas de trabajo relacionadas
la investigación epidemiológica en forma participativa y señalar la importancia
de las competencias a desarrollar y su vinculación con las oportunidades de
empleabilidad.
En esta etapa el docente debe organizar los equipos de trabajo para desarrollar
las competencias del módulo, así mismo debe orientar al grupo de estudiantes
durante todas las etapas del módulo, para lograr el desarrollo de las
competencias, mediante un proyecto para aplicar protocolos de vigilancia
epidemiológica siguiendo las seis etapas de la acción completa.
Para obtener la información se emplearán las siguientes estrategias:





Los equipos de trabajo seleccionan una situación problemática para
desarrollar el proyecto
Cada equipo de estudiantes realiza investigación documental sobre las
acciones que contempla la vigilancia epidemiológica.
Cada equipo de estudiantes elabora una base de datos con la información
sobre las técnicas e instrumentos utilizados en la vigilancia
epidemiológica.
Los estudiantes de cada equipo investigan en la web sobre la definición
de casos sospechosos, probables y confirmados de epidemias.
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Cada equipo de estudiantes realiza visitas a la comunidad y observan
factores de riesgo para epidemias.
Los estudiantes de cada equipo realizan entrevista a Promotores/as de
Salud para obtener información sobre las epidemias y endemias en la
comunidad.

2. Etapa planificar:
La fase de planificación se caracteriza por la elaboración del plan de trabajo, la
estructuración del procedimiento metodológico y la planificación de los
instrumentos y medios de trabajo, considerando los siguientes aspectos:








El docente debe ensayar por su propia cuenta lo que los estudiantes van
a realizar, de esta manera conocerá el mejor modo de realización y podrá
apreciar las soluciones propuestas por ellos.
El docente promueve un diálogo con los estudiantes para conversar sobre
el enfoque del problema de investigación y la elaboración del plan de
trabajo.
Los estudiantes forman equipos y planifican las actividades del proyecto.
El docente proporciona la estructura básica de: el perfil del proyecto, plan
de trabajo y cronograma.
Los estudiantes plantean las alternativas de solución al problema
propuesto mediante las técnicas siguientes: lluvia de ideas, diagrama de
Ishikawa, relaciones forzadas, técnica de los grupos nominales, entre
otras.
Cada equipo de estudiantes compara, analiza y evalúa las alternativas;
luego selecciona y justifica la alternativa de solución.
Los estudiantes establecen la secuencia de actividades a realizar, entre
éstas:












Observación y análisis de la realidad en torno a casos de epidemias en
la comunidad.
Búsqueda de información para describir el problema (epidemias en la
comunidad).
Selección de metodología de investigación.
Elaboración de instrumentos para recolectar información.
Organización de las actividades para la recolección de la información
(visitas de campo, entrevistas, observación, entre otras.)
Análisis de la información
Elaboración de informe
Presentación de resultados

Los estudiantes elaboran la matriz de organización de actividades para
determinar el proceso de ejecución, las responsabilidades de cada
miembro del equipo; el tiempo de ejecución y los recursos a utilizar.
Las actividades de esta etapa son desarrolladas con el apoyo del docente.
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Herramientas recomendadas a utilizar en la etapa de planificación:



METAPLAN.
Ruta Crítica de planificación

3. Etapa de decidir:
En cada equipo de trabajo, se analiza la factibilidad técnica y económica para la
ejecución del proyecto de aplicación de protocolos de vigilancia epidemiológica.
En cada actividad se razona como utilizar, de la mejor manera, los recursos
humanos, técnicos y económicos, con que cuenta el equipo. Se recomienda
delegar una responsabilidad a cada miembro del equipo y definir el tiempo de
ejecución de cada actividad en la ruta crítica de planificación, en función de que
todos los estudiantes tengan un nivel de participación equitativa.












El equipo de trabajo de estudiantes discute sobre los elementos
siguientes: el tiempo asignado a las actividades, los recursos requeridos,
el diagrama organizacional, la programación de las actividades, entre
otros; y valora la más eficaz de desarrollar las actividades planificadas y
alcanza una decisión consensuada.
Los estudiantes utilizan las siguientes técnicas de toma de decisiones:
método Delphi, el campo de fuerzas, evaluación de alternativas (pro y
contras).
El equipo de trabajo de estudiantes realiza la toma de decisiones a partir
de las siguientes preguntas: ¿cuáles actividades son factibles de realizar
en función de los recursos?, ¿hay coherencia entre las actividades y el
problema?, ¿están explicitas las especificaciones técnicas cuando son
requeridas?, ¿el proyecto se adapta a los recursos y oportunidades
disponibles?, ¿qué componentes del proyecto podrían llevar a
alteraciones ambientales?, ¿es adecuado el plazo para la realización de
las actividades?, entre otras.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo establecen las reuniones para
verificar el avance del proyecto.
Los estudiantes discuten las estrategias de solución propuestas,
valorando los problemas, riesgos y beneficios asociados a cada una de
las alternativas.
El equipo de trabajo de estudiantes utiliza la estrategia cómo/cómo para
generar el patrón de alternativas y desarrollar un curso de acción.
El equipo de trabajo de estudiantes determina si la solución que se
pretende tomar en realidad resuelve el problema que se pretende
solucionar.
El equipo de trabajo de estudiantes decide sobre las actividades
definitivas y se organizan y distribuyen las responsabilidades entre sus
integrantes.
El facilitador observa el proceso de toma de decisiones del equipo.
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Para esta etapa se pueden realizar las siguientes técnicas:




Debate grupal.
Diagrama de espina.
Discusión guiada sobre factibilidad y pertinencia.

4. Etapa de ejecutar:
Se fomenta la participación activa de cada estudiante en el proceso de ejecución
del proyecto de aplicación de protocolos de vigilancia epidemiológica. En esta
etapa, cada estudiante realiza la actividad de la cual es responsable, tomando en
cuenta el tiempo necesario para cada actividad.












Los estudiantes de cada equipo, establecen la planificación definitiva del
trabajo, determinando las tareas a realizar, tiempo y responsables. El
docente verifica que las competencias, conocimientos y resultados
contemplados en el proyecto estén presentes durante la ejecución.
Los equipos de trabajo desarrollan las propuestas de trabajo sobre la
vigilancia epidemiológica que define los aprendizajes que conlleva su
realización y los métodos de trabajo para realizar las actividades del
proyecto.
El equipo de trabajo de estudiantes realiza visitas a la comunidad, para
identificar los procesos relacionados con la vigilancia epidemiológica.
Los estudiantes de cada equipo realizan las actividades definidas en el
plan de trabajo. El docente está a disposición de los estudiantes en los
casos que requiere asesoramiento y apoyo.
Los equipos de estudiantes determinan las tareas asociadas a cada
actividad del proyecto, especificando por los menos las siguientes
acciones: identificación de casos de epidemias, medidas de control y
acciones de prevención a nivel individual y colectivo.
Los estudiantes de cada equipo ejecutan las actividades de adquisición
de desfrezas asociadas con las siguientes tareas de recolección y
procesamiento de información en la vigilancia epidemiológica.
Los estudiantes de cada equipo ponen en práctica las normas de
seguridad individual y colectiva establecidas en la ejecución de las
acciones de vigilancia y control de epidemias.
El docente observa el proceso de implementación del plan de trabajo e
interviene cuando hay desviaciones que pongan en riesgo a las personas
y al medio ambiente.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:




Método comparativo.
Estudio de casos.
Pasantía.
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5. Etapa controlar:
Cada equipo de trabajo, con apoyo del o la docente, da seguimiento a cada
actividad realizada, a través de la verificación de avances en el cronograma de
actividades, resultados logrados y conocimientos adquiridos, para realizar
ajustes y/o fortalecer el aprendizaje adquirido.












El equipo de trabajo de estudiantes verifica el desempeño en los
resultados del desarrollo de cada actividad, comprueban el logro de su
aprendizaje a partir de las habilidades y conocimientos aprehendidos.
Los estudiantes utilizan técnicas como: positivo, negativo e interesante;
para establecer los logros y las dificultades encontradas durante la
ejecución de las actividades.
El docente acompaña el proceso de verificación de la calidad de los
aprendizajes y de ejecución de las actividades planificadas.
Cada equipo de trabajo crítica constructivamente el progreso de trabajo
de los otros equipos.
El docente retroalimenta a los estudiantes acerca de la calidad de su
trabajo con el fin de revisarlo y mejorarlo.
Los estudiantes reciben la retroalimentación de su nivel de los resultados
alcanzados.
Los estudiantes organizan reuniones para revisar los resultados de
aprendizaje y explican los progresos logrados; comparten lo que han
hecho y lo que no.
El docente monitorea el trabajo individual y el de los equipos de trabajo.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo verifican el correcto desarrollo
de las actividades, a través de reuniones de seguimiento, contrastando la
situación del proyecto contra los resultados establecidos en la
planificación; asimismo, los plazos y recursos utilizados.
El docente sugiere al equipo que presenten un informe de actividades,
que contemple el seguimiento de las actividades en el cronograma, el
logro de objetivos, la utilización de recursos y tiempo, cumplimiento de
asignaciones a cada integrante del equipo, resultados obtenidos y
decisiones que se han tomado ante limitantes afrontadas.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:






Registros de los procesos.
Preguntas sistémicas.
Informe de avance de actividades.
Diseño de flujo de proceso.
Cronograma de actividades (realizado versus lo planificado).
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6. Etapa de valorar:













Los equipos evalúan como han comprendido la información recolectada y
cómo la utilizan para resolver los problemas planteados.
Los equipos de estudiantes al final de cada actividad se reúnen para
evaluar de manera crítica los resultados obtenidos. Con esto aprecian el
progreso de su aprendizaje.
Los estudiantes participan en la discusión para valorar el progreso de las
actividades, el cumplimiento de las responsabilidades asignadas dentro
del equipo, el uso de los recursos y del tiempo.
El docente valora los aprendizajes adquiridos en la identificación de casos
de epidemias, medidas de control y acciones de prevención a nivel
individual y colectiva
Los equipos de estudiantes realizan una evaluación de la participación
individual dentro del grupo.
Cada equipo de estudiantes se autoevalúa para detectar las fallas y los
retrasos en la ejecución de las actividades relacionadas con identificación
de casos de epidemias, medidas de control y acciones de prevención a
nivel individual y colectivo.
Los equipos valoran el desarrollo de cada una de las actividades
planeadas y en los períodos de tiempo prefijados, es decir, si hay un
ajuste entre la ejecución real y la planeación diseñada
Los equipos de estudiantes reflexionan sobre la adquisición de las
habilidades y las exigencias propias de las tareas realizadas.
El equipo de estudiantes valora la retroalimentación de la práctica de
habilidades.
Los estudiantes y el docente al culminar el proyecto hacen reflexión
acerca de las competencias desarrolladas a través del proyecto.
El docente elabora propuestas de mejoramiento para aquellos estudiantes
que muestren dificultades en el logro de los resultados de aprendizaje
implícitos en los proyectos.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:



Método de SCAMPER (Sustituye, Combina, Adapta, Modifica, Propone,
Elimina, Reúsa).
Lecciones aprendidas.

Sugerencias de evaluación (evidencias de competencias):
En la evaluación de los aprendizajes, desde la perspectiva del enfoque basado
en competencias, se aprecian tres formas de evaluación: auto evaluación,
coevaluación y heteroevaluación.
El módulo propicia que los estudiantes ejerciten su propia evaluación
(autoevaluación) y la evaluación de sus compañeros (coevaluación); esto les
permitirá verificar sus errores, dificultades, vacíos y progresos durante el
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proceso de aprendizaje.
El docente puede seleccionar algunas de las sugerencias presentadas a
continuación, de acuerdo a los momentos de evaluación diagnóstica, formativa o
sumativa.
Antes de iniciar el módulo se sugiere al docente:



Preparar el plan de evaluación considerando: el propósito de la
evaluación, las competencias a evaluar, los criterios de evaluación, los
momentos de la evaluación y tipos de evaluación.
Establecer los momentos de evaluación en términos de las siguientes
categorías: evaluación diagnóstica o inicial, evaluación de proceso o
formativa y evaluación de resultados o sumativa.

Al inicio del módulo puede aplicarse la evaluación diagnóstica y se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:




Prueba escrita u oral con preguntas estructuradas relacionadas con los
saberes previos.
Prueba escrita u oral sobre las expectativas, necesidades e inquietudes
de los estudiantes, relacionada con los saberes necesarios.
Apertura del portafolio de evidencias.

Durante el proceso de desarrollo o de formación del módulo se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:











Análisis de las fases o actividades del proyecto presentado por el equipo
de estudiantes.
Prueba escrita sobre la información recolectada por los estudiantes sobre
las diferencias entre caso sospechoso, probable y confirmado de
epidemia, identificación de elementos importantes de la cadena de
trasmisión, técnicas de recolección de información en investigación
epidemiológica y la identificación de enfermedades de reporte obligatorio.
Análisis de producciones de los estudiantes, tales como ficha de casos
sospechosos, probables y confirmados de epidemias.
La observación de la ejecución práctica de elaboración de ficha sobre
casos sospechosos, probables y confirmados de epidemias.
La observación del proceso de registro de datos en formato para la
recopilación, organización y análisis de información de casos
sospechosos, probables y confirmados de epidemias de acuerdo al
protocolo.
La observación del procedimiento para la actualización de base de datos
de casos de epidemias
Observación estructurada para registrar información sobre la
administración de archivo de casos de epidemias.
Pruebas escritas con ítems cualitativos y cuantitativos relacionados con la
información a colocar en formato de acuerdo al tipo de caso y la
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estructura del sistema de información gerencial del Sistema de Salud
Nacional (SIG), para que los estudiantes valoren la formación de sus
competencias.
Pruebas objetivas que requieran relacionar y utilizar los conceptos sobre
medidas preventivas y de control de enfermedades del perfil
epidemiológico nacional y la identificación de normas y protocolos de
vigilancia epidemiológica del Sistema Nacional de Salud.
Revisión de trabajos de los estudiantes relacionados con el llenado de
formato para la recopilación, organización y análisis de información de
casos sospechosos, probables y confirmados de epidemias.
Resolución de problemas acerca de las recomendaciones para
prevención y control de epidemias.
Pruebas de actuación a través de situaciones reales o simuladas para
realizar tareas relacionadas con la elaboración de informe de
recomendaciones para prevención y control de epidemias y la elaboración
de material educativo sobre medidas preventivas y control de epidemias.
Pruebas escritas sobre el diseño de material educativo sobre medidas
preventivas y control de epidemias.
El autoinforme del estudiante para explorar las valoraciones respecto al
logro de aprendizajes.
La observación de actitudes y valores relacionados con el trabajo del
equipo de estudiantes
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el docente.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:





Autoevaluación centrada en las opiniones de los estudiantes acerca de la
identificación de casos de epidemias.
Autoevaluación fundamentada en fichas individuales de los estudiantes,
relacionada con las medidas preventivas y de control de casos de
epidemias.
Autoevaluación a través de un diario individual de los estudiantes para
evaluar su desempeño.
Análisis y evaluación del comportamiento/funcionamiento del equipo de
trabajo.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo puede aplicarse la
coevaluación y se recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos
diversos:



Presentación pública de resultados sobre la identificación de casos
sospechosos, probables y confirmados de casos de epidemias en la
comunidad y su consiguiente valoración.
Valoración entre los componentes del equipo respecto a la intervención de
cada componente, el interés en las actividades, actuaciones destacadas
de los miembros del equipo, en relación a las propuestas de medidas de
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prevención y control según casos de epidemias en la comunidad.
Evaluación mutua entre los equipos de trabajo relacionado con la
elaboración de material educativo relacionado a las medidas de
prevención de casos de epidemias en la comunidad.

Técnicas e instrumentos:





Técnica rúbrica, para obtener evidencias de actitudes y proceso
Lista de cotejo, para obtener evidencia de los productos obtenidos
Escala de valoración para obtener evidencia de la participación activa de
las y los estudiantes en cada equipo de trabajo
Entrevista estructurada, para evaluar logros tales como: toma de decisión,
iniciativa, procesos, otros.

En la evaluación de resultados o sumativa del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:






Observación del desempeño de la elaboración de la ficha sobre casos
sospechosos, probables y confirmados de epidemias.
Desarrollo de la práctica o simulaciones relacionadas con recopilación,
organización y análisis de información de casos sospechosos, probables y
confirmados de epidemias.
Prueba teórico – práctica para evaluar las medidas preventivas y de
control de acuerdo al tipo de casos de epidemias en la comunidad.
Análisis de trabajos elaborados por los estudiantes sobre los materiales
educativos para la prevención de casos de epidemias en la comunidad.
Técnicas e instrumentos:
 Portafolio de evidencias.
 Lista de cotejo

Recursos:
Material fungible:






Papelería diversa
Plumones de diversos colores
Tijeras
Tirro
Rotafolios

Equipo:





Computadora con internet
Impresora
Fotocopiadora
Otros necesarios para el desarrollo de las actividades del módulo
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Fuentes de información:
Libros:







Beaglehole, R. Bonita, R. Epidemiología básica, segunda edición.
Organización Panamericana de La Salud. Colección Publicación Científica
(# 551). Año de publicación: 2008. ISBN 92-7531551-5 (3 ejemplares)
Souza Minayo, M. Investigación Social. Teoría, método y creatividad.
Lugar Editores. Colección Salud Colectiva- Serie Didáctica. Buenos Aires,
Argentina, 2003. ISBN: 9789508921710 (3 ejemplares)
Hernández Sampieri, R. Metodología de la investigación. 5ª edición. Mc
Graw Hill. México, 2010. 368 pag. ISBN: 6071502918 (3 ejemplares)
Organización Panamericana de la Salud. Vigilancia epidemiológica
sanitaria en situaciones de desastre: Guía para el nivel local. Serie
Manuales y guías sobre desastres No 2. 56 pag. Washington, D.C. 2002.
ISBN 92 75 32409 3 (3 ejemplares)
Organización Panamericana de la Salud. Módulos de principios de
epidemiologia para el control de enfermedades. 2ª edición. Serie Paltex
para técnicos medios y auxiliares No 24). Washington D.C. 2002. ISBN
92 75 32407 7 (3 ejemplares)

Se sugiere además:






Archivos de instituciones locales.
Periódicos.
Consultas con expertos/as.
Revistas en línea.
Otros cursos en línea.
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BACHILLERATO TÉCNICO EN VOCACIONAL ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD
Descriptor del módulo de Primer año
Módulo 1.4: “Atención de enfermería de bajo riesgo”.
ASPECTOS GENERALES
Campo:
Salud
Opción:
Atención Primaria en Salud
Competencia:
Realizar atenciones de enfermería de bajo riesgo
Titulo de módulo:
Atención de enfermería de bajo riesgo
Duración prevista: Seis semanas (108 horas)
Prerrequisito: 9° grado
Código: BTVAPS1.4
Objetivo del módulo:
Desarrollar competencias de cuidados y atenciones de enfermería de bajo riesgo,
aplicando medidas de bioseguridad y protocolos de toma de signos vitales y
antropometría, higiene personal, curaciones, cumplimiento de medicamentos,
administración de dietas y arreglo de habitación, para mejorar la calidad de vida
de las personas encamadas y ambulatorias.
Situación problemática:
Las atenciones de enfermería de bajo riesgo no proporcionadas de acuerdo a los
protocolos de cuidados a personas, se originan por negligencia,
desconocimiento, saturación de trabajo, insuficientes insumos para la atención y
deficiencias en la administración de los servicios de salud, provocando aumento
de las infecciones nosocomiales y reingresos hospitalarios, accidentes laborales
en el personal de salud, fallas en el tratamiento e insatisfacción de los y las
usuarias
Criterios de evaluación:
1. Elabora guía de medidas de bioseguridad personal y para la atención a
personas.
2. Registra el cumplimiento de protocolos de higiene personal a usuarios en
ficha respectiva.
3. Registra el cumplimiento de protocolos de curaciones en ficha respectiva
4. Registra el cumplimiento de protocolos de toma de signos vitales en ficha
respectiva
5. Registra el cumplimiento de protocolos de determinación de medidas
antropométricas en ficha respectiva
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6. Registra el cumplimiento de protocolos de administración de
medicamentos en ficha respectiva
7. Registra el cumplimiento de protocolos de arreglo de habitación en ficha
respectiva
Registra el cumplimiento de protocolos de administración de dieta en ficha
respectiva.
Criterios de promoción:
Comprobar haber alcanzado al menos el 70% de las competencias esperadas en
una escala estimativa correspondiente a 7: nivel 4
Competencias: La persona es competente cuando.
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
HUMANO Y
ACADÉMICO
TÉCNICO
EMPRENDEDOR
SOCIAL
APLICADO
 Aplica medidas  Justifica
el  Motiva
al  Describe
las
de bioseguridad
cumplimiento
trabajo
técnicas para
para la atención
de las medidas
colaborativo en
el lavado de
a personas
de bioseguridad
el cumplimiento
manos, uso de
en función de
de las medidas
equipo
las
de
protección
consecuencias
bioseguridad
personal
y
económicas
en la atención
descarte
de
para
el
de personas.
material
usuario/a y el
bioinfeccioso.
servicio
de
 Explica
la
salud.
forma
de
realizar
la
limpieza
y
esterilización
de material y
equipos.
 Aplica
 Posee
 Demuestra en  Describe
las
protocolos de
capacidad
de
su persona la
técnicas
de
higiene
persuadir
y
aplicación
de
higiene
de
personal
crear redes de
medidas
de
personas
apoyo para la
higiene
encamadas.
aplicación
de
personal.
 Explica
la
los
forma
de
procedimientos
aplicar
los
de
higiene
procedimientos
personal.
de higiene a
personas con
movilidad
limitada.
 Aplica
 Reconoce
la  Realiza
 Describe
los
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protocolos
curaciones



de

Aplica

protocolos de
toma de signos
vitales

importancia del
cumplimiento
del protocolo de
curaciones
función de las
consecuencias
económicas
para
el
usuario/a y el
servicio
de
salud.

curaciones
respetando la
privacidad de
las personas.

Utiliza equipos 
de toma de
signos vitales
en
forma
cuidadosa, para
evitar daños en
el mismo.

Realiza
toma 
de
signos
vitales en forma
responsable y
confiable.










Aplica

protocolos de
determinación
de
medidas
antropométricas

Utiliza equipos 
de toma de
medidas
antropométricas
en
forma
cuidadosa, para
evitar daños en
el mismo.

Realiza
toma 
de
medidas
antropométrica
s en forma
responsable y 
confiable.
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pasos de las
técnicas
de
asepsia
y
antisepsia.
Explica
procedimientos
de curación de
heridas,
escaras,
cuidado
de
drenos
y
sondas.
Explica
la
técnica
de
toma de pulso
y
frecuencia
cardíaca
Describe
la
técnica
de
toma
de
presión arterial
Explica
la
técnica
de
toma
de
temperatura
corporal
Describe
la
técnica para la
toma
de
frecuencia
respiratoria.
Describe
técnicas
de
medición
de
peso corporal
Explica
técnicas
de
medición
de
talla corporal
Describe
técnicas
de
medición
de
perímetro
cefálico
Explica

técnicas
de
medición
de
altura uterina.


Aplica

protocolos de
administración
de
medicamentos

Demuestra un 
alto sentido de
cumplimiento
del protocolo de
administración
de
medicamentos.

Respeta
la 
prescripción
médica en la
administración
de
medicamentos.








Aplica
protocolos
arreglo
habitación


de
de

Aplica

protocolos de
administración
de dieta

Explica
normas
de
dosificación,
indicaciones y
contraindicacio
nes
de
medicamentos
Describe
la
forma
de
aplicar
medicamentos
por vía enteral
Expone
técnicas
de
administración
de
medicamentos
por
vía
parenteral.

Muestra

tenacidad en la
ejecución
de
las
acciones
para el arreglo
de habitación.

Respeta
la 
privacidad de la
persona
al
realizar
el
protocolo
de 
arreglo
de
habitación.

Explica
técnicas
arreglo
cama
Describe
técnicas
cuidados
equipos
unidad
paciente

Demuestra un 
alto sentido de
cumplimiento
del protocolo de
administración
de alimentos.

Respeta
la 
prescripción
médica en la
administración
de alimentos.


Expone
normas
de
manipulación
higiénica
de
alimentos
Establece las
diferencias
entre dietas de
acuerdo
a
requerimientos
nutricionales e
indicaciones
médicas.
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de
de

de
de
de
de

Sugerencias Metodológicas
1. Etapa de informarse:
El docente debe presentar los aspectos sobre los que trata el módulo,
especialmente los siguientes conocimientos tecnológicos: Higiene personal,
curaciones, signos vitales, medidas antropométricas, arreglo de habitación,
administración de medicamentos y dietas a usuarios de servicios de salud
institucional y domiciliar; y señalar la importancia de las competencias a
desarrollar y su vinculación con las oportunidades de empleabilidad.
En esta etapa el docente debe organizar los equipos de trabajo para desarrollar
las competencias del módulo, así mismo debe orientar al grupo de estudiantes
durante todas las etapas del módulo, para lograr el desarrollo de las
competencias, mediante un proyecto para superar las fallas en la aplicación de
cuidados de enfermería de bajo riesgo, siguiendo las seis etapas de la acción
completa.
Para obtener la información se emplearán las siguientes estrategias:













Los equipos de trabajo seleccionan una situación problemática para
desarrollar el proyecto
Los estudiantes de cada equipo investigan en la web sobre las medidas
de bioseguridad individuales y colectivas y las acciones para la eliminación
de desechos bioinfecciosos.
Cada equipo de estudiantes realiza investigación documental sobre los
cuidados de enfermería.
Los estudiantes de cada equipo investigan sobre materiales, herramientas
y máquinas utilizadas en cuidados de enfermería de bajo riesgo a
personas ambulatorias y encamadas.
Cada equipo de trabajo visita a clínicas y hospitales, observando el
proceso de cuidados en enfermería a personas encamadas y
ambulatorias.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo elaboran informes sobre los
procedimientos de toma de signos vitales y medidas antropométricas.
Cada equipo de estudiantes recopila información relacionada con la
higiene personal de usuarios encamados y ambulatorios
Los estudiantes de cada equipo elaboran un compendio de información
sobre protocolos de curaciones.
Los estudiantes de cada equipo preparan una ficha para especificar el
procedimiento de administración de medicamentos.
Cada equipo de trabajo realiza visitas a hospitales y elaboran informe
sobre la descripción de los procesos de arreglo de habitación hospitalaria y
domiciliar.
Los estudiantes de cada equipo realizan entrevista a personal de
enfermería para obtener información sobre la administración de dietas a
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personas encamadas y ambulatorias.
2. Etapa de Planificar:
La fase de planificación se caracteriza por la elaboración del plan de trabajo, la
estructuración del procedimiento metodológico y la planificación de los
instrumentos y medios de trabajo, considerando los siguientes aspectos:








El docente debe ensayar por su propia cuenta lo que los estudiantes van a
realizar, de esta manera conocerá el mejor modo de realización y podrá
apreciar las soluciones propuestas por ellos.
El docente promueve un diálogo con los estudiantes para conversar sobre
el enfoque del problema de investigación y la elaboración del plan de
trabajo.
Los estudiantes forman equipos y planifican las actividades del proyecto. El
docente proporciona la estructura básica de: el perfil del proyecto, plan de
trabajo y cronograma.
Los estudiantes plantean las alternativas de solución al problema
propuesto mediante las técnicas siguientes: lluvia de ideas, diagrama de
Ishikawa, relaciones forzadas, técnica de los grupos nominales, entre otras.
Cada equipo de estudiantes compara, analiza y evalúa las alternativas;
luego selecciona y justifica la alternativa de solución.
Los estudiantes esquematizan o hacen una representación de lo que
piensan hacer e indican las distintas fases del proceso.
Los estudiantes elaboran el plan de trabajo con base al enfoque de
proyectos, indicando las siguientes fases:
 Problema a resolver
 Análisis de expectativas de los involucrados
 Descripción del producto o servicio, relacionado con los cuidados de
enfermería de bajo riesgo.
 Entregables: Productos o servicios esperados
 Definición del alcance del proyecto
 Determinación de recursos
 Elaboración de calendario de eventos
 Cálculo de costos del proyecto




Los estudiantes elaboran la matriz de organización del proyecto, para
determinar las funciones y responsabilidades de cada miembro del equipo;
el cronograma del proyecto y los recursos a utilizar.
Las actividades de esta etapa son desarrolladas con el apoyo del docente.

Herramientas recomendadas a utilizar en la etapa de planificación:



METAPLAN.
Ruta Crítica de planificación
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3. Etapa de decidir:
En cada equipo de trabajo, se analiza la factibilidad técnica y económica para la
ejecución del proyecto de atención de enfermería de bajo riesgo. En cada
actividad se razona como utilizar, de la mejor manera, los recursos humanos,
técnicos y económicos, con que cuenta el equipo. Se recomienda delegar una
responsabilidad a cada miembro del equipo y definir el tiempo de ejecución de
cada actividad en la ruta crítica de planificación, en función de que todos los
estudiantes tengan un nivel de participación equitativa.














El equipo de trabajo de estudiantes discute sobre los elementos siguientes:
el tiempo asignado a las actividades, los recursos requeridos, el diagrama
organizacional, la programación de las actividades, entre otros; y valora la
más eficaz de desarrollar las actividades planificadas y alcanza una
decisión consensuada.
Los estudiantes utilizan las siguientes técnicas de toma de decisiones:
método Delphi, el campo de fuerzas, evaluación de alternativas (pro y
contras).
El equipo de trabajo de estudiantes realiza la toma de decisiones a partir
de las siguientes preguntas: ¿cuáles actividades son factibles de realizar
en función de los recursos?, ¿hay coherencia entre las actividades y el
problema?, ¿están explicitas las especificaciones técnicas cuando son
requeridas?, ¿el proyecto se adapta a los recursos y oportunidades
disponibles?, ¿qué componentes del proyecto podrían llevar a alteraciones
ambientales?, ¿es adecuado el plazo para la realización de las
actividades?, ¿qué implicaciones legales y éticas tiene el proyecto?, entre
otras.
Los estudiantes discuten las estrategias de solución propuestas, valorando
los problemas, riesgos y beneficios asociados a cada una de las
alternativas.
El equipo de trabajo de estudiantes utiliza la estrategia cómo/cómo para
generar el patrón de alternativas y desarrollar un curso de acción.
El equipo de trabajo de estudiantes determina si la solución que se
pretende tomar en realidad resuelve el problema que se pretende
solucionar.
Los estudiantes discuten la situación planteada y toman una decisión sobre
los cuidados de enfermería de bajo riesgo a contemplar en el proyecto.
El equipo de trabajo de estudiantes decide sobre las actividades definitivas
y se organizan y distribuyen las responsabilidades entre sus integrantes.
El equipo de trabajo de estudiantes se pregunta: ¿qué riesgos y peligros se
corren al realizar los procedimientos de enfermería?, ¿cómo generar
empatía con las personas encamadas y ambulatorias?, ¿cuáles pueden ser
los resultados de procedimientos o cuidados realizados en forma
inadecuada para la salud de los y las usuarias?
El facilitador observa el proceso de toma de decisiones del equipo.
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Para esta etapa se pueden realizar las siguientes técnicas:




Debate grupal.
Diagrama de espina.
Discusión guiada sobre factibilidad y pertinencia.

4. Etapa de ejecutar:
Se fomenta la participación activa de cada estudiante en el proceso de ejecución
del proyecto de enfermería de bajo riesgo. En esta etapa, cada estudiante realiza
la actividad de la cual es responsable, tomando en cuenta el tiempo necesario
para cada actividad














Los estudiantes de cada equipo, establecen la planificación definitiva del
trabajo, determinando las tareas a realizar, tiempo y responsables. El
docente
verifica que las competencias, conocimientos y resultados
contemplados en el proyecto estén presentes durante la ejecución.
Los equipos de trabajo desarrollan las propuestas de trabajo sobre los
cuidados básicos de enfermería de bajo riesgo que define los aprendizajes
que conlleva su realización y los métodos de trabajo para realizar las
actividades del proyecto.
El equipo de trabajo de estudiantes realiza visita a clínicas y hospitales,
para identificar los procesos relacionados con los cuidados de enfermería
de bajo riesgo.
Los estudiantes de cada equipo realizan las actividades definidas en el
plan de trabajo. El docente está a disposición de los estudiantes en los
casos que requiere asesoramiento y apoyo.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo organizan los equipos,
herramientas y materiales requeridos para desarrollar las actividades
relacionadas con los procedimientos de enfermería de bajo riesgo.
Los estudiantes de cada equipo ejecutan las actividades de adquisición
de desfrezas asociadas con las siguientes tareas: aplicación de medidas
de bioseguridad y aplicación de protocolos de cuidados y procedimientos
de enfermería de bajo riesgo
Los estudiantes de cada equipo desarrollan los ejercicios prácticos
relacionados con las medidas de bioseguridad y procedimientos de
enfermería definidos en la etapa de planificación del trabajo.
Los estudiantes de cada equipo ponen en práctica las normas de higiene y
seguridad establecidas en la ejecución de las tareas definidas en el
proyecto de módulo.
El docente observa el proceso de implementación del plan de trabajo e
interviene cuando hay desviaciones que pongan en riesgo a las personas,
al medio ambiente y/o equipos, máquinas, instrumentos y/o procedimientos
a realizar.
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Se pueden utilizar las siguientes técnicas:




Método comparativo.
Estudio de casos.
Pasantía.

5. Etapa de controlar:
Cada equipo de trabajo, con apoyo del o la docente, da seguimiento a cada
actividad realizada, a través de la verificación de avances en el cronograma de
actividades, resultados logrados y conocimientos adquiridos, para realizar ajustes
y/o fortalecer el aprendizaje adquirido.












El equipo de trabajo de estudiantes verifica los resultados logrados con el
desarrollo de cada actividad, comprueban el logro de su aprendizaje a
partir de las habilidades y conocimientos aprehendidos.
Los estudiantes utilizan técnicas como: positivo, negativo e interesante;
para establecer los logros y las dificultades encontradas durante la
ejecución de las actividades.
Cada equipo de estudiante reflexiona sobre el alcance de los resultados,
el tiempo previsto para la ejecución de las siguientes actividades:
aplicación de medidas de bioseguridad y aplicación de protocolos de
cuidados y procedimientos de enfermería de bajo riesgo
El docente acompaña el proceso de verificación de la calidad de los
aprendizajes y de ejecución de las actividades planificadas.
Cada equipo de trabajo crítica constructivamente el progreso de trabajo
de los otros equipos.
El docente retroalimenta a los estudiantes acerca de la calidad de su
trabajo con el fin de revisarlo y mejorarlo.
Los estudiantes reciben la retroalimentación de su nivel de los resultados
alcanzados.
Los estudiantes organizan reuniones para revisar los resultados de
aprendizaje y explican los progresos logrados; comparten lo que han
hecho y lo que no.
El docente monitorea el trabajo individual y el de los equipos de trabajo.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo, recogen en un documento los
resultados de cada etapa del proyecto, indicando las decisiones que se
han tomado.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:






Registros de los procesos.
Preguntas sistémicas.
Informe de avance de actividades.
Diseño de flujo de proceso.
Cronograma de actividades (realizado versus lo planificado).
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6. Etapa de valorar:














Los equipos evalúan como han comprendido la información recolectada y
cómo la utilizan para resolver los problemas planteados.
Los equipos de estudiantes al final de cada actividad se reúnen para
evaluar de manera crítica los resultados obtenidos. Con esto aprecian el
progreso de su aprendizaje.
Los estudiantes participan en la discusión para valorar el progreso de las
actividades, el cumplimiento de las responsabilidades asignadas dentro
del equipo y el uso eficiente de los recursos y del tiempo.
Los equipos de estudiantes realizan una evaluación de la participación
individual dentro del grupo.
Cada equipo de estudiantes se autoevalúa para detectar las fallas y los
retrasos en la ejecución de las actividades relacionadas con la aplicación
de medidas de bioseguridad y aplicación de protocolos de cuidados y
procedimientos de enfermería de bajo riesgo.
Cada equipo de estudiantes realiza un análisis del avance de las
siguientes fases del proyecto de módulo, la secuencia y el cronograma
previsto para su ejecución.
Los equipos valoran el desarrollo de cada una de las actividades
planeadas y en los períodos de tiempo prefijados, es decir, si hay un
ajuste entre la ejecución real y la planeación diseñada
Los equipos de estudiantes reflexionan sobre la adquisición de las
habilidades y las exigencias propias de las tareas realizadas.
El equipo de estudiantes valora la retroalimentación de la práctica de
habilidades.
Los estudiantes y el docente al culminar el proyecto hacen reflexión
acerca de las competencias desarrolladas a través del proyecto.
El docente elabora propuestas de mejoramiento para aquellos estudiantes
que muestren dificultades en el logro de los resultados de aprendizaje
implícitos en los proyectos.
Se pueden utilizar las siguientes técnicas:
 Método de SCAMPER (Sustituye, Combina, Adapta, Modifica, Propone,
Elimina, Reúsa).
 Lecciones aprendidas.

Sugerencias de evaluación (evidencias de competencias):
En la evaluación de los aprendizajes, desde la perspectiva del enfoque basado
en competencias, se aprecian tres formas de evaluación: auto evaluación,
coevaluación y heteroevaluación.
El módulo propicia que los estudiantes ejerciten su propia evaluación
(autoevaluación) y la evaluación de sus compañeros (coevaluación); esto les
permitirá verificar sus errores, dificultades, vacíos y progresos durante el
proceso de aprendizaje.
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El docente puede seleccionar algunas de las sugerencias presentadas a
continuación, de acuerdo a los momentos de evaluación diagnóstica, formativa o
sumativa.
Antes de iniciar el módulo se sugiere al docente:



Preparar el plan de evaluación considerando: el propósito de la
evaluación, las competencias a evaluar, los criterios de evaluación, los
momentos de la evaluación y tipos de evaluación.
Establecer los momentos de evaluación en términos de las siguientes
categorías: evaluación diagnóstica o inicial, evaluación de proceso o
formativa y evaluación de resultados o sumativa.

Al inicio del módulo puede aplicarse la evaluación diagnóstica y se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:




Prueba escrita u oral con preguntas estructuradas relacionadas con los
saberes previos.
Prueba escrita u oral sobre las expectativas, necesidades e inquietudes
de los estudiantes, relacionada con los saberes necesarios.
Apertura del portafolio de evidencias.

Durante el proceso de desarrollo o de formación del módulo se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:











Análisis del las fases o actividades del proyecto presentado por el equipo
de estudiantes.
Prueba escrita sobre la información recolectada por los estudiantes
acerca de las medidas de bioseguridad personal, medidas de
bioseguridad para usuarios/as y medidas de limpieza y esterilización de
materiales y equipos.
La observación de la ejecución práctica de elaboración de guía de
medidas de bioseguridad personal y para la atención a personas, guía de
medidas de bioseguridad personal y para la atención a personas y el
desarrollo de procedimientos de limpieza y esterilización de materiales y
equipos.
La observación de la ejecución de técnicas de higiene personal a
usuarios/as de servicios de salud y la elaboración de ficha de registro de
cumplimiento de protocolos de higiene personal a usuarios/as.
La observación del procedimiento para el registro de cumplimiento de
protocolos de higiene personal a usuarios en ficha respectiva.
Pruebas escritas con ítems cualitativos y cuantitativos relacionados con la
identificación de técnicas de higiene personal y selección de
procedimientos de higiene personal de acuerdo a condición del usuario/a,
para que los estudiantes valoren la formación de sus competencias.
Observación estructurada para registrar información sobre la ejecución de
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curaciones a usuarios/as de servicios de salud, procedimientos de
limpieza y esterilización de materiales y equipos y elaboración de ficha de
registro de cumplimiento de protocolos de curaciones.
Desarrollo de ejercicios que consistan en la resolución de situaciones de
problemas simples o complejos a partir del uso de los conceptos sobre las
técnicas de asepsia y antisepsia, así como de las técnicas de curaciones
de heridas, escaras, drenos y sondas.
Pruebas objetivas que requieran relacionar y utilizar los conceptos sobre
signos vitales, valores normales de los signos vitales, variaciones
anormales de los signos vitales, las consecuencias en las variaciones
anormales de los signos vitales y la descripción del uso correcto de
equipo de toma de signos vitales.
Revisión de trabajos de los estudiantes relacionados con el registro de
cumplimiento de toma de signos vitales en ficha respectiva.
Pruebas de actuación a través de situaciones reales o simuladas para
realizar tareas relacionadas con la toma de signos vitales y su registro en
ficha respectiva.
Resolución de problemas acerca del registro de medidas antropométricas
en ficha respectiva.
Pruebas escritas sobre las técnicas para la toma de medidas
antropométricas,
valores
normales,
variaciones
anormales,
consecuencias en las variaciones anormales y el uso correcto de equipo
de toma de medidas antropométricas.
Ejercicios prácticos sobre la toma de las medidas antropométricas y el
registro de toma de medidas antropométricas en ficha respectiva.
Pruebas escritas sobre las técnicas y vías de administración de
medicamentos, identificación de los componentes de recetas e
indicaciones médicas y la descripción de recomendaciones y
precauciones generales de administración correcta de medicamentos.
Ejercicios prácticos de administración de medicamentos según
prescripción médica y el cumplimiento de protocolos de administración de
medicamentos en ficha respectiva.
Pruebas escritas sobre los distintos tipos de arreglo de cama, los
elementos de la unidad de paciente, los cuidados a los elementos de la
unidad del paciente y las normas de funcionamiento de unidad de
paciente y la forma de reportar las fallas.
Ejercicios prácticos de la realización de los diferentes tipos de arreglo de
cama, la ejecución de cuidados a equipos de unidad de paciente según
normas de seguridad del establecimiento y el registro de cumplimiento de
protocolos de arreglo de habitación en ficha respectiva.
Pruebas escritas sobre medidas y técnicas de manipulación higiénica de
alimentos, identificación de las diferentes dietas según prescripción
médica y las medidas de apoyo y motivación en la administración de
alimentos a personas.
Ejercicios prácticos de administración de dieta según prescripción médica
y el registro de cumplimiento de protocolos de administración de dieta en
ficha respectiva.
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Análisis de producciones de los estudiantes, tales como: Guía de medidas
de bioseguridad personal y guía de medidas de bioseguridad para la
atención a personas.
Análisis de trabajos elaborados por los estudiantes: Fichas de registro de
cumplimiento de protocolos de curaciones, administración de
medicamentos, arreglo de habitación, administración de dieta.
El autoinforme del estudiante para explorar las valoraciones respecto al
logro de aprendizajes.
La observación de actitudes y valores relacionados con el trabajo del
equipo de estudiantes
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el docente.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:





Autoevaluación centrada en las opiniones de los estudiantes acerca de la
aplicación de medidas de bioseguridad.
Autoevaluación fundamentada en fichas individuales de los estudiantes,
relacionada con cuidados de enfermería de bajo riesgo.
Autoevaluación a través de un diario individual de los estudiantes para
evaluar su desempeño.
Análisis y evaluación del comportamiento/funcionamiento del equipo de
trabajo.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo puede aplicarse la
coevaluación y se recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos
diversos:


Presentación pública de resultados sobre la elaboración de guías de
medidas de bioseguridad y su consiguiente valoración.



Valoración entre los componentes del equipo respecto a la intervención
de cada componente, el interés en las actividades, actuaciones
destacadas de los miembros del equipo relacionadas con los cuidados de
enfermería de bajo riesgo.

Técnicas e instrumentos:





Técnica rúbrica, para obtener evidencias de actitudes y proceso
Lista de cotejo, para obtener evidencia de los productos obtenidos
Escala de valoración para obtener evidencia de la participación activa de
las y los estudiantes en cada equipo de trabajo
Entrevista estructurada, para evaluar logros tales como: toma de decisión,
iniciativa, procesos, otros.
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En la evaluación de resultados o sumativa del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:






Observación de la ejecución de las guías de medidas de bioseguridad
personal y para la atención de usuarios.
Simulaciones práctica en un taller relacionadas con la limpieza y
esterilización de materiales y equipos.
Prueba teórico – práctica para evaluar los cuidados de enfermería de bajo
riesgo.
Demostración de procedimientos o tareas determinadas relacionadas con
los cuidados de enfermería de bajo riesgo.
Análisis de las fichas elaboradas para la aplicación de los protocolos de
cuidados de enfermería de bajo riesgo.

Técnicas e instrumentos:
 Portafolio de evidencias.
 Lista de cotejo
Recursos:
Materiales fungibles:




















Papelería diversa
Plumones de diversos colores
Rotafolios
Tijeras
Tirro
Pegamento
Bolsas plásticas negras y rojas
Agujas y jeringas
Algodón
Alcohol
Jabón yodado
Torundas
Gasas
Esparadrapo
Guantes
Cajas de descarte de material bioinfecciosos
Medicamentos (placebos orales, inyectables)
Sabanas
Batas

Mobiliario:


Canapé
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Herramientas:







Termómetros
Estereoscopios de doble campana
Tensiómetros
Reloj análogo (con aguja segundera)
Equipo de curaciones completo
Pinzas (de trasferencias, de anillos y otras)

Equipos:








Carro de curaciones
Equipo de protección personal (lentes, gabachones, zapateras, gorro,
mascarilla)
Básculas con tallímetro
Computadora con internet
Impresor
Fotocopiadora
Otros necesarios para el desarrollo de las actividades del módulo

Fuentes de información:
Libros:
 Kozier, B. Erb, G. Blais,K. Wilkinson,J. Fundamentos de enfermería.
Conceptos, procesos y práctica. Vol. II. 5ª edic. Editorial McGraw Hil
Interamericana. ISBN8483224070 (3 ejemplares)
 Fry, Sara T.; Johnstone, Megan-Jane. Ética en la práctica de enfermería,
1a. edic. Manual Moderno. Año de publicación: 2010.
ISBN
9786074480405(3 ejemplares)
 Miller - Keane. Diccionario enciclopédico de enfermería, 5a. ed Editorial
Médica Panamericana. Año de publicación: 1996. ISBN 950 06 1483 9, 84
7903 186 7 (3 ejemplares)
 Hall, J. Weaver, B. Enfermería de salud comunitaria: un enfoque de
sistemas. Organización
Panamericana de la Salud. Año de
publicación: 1990 Serie PALTEX.
764 Pags. ISBN
9275320276,
9789275320273 (3 ejemplares)
 Adams, Michael Patrick et al. Farmacología para enfermería, 2a. ed.
Prentice Hall. 905 pags. España 2009 ISBN
9788483225233 (3
ejemplares)
 Balderas, P. De la Luz, M. Administración de los servicios de
enfermería: 5ta. ed.
Mcgraw Hill. Año de publicación: 2009. ISBN:
9789701069264 (3 ejemplares)
 Ruiz González, M. Ruiz González, M. González Carrión , P. Enfermería del
niño y adolescente, Vol.I y II, 2a. ed. Año de publicación: 2009 Edit. DAE.
Madrid, España. (3 ejemplares)

116

Manuales:




González Gómez, I. Herrero Alarcón, A. Técnicas y procedimientos de
enfermería. Editorial Difusión Avances de Enfermería (DAE). Año de
publicación: 2009. 761 pags. ISBN 8495626640, 9788495626646
(3 ejemplares)
Reyes, Gómez Eva. Fundamentos de enfermería. Ciencia, metodología y
tecnología. MANUAL MODERNO. Año de publicación: 2009. 624 pags.
ISBN: 9786074480306 (3 ejemplares)

Se sugiere además:






Archivos de instituciones locales.
Periódicos.
Consultas con expertos/as.
Revistas en línea.
Otros cursos en línea.
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BACHILLERATO TÉCNICO EN VOCACIONAL ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD
Descriptor del módulo de Primer año
Módulo 1.5: “Aplicación
rehabilitación”.

Campo:
Opción:
Competencia:
Titulo de módulo:
Duración prevista:
Prerrequisito: 9° grado

de

técnicas

básicas

de

movilización

ASPECTOS GENERALES
Salud
Atención Primaria en Salud
Aplica técnicas básicas de movilización y
rehabilitación
Aplicación de técnicas básicas de movilización y
rehabilitación
Tres semanas (54 horas)
Código: BTVAPS1.5

Objetivo del módulo:
Desarrollar las competencias para la movilización y rehabilitación de personas
con limitaciones de movimiento corporal, a través del empleo de mecanismos de
trasporte y de técnicas para movilización en cama, con la finalidad de mejorar la
calidad de vida de las personas encamadas y ambulatorias.
Situación problemática:
Las fallas en la movilización y transporte de personas encamadas son el
resultado del incumplimiento en la aplicación de protocolos de movilización y
rehabilitación de personas con limitaciones de movimiento, lo cual origina
aumento en el índice de casos de úlceras de decúbito, lesiones por caídas en los
usuarios y lesiones musculares en el personal de salud por el inadecuado
manejo de pesos y cargas
Criterios de evaluación:
1. Registra el cumplimiento de la aplicación de técnicas de trasporte de
personas con limitaciones de movimiento corporal en ficha respectiva.
2. Registra el cumplimiento de la aplicación de técnicas para la movilización
en cama de la persona que colabora y no colabora en ficha respectiva.
Criterio de promoción:
Comprobar haber alcanzado al menos el 70% de las competencias esperadas
en una escala estimativa correspondiente a 7: nivel 4
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y

Competencias: La persona es competente cuando:
DESARROLLO DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
HUMANO Y
ACADÉMICO
TÉCNICO
EMPRENDEDOR
SOCIAL
APLICADO
 Aplica técnicas de  Emplea el equipo  Demuestra
 Explica los
trasporte
de
de trasporte de
paciencia y
lineamiento
personas
con
personas con alto
solidaridad
s
para
limitaciones
de
sentido
de
durante
la
elevación
movimiento
responsabilidad,
aplicación de
de cargas o
corporal.
para evitar daños
técnicas de
pesos.
en el mismo.
trasporte de  Describe las
personas
técnicas de
con
traspaso
limitaciones
con sábana
de
 Describe la
movimiento
técnica de
corporal.
traspaso de
cama
a
camilla
 Explica
la
técnica de
pasar a la
persona de
la cama a la
silla
de
ruedas
 Describe la
técnica de
transporte
de personas
mediante
silla
de
ruedas
y
camilla.
 Aplica
técnicas  Muestra iniciativa y  Demuestra
 Explica las
para
la
capacidad
de
compromiso
formas de
movilización
en
trabajo en equipo
con
las
prevención
cama
de
la
en la aplicación de
necesidades
de
persona
que
técnicas
de
de
ulceracione
colabora y no
movilización
en
movilización
s
por
colabora.
cama.
en cama de
decúbito.
la
persona  Describe las
que colabora
técnicas de
y
no
movilización
colabora.
de
la
persona
hacia
un
lateral de la
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cama.






Describe las
técnicas de
giro de la
persona de
decúbito
supino
a
decúbito
lateral,
forma
de
sentarlo en
el centro y
borde de la
cama
e
incorporarla
de la cama.
Describe el
uso
de
agentes
físicos
como calor,
frío, agua y
otros para
rehabilitació
n sensorial.
Explica
la
técnica de
ejercicios y
masajes
terapéuticos
para
postura
y
sensibilidad
corporal.

Sugerencias metodológicas
1. Etapa de informarse:
El docente debe presentar los aspectos sobre los que trata el módulo,
especialmente los siguientes conocimientos tecnológicos: Traslado y
movilización en cama de personas con limitaciones totales o parciales de
movimiento; además debe explicitar las técnicas de trabajo relacionadas con la
rehabilitación sensorial y señalar la importancia de las competencias a
desarrollar y su vinculación con las oportunidades de empleabilidad.
En esta etapa el docente debe organizar los equipos de trabajo para desarrollar
las competencias del módulo, así mismo debe orientar al grupo de estudiantes
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durante todas las etapas del módulo, para lograr el desarrollo de las
competencias, mediante un proyecto para superar fallas en la movilización y
transporte de personas con limitaciones de movimiento, siguiendo las seis
etapas de la acción completa.
Para obtener la información se emplearán las siguientes estrategias:


Los equipos de trabajo seleccionan una situación problemática para
desarrollar el proyecto
 Cada equipo de estudiantes realiza investigación documental las técnicas
básicas de movilización y rehabilitación de personas encamadas y con
limitaciones de movimiento físico.
 Los estudiantes de cada equipo investigan sobre materiales,
herramientas, equipos y máquinas utilizadas en las técnicas de
movilización y trasporte de personas con limitaciones totales o parciales
de movimiento.
 Cada equipo de estudiantes elabora una base de datos con la información
prevención de úlceras de decúbito
 Los estudiantes investigan los diferentes sistemas y técnicas utilizadas en
terapias físicas
 Los estudiantes de cada equipo investigan en la web sobre nuevas
tecnologías usadas en la movilización y rehabilitación de personas
 Cada equipo de trabajo visita servicios de salud donde se movilizan y
rehabilitan personas, observando las técnicas y el uso de tecnología
2. Etapa de planificar:
La fase de planificación se caracteriza por la elaboración del plan de trabajo, la
estructuración del procedimiento metodológico y la planificación de los
instrumentos y medios de trabajo, considerando los siguientes aspectos:








El docente debe ensayar por su propia cuenta lo que los estudiantes van
a realizar, de esta manera conocerá el mejor modo de realización y podrá
apreciar las soluciones propuestas por ellos.
El docente promueve un diálogo con los estudiantes para conversar sobre
el enfoque del problema de investigación y la elaboración del plan de
trabajo.
Los estudiantes forman equipos de trabajo y planifican las actividades del
proyecto. El docente proporciona la estructura básica de: el perfil del
proyecto, plan de trabajo y cronograma.
Los estudiantes plantean las alternativas de solución al problema
propuesto mediante las técnicas siguientes: lluvia de ideas, diagrama de
Ishikawa, relaciones forzadas, técnica de los grupos nominales, entre
otras.
Cada equipo de estudiantes compara, analiza y evalúa las alternativas;
luego selecciona y justifica la alternativa de solución.
Los estudiantes esquematizan o hacen una representación de lo que
piensan hacer e indican las distintas fases del proceso.
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Los estudiantes establecen la secuencia de actividades a realizar, entre
éstas:











Observación y análisis de las técnicas de movilización y rehabilitación
de personas
Búsqueda de información para describir los tipos y procesos de
movilización y rehabilitación de personas
Selección de metodología de investigación
Elaboración de instrumentos para recolectar información.
Organización de las actividades para la recolección de la información
(visitas de campo, entrevistas...)
Análisis de la información
Elaboración de informe
Presentación de resultados

Las actividades de esta etapa son desarrolladas con el apoyo del
docente.

Herramientas recomendadas a utilizar en la etapa de planificación:



METAPLAN.
Ruta Crítica de planificación

3. Etapa de decidir:
En cada equipo de trabajo, se analiza la factibilidad técnica y económica para la
ejecución del proyecto de aplicación de técnicas básicas de movilización y
rehabilitación. En cada actividad se razona como utilizar, de la mejor manera, los
recursos humanos, técnicos y económicos, con que cuenta el equipo. Se
recomienda delegar una responsabilidad a cada miembro del equipo y definir el
tiempo de ejecución de cada actividad en la ruta crítica de planificación, en
función de que todos los estudiantes tengan un nivel de participación equitativa.





El equipo de trabajo de estudiantes discute sobre los elementos
siguientes: el tiempo asignado a las actividades, los recursos requeridos,
asignación de responsabilidades a cada integrante del equipo, la
programación de las actividades, entre otros
Los estudiantes utilizan las siguientes técnicas de toma de decisiones:
método Delphi, el campo de fuerzas, evaluación de alternativas (pro y
contras).
El equipo de trabajo de estudiantes realiza la toma de decisiones a
partir de las siguientes preguntas: ¿cuáles actividades son factibles de
realizar en función de
los recursos?, ¿hay coherencia entre las
actividades y el problema?, ¿están explicitas las especificaciones técnicas
cuando son requeridas? , ¿el proyecto se adapta a los recursos y
oportunidades disponibles?, ¿qué componentes del proyecto podrían
llevar consideraciones éticas y legales?, ¿es adecuado el plazo para la
realización de las actividades?, entre otras.
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Los estudiantes
discuten las estrategias de solución propuestas,
valorando los problemas, riesgos y beneficios asociados a cada una de
las alternativas.
El equipo de trabajo de estudiantes se pregunta: ¿qué riesgos y peligros
se corren al no realizar adecuadamente la movilización o terapia a las
personas?
El docente observa el proceso de toma de decisiones del equipo.

Para esta etapa se pueden realizar las siguientes técnicas:




Debate grupal.
Diagrama de espina.
Discusión guiada sobre factibilidad y pertinencia.

4. Etapa de ejecutar:
Se fomenta la participación activa de cada estudiante en el proceso de ejecución
del proyecto de aplicación de técnicas básicas de movilización y rehabilitación.
En esta etapa, cada estudiante realiza la actividad de la cual es responsable,
tomando en cuenta el tiempo necesario para cada actividad.











Los estudiantes de cada equipo, establecen la planificación definitiva del
trabajo, determinando las tareas a realizar, tiempo y responsables. El
docente verifica que las competencias, conocimientos y resultados
contemplados en el proyecto estén presentes durante la ejecución.
Los equipos de trabajo desarrollan las técnicas de movilización y
rehabilitación establecidas en el proyecto y que definen los aprendizajes
que conlleva su realización
El equipo de trabajo de estudiantes realizan visitas a servicios de salud ,
para identificar los procesos relacionados con la movilización y
rehabilitación de personas
Los estudiantes de cada equipo realizan las actividades definidas en el
plan de trabajo. El docente está a disposición de los estudiantes en los
casos que requiere asesoramiento y apoyo.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo organizan los equipos,
herramientas y materiales requeridos para desarrollar las actividades
relacionadas con el traslado, movilización y rehabilitación de personas
Los estudiantes de cada equipo ejecutan las actividades de adquisición
de desfrezas asociadas con las siguientes tareas: traslado de personas
con limitación parcial o total de movimiento, movilización de personas en
cama, aplicación de técnicas de rehabilitación física.
Los estudiantes de cada equipo ponen en práctica las normas de higiene
y seguridad establecidas en la ejecución de las tareas definidas en el
proyecto
El docente observa el proceso de implementación del plan de trabajo e
interviene cuando hay desviaciones que pongan en riesgo a las personas,
al medio ambiente y/o equipos, máquinas, instrumentos y/o producto a
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realizar.
Se pueden utilizar las siguientes técnicas:




Método comparativo.
Estudio de casos.
Pasantía.

5. Etapa de controlar:
Cada equipo de trabajo, con apoyo del o la docente, da seguimiento a cada
actividad realizada, a través de la verificación de avances en el cronograma de
actividades, resultados logrados y conocimientos adquiridos, para realizar
ajustes y/o fortalecer el aprendizaje adquirido.










El equipo de trabajo de estudiantes verifica el desempeño en los
resultados logrados con el desarrollo de cada actividad, comprueban el
logro de su aprendizaje a partir de las habilidades y conocimientos
aprehendidos.
El equipo de trabajo de estudiantes reflexionan sobre los conocimientos
aplicados a los procesos de atención implícitos en las actividades
realizadas.
El docente acompaña el proceso de verificación de la calidad de los
aprendizajes y de ejecución de las actividades planificadas.
El docente sugiere al equipo que presenten un informe de avance de
actividades, el seguimiento de las actividades en el cronograma para
verificar el estatus de avance del proyecto
El docente retroalimenta a los estudiantes acerca de la calidad de su
trabajo con el fin de revisarlo y mejorarlo.
Los estudiantes reciben la retroalimentación de su nivel de los resultados
alcanzados.
El docente monitorea el trabajo individual y el de los equipos de trabajo.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo, recogen en un documento los
resultados de cada etapa del proyecto, indicando las decisiones que se
han tomado.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:






Registros de los procesos.
Preguntas sistémicas.
Informe de avance de actividades.
Diseño de flujo de proceso.
Cronograma de actividades (realizado versus lo planificado).

6. Etapa de valorar:
 Los equipos evalúan como han comprendido la información recolectada y
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cómo la utilizan para resolver los problemas planteados.
Los estudiantes participan en la discusión para valorar el progreso de las
actividades, el cumplimiento de las responsabilidades asignadas dentro
del equipo. y el cumplimiento de las actividades realizadas
El docente valora los aprendizajes adquiridos en el traslado de personas
con limitación parcial o total de movimiento, movilización de personas en
cama, aplicación de técnicas de rehabilitación física.
Los equipos de estudiantes realizan una evaluación de la participación
individual dentro del grupo.
Cada equipo de estudiantes se autoevalúa para detectar las fallas y los
retrasos en la ejecución de las actividades relacionadas con el traslado de
personas con limitación parcial o total de movimiento, movilización de
personas en cama, aplicación de técnicas de rehabilitación física.
El equipo de estudiantes valora la retroalimentación de la práctica de
habilidades.
Los estudiantes y el docente al culminar el proyecto hacen reflexión
acerca de las competencias desarrolladas a través del proyecto.
El docente elabora propuestas de mejoramiento para aquellos estudiantes
que muestren dificultades en el logro de los resultados de aprendizaje
implícitos en los proyectos.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:



Método de SCAMPER (Sustituye, Combina, Adapta, Modifica, Propone,
Elimina, Reúsa).
Lecciones aprendidas.

Sugerencias de evaluación (evidencias de competencias):
En la evaluación de los aprendizajes, desde la perspectiva del enfoque basado
en competencias, se aprecian tres formas de evaluación: auto evaluación,
coevaluación y heteroevaluación.
El módulo propicia que los estudiantes ejerciten su propia evaluación
(autoevaluación) y la evaluación de sus compañeros (coevaluación); esto les
permitirá verificar sus errores, dificultades, vacíos y progresos durante el
proceso de aprendizaje.
El docente puede seleccionar algunas de las sugerencias presentadas a
continuación, de acuerdo a los momentos de evaluación diagnóstica, formativa o
sumativa.
Antes de iniciar el módulo se sugiere al docente:


Preparar el plan de evaluación considerando: el propósito de la
evaluación, las competencias a evaluar, los criterios de evaluación, los
momentos de la evaluación y tipos de evaluación.
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Establecer los momentos de evaluación en términos de las siguientes
categorías: evaluación diagnóstica o inicial, evaluación de proceso o
formativa y evaluación de resultados o sumativa.

Al inicio del módulo puede aplicarse la evaluación diagnóstica y se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:




Prueba escrita u oral con preguntas estructuradas relacionadas con los
saberes previos.
Prueba escrita u oral sobre las expectativas, necesidades e inquietudes
de los estudiantes, relacionada con los saberes necesarios.
Apertura del portafolio de evidencias.

Durante el proceso de desarrollo o de formación del módulo se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:














Análisis del las fases o actividades del proyecto presentado por el equipo
de estudiantes.
Prueba escrita sobre la información recolectada por los estudiantes
acerca de las técnicas de elevación de cargas o pesos, traspaso de
persona con sábana, traspaso de personas de la cama a la camilla,
traspaso de personas de la cama a la silla de ruedas y las técnicas de
transporte de personas mediante silla de ruedas o camilla de un lugar a
otro.
La observación de la ejecución práctica de registrar el cumplimiento de la
aplicación de técnicas de trasporte de personas con limitaciones de
movimiento corporal en ficha respectiva.
La observación del proceso de trasporte de personas con limitaciones de
movimiento corporal y el registro de cumplimiento de la aplicación de
técnicas de trasporte de personas con limitaciones de movimiento
corporal en ficha respectiva.
Pruebas escritas con ítems cualitativos y cuantitativos relacionados con la
identificación de ulceras por decúbito, técnicas de movilización según
requerimientos de la persona y técnicas para la aplicación de agentes
físicos y mecánicos en la rehabilitación sensorial, para que los estudiantes
valoren la formación de sus competencias.
La observación del procedimiento para el registro del cumplimiento de la
aplicación de técnicas para la movilización en cama de la persona que
colabora y no colabora en ficha respectiva.
Observación estructurada para registrar información sobre técnicas de
movilización en cama de personas y el registro de cumplimiento de la
aplicación de técnicas para la movilización en cama de la persona que
colabora y no colabora en ficha respectiva.
Análisis de producciones de los estudiantes, tales como fichas de
trasporte, movilización y rehabilitación de personas con limitaciones de
movilidad.
El autoinforme del estudiante para explorar las valoraciones respecto al
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logro de aprendizajes.
La observación de actitudes y valores relacionados con el trabajo del
equipo de estudiantes
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el docente.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:





Autoevaluación centrada en las opiniones de los estudiantes acerca de la
aplicación de técnicas de trasporte de personas con limitaciones de
movimiento y las técnicas de movilización en cama de personas.
Autoevaluación fundamentada en fichas individuales de los estudiantes,
relacionada con la aplicación de técnicas por medios físicos y mecánicos
de rehabilitación sensorial.
Autoevaluación a través de un diario individual de los estudiantes para
evaluar su desempeño.
Análisis y evaluación del comportamiento/funcionamiento del equipo de
trabajo.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo puede aplicarse la
coevaluación y se recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos
diversos:



Presentación pública de resultados sobre la ejecución de técnicas de
trasporte y movilización en cama de personas con limitaciones parciales o
totales de movilidad y su consiguiente valoración.
Valoración entre los componentes del equipo respecto a la intervención
de cada componente, el interés en las actividades, actuaciones
destacadas de los miembros del equipo relacionadas con la aplicación de
técnicas físicas y mecánicas de rehabilitación sensorial.

Técnicas e instrumentos:





Técnica rúbrica, para obtener evidencias de actitudes y proceso
Lista de cotejo, para obtener evidencia de los productos obtenidos
Escala de valoración para obtener evidencia de la participación activa de
las y los estudiantes en cada equipo de trabajo
Entrevista estructurada, para evaluar logros tales como: toma de decisión,
iniciativa, procesos, otros.

En la evaluación de resultados o sumativa del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:



Observación de la ejecución de llenado de fichas de registro de transporte
y movilización en cama de personas.
Simulaciones o práctica real de movilización de personas en cama y
aplicación de técnicas de rehabilitación sensorial.
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Prueba teórico – práctica para evaluar las técnicas de transporte y
movilización de personas en cama y técnicas de rehabilitación sensorial.

Técnicas e instrumentos:



Portafolio de evidencias.
Lista de cotejo

Recursos:
Material fungible:
 Papelería diversa
 Plumones de diversos colores
 Rotafolios
 Tijeras
 Tirro
 Pegamento
 Bolsas plásticas negras y rojas
 Guantes de látex
 Vendas
 Materiales para masajes
 Cajas de descarte de material bioinfecciosos
 Sabanas
 Almohadas
 Batas
Mobiliario







Biombo o canceles
Camillas con ruedas
Camilla con cambios de posición
Gigante o soporte para colocación de suero, con ruedas
Canapé
Cama hospitalaria

Herramientas:




Compresas frías y calientes
Ahulado con cubierta o sábana clínica
Equipo de protección personal (lentes, gabachones, zapateras, gorro,
mascarilla).

Equipo:



Computadora con internet
Impresora
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Fotocopiadora
Equipo de protección personal (lentes, gabachones, zapateras, gorro,
mascarilla)
 Silla de ruedas
 Bastones
 Andaderas para adultos
 Muletas
 Equipo para masajes
 Dispositivos mecánicos para rehabilitación
 Otros necesarios para el desarrollo de las actividades del módulo
Fuentes de información:
Libros:
 Blanch, C. Llorens,C. Técnicas básicas de enfermería. Thomson Editores.
Madrid
España,
2006.
Disponible:
http://books.google.com.sv/books?id=5SSboXwUCLsC&pg=PA13&dq=an
atomia+fisiologia+enfermeria&hl=es&ei=HitlTrmKGMPLgQetn2JCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CD4Q6AEwBTg
U#v=onepage&q&f=false
Consultado: 5/9/2011. (3 ejemplares)
 Ramírez Plaza, S. et al. Movilización del paciente. Editorial Vértice.
España,
2008.
Disponible
:
http://books.google.com.sv/books?id=0V1HphddCYYC&pg=PA17&dq=mo
vilizacion+paciente+manual&hl=es&ei=LU5lTu6iLsrXgQf-kmdCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCgQ6AEwAA
#v=onepage&q&f=false
Consultado: 5/9/2011. (3 ejemplares)
 Dotte, P. Método de movilización de los pacientes. Ergomotricidad en el
ámbito asistencial. 8ª edición.
Elsevier Masson. España, 2010.
Disponible:
http://books.google.com.sv/books?id=p8872IprlnIC&pg=PA15&dq=movilizacion+
paciente+manual&hl=es&ei=LU5lTu6iLsrXgQf-kmdCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CFcQ6AEwCQ#v=on
epage&q&f=false



Consultado: 5/9/2011. (3 ejemplares)
Kozier, B. Erb, G. Blais,K. Wilkinson,J. Fundamentos de enfermería.
Conceptos, procesos y práctica. Vol. II. 5ª edic. Editorial McGraw Hil
Interamericana. (3 ejemplares)

Se sugiere además:






Archivos de instituciones locales.
Periódicos.
Consultas con expertos/as.
Revistas en línea.
Otros cursos en línea.
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BACHILLERATO TÉCNICO EN VOCACIONAL ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD
Descriptor del módulo de Primer año
Módulo 1.6: “Aplicación de terminología básica en salud en idioma inglés”.

Campo:
Opción:
Competencia:

Titulo de módulo:
Duración prevista:
Prerrequisito: 9° grado

ASPECTOS GENERALES
Salud
Atención Primaria en Salud
Leer e interpretar textos sencillos en inglés para
aplicar terminología básica en salud en situaciones
cotidianas de su especialidad
Aplicación de terminología básica en salud en idioma
inglés.
Tres semanas (54 horas)
Código: BTVAPS1.6

Objetivo del módulo:
Desarrollar las habilidades de lectura que
faciliten la interpretación de
terminología y procedimientos básicos en salud en manuales escritos en inglés.
Situación problemática:
El personal de salud no está actualizado con algunos procedimientos en salud y
el uso de recursos tecnológicos, debido a que no poseen las competencias
relacionadas con la lectura e interpretación de documentos o manuales escritos
en idioma inglés, lo cual interfiere en la calidad e innovación en las atenciones
en salud que se proporcionan
Criterios de evaluación:
1. Comprende textos breves y sencillos que contienen vocabulario de uso
muy frecuente, incluyendo una buena parte de términos de vocabulario
técnico compartido a nivel internacional.
2. Interpreta lecturas sencillas que están relacionadas con protocolos de
enfermería de bajo riesgo.
3. Traduce textos cortos del idioma inglés al español manteniendo la
semántica del contenido.
4. Comprende instrucciones sencillas escritas con claridad relativas al
desarrollo de un protocolo de cuidados de enfermería de bajo riesgo
5. Utiliza técnicas de “Escaneo” (lectura minuciosa) para identificar
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información específica y concreta en textos sencillos en inglés.
6. Utiliza la técnica de “Lectura superficial” (Skimming) para encontrar la
idea principal y captar el sentido en una lectura.
7. Asocia vocabulario técnico y conceptos de uso cotidiano en lecturas de
su campo de interés.
8. Elabora álbum de terminología en salud usada en idioma inglés.
Ordena párrafos de una lectura en inglés en forma lógica y coherente.
Criterio de promoción:
Comprobar haber alcanzado al menos el 70% de las competencias esperadas
en una escala estimativa correspondiente a 7: nivel 4
Competencias: La persona es competente cuando:
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
HUMANO Y
ACADÉMICO
TÉCNICO
EMPRENDEDOR
SOCIAL
APLICADO
 Comprende
 Desarrolla una  Descifra con  Identifica
textos breves y
actitud positiva
prontitud y
vocabulario
sencillos en los
hacia el trabajo
esmero las
técnico
en
cuales se usa
lecturas
contexto.
vocabulario
 Lista
técnico
vocabulario
nuevo.
 Busca
significados
en
diccionarios.




Interpreta
lecturas
sencillas sobre
protocolos de
cuidados
de
personas.



Traduce textos
del inglés al
español.



Muestra
tenacidad en la
ejecución de sus
actividades.



Se preocupa por
la calidad de la
tarea
que
realiza.
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Trabaja en
equipos para
interpretar
lecturas
haciendo
uso de sus
conocimient
os previos



Se
organizan en
parejas para
compartir
ideas
y
conocimient
o.







Interpreta
contenido en
la lectura.
Identifica las
principales
temáticas de
los
protocolos.
Traduce el
texto
haciendo
uso
del
diccionario.
Identifica
palabras ya

estudiadas.


Sigue
indicaciones
simples
relacionadas
con
atención
de enfermería
de bajo riesgo.



Desarrolla
autoconfianza,
en la ejecución
de sus acciones.



Cumple las
indicaciones
establecidas
con
exactitud







Practica
técnicas
de
lectura sobre
procedimientos
de enfermería.



Sus
acciones
están orientadas
al
logro
de
metas.





Asocia frases y
conceptos
simples
de
vocabulario
técnico.



Muestra
creatividad y se
interesa por la
innovación.





Recopila
terminología de
uso frecuente
en salud en
idioma inglés



Tiene un alto
sentido
del
cumplimiento,
desde
ser
puntuales hasta
cumplir
con
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Lee
las
indicaciones
en
inglés
para
el
cumplimient
o
de
actividades
simples
Cumple las
indicaciones
en
inglés
para
el
cumplimient
o
de
actividades
simples

Lee
y
encuentra la
información
eficazmente



Hace
una
lista
de
vocabulario
relacionado
con
su
especialidad
con
precisión y
puntualidad.
Forma
equipos de 3
ó 4 para el
desarrollo de
un proyecto



Relaciona
vocabulario
técnico con
su
significado
de acuerdo
al contexto



Asocia
terminología
con figuras
en un álbum
sobre
protocolos



Identifica
técnicas
establecidas.
Interpreta el
contenido de
forma rápida
y efectiva.

fechas
establecidas.



Ordenar
los
párrafos
de
una
lectura
sencilla



de cuidados
de
enfermería
de
bajo
riesgo

Muestra
capacidad
de
organización y
planificación.



Haciendo
uso
de
conocimient
os
previos
encuentra la
secuencia
de las ideas
para formar
el mensaje
inicial
con
claridad.



Ordena
pequeños
párrafos
siguiendo la
secuencia
lógica.

Sugerencias metodológicas
1. Etapa informarse:
El docente debe presentar los aspectos sobre los que trata el módulo,
especialmente los siguientes conocimientos tecnológicos: Organización de la
comunidad, diseño de diagnóstico comunitario, diseño y ejecución de proyectos
de desarrollo en la comunidad; además debe explicitar las técnicas de trabajo
relacionadas con el diseño de diagnostico y proyectos participativos, así como
las relacionadas con acciones de promoción, educación y atención en salud y
señalar la importancia de las competencias a desarrollar y su vinculación con las
oportunidades de empleabilidad.
En esta etapa el docente debe organizar los equipos de trabajo para desarrollar
las competencias del módulo, así mismo debe orientar al grupo de estudiantes
durante todas las etapas del módulo, para lograr el desarrollo de las
competencias, mediante un proyecto para seguir las instrucciones de un manual
en inglés, tomando en cuenta las seis etapas de la acción completa.
Para obtener la información se emplearán las siguientes estrategias:





Los equipos de trabajo seleccionan una situación problemática para
desarrollar el proyecto.
Cada equipo de estudiantes realiza investigación documental sobre la
terminología de salud en idioma inglés.
Los estudiantes de cada equipo investigan en la web sobre información
acerca de protocolos de cuidados de personas.
Cada equipo de estudiantes elabora una base de datos con la información
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sobre los significados de frases que contienen vocabulario técnico.
Los estudiantes de cada equipo buscan en la web imágenes para ilustrar
vocabulario en salud.
 Los estudiantes de cada equipo elaboran un compendio de información
sobre el vocabulario técnico usado en textos sobre salud.
2. Etapa de planificar:


La fase de planificación se caracteriza por la elaboración del plan de trabajo, la
estructuración del procedimiento metodológico y la planificación de los
instrumentos y medios de trabajo, considerando los siguientes aspectos:








El docente promueve un diálogo con los estudiantes para conversar sobre
el enfoque del problema de investigación y la elaboración del plan de
trabajo.
Los estudiantes forman equipos de 3 ó 4 miembros y planifican las
actividades del proyecto. El docente proporciona la estructura básica de:
el perfil del proyecto, plan de trabajo y cronograma.
Los estudiantes plantean las alternativas de solución al problema
propuesto mediante las técnicas siguientes: lluvia de ideas, diagrama de
Ishikawa, relaciones forzadas, técnica de los grupos nominales, entre
otras.
Cada equipo de estudiantes compara, analiza y evalúa las alternativas;
luego selecciona y justifica la alternativa de solución.
Los estudiantes esquematizan o hacen una representación de lo que
piensan hacer e indican las distintas fases del proceso.
Los estudiantes elaboran el plan de trabajo con base al enfoque de
proyectos, indicando las siguientes fases:
 Problema a resolver
 Análisis de expectativas de los involucrados
 Descripción del producto
relacionado con la recopilación de
terminología en salud usada en idioma inglés.
 Entregables
 Definición del alcance del proyecto:
 Determinación de recursos
 Elaboración de Calendario de eventos
 Cálculo de costos del proyecto




Estudiantes elaboran la matriz de organización del proyecto, para
determinar las funciones y responsabilidades de cada miembro del
equipo; el cronograma del proyecto y los recursos a utilizar.
Las actividades de esta etapa son desarrolladas con el apoyo del
docente.

Herramientas recomendadas a utilizar en la etapa de planificación:


METAPLAN.
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Ruta Crítica de planificación

3. Etapa de decidir:
En cada equipo de trabajo, se analiza la factibilidad técnica y económica para la
ejecución del proyecto de aplicación de terminología básica en salud en idioma
inglés. En cada actividad se razona como utilizar, de la mejor manera, los
recursos humanos, técnicos y económicos, con que cuenta el equipo. Se
recomienda delegar una responsabilidad a cada miembro del equipo y definir el
tiempo de ejecución de cada actividad en la ruta crítica de planificación, en
función de que todos los estudiantes tengan un nivel de participación equitativa.












El equipo de trabajo de estudiantes discute sobre los elementos
siguientes: el tiempo asignado a las actividades, los recursos requeridos,
el diagrama organizacional, la programación de las actividades, entre
otros; y valora la más eficaz de las actividades a desarrollar y alcanza una
decisión consensuada.
Los estudiantes pueden utilizar las siguientes técnicas de toma de
decisiones: método Delphi, el campo de fuerzas, evaluación de
alternativas (pro y contras).
El equipo de trabajo de estudiantes realiza la toma de decisiones a partir
de las siguientes preguntas: ¿cuáles actividades son factibles de realizar
en función de los recursos?, ¿hay coherencia entre las actividades y el
problema?, ¿están explicitas las especificaciones técnicas cuando son
requeridas?, ¿el proyecto se adapta a los recursos y oportunidades
disponibles?, ¿qué componentes del proyecto podrían llevar a
alteraciones ambientales?, ¿es adecuado el plazo para la realización de
las actividades?, entre otras.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo establecen las reuniones
periódicas y necesarias para verificar el avance del proyecto.
Los estudiantes discuten las estrategias de solución propuestas,
valorando los problemas, riesgos y beneficios asociados a cada una de
las alternativas.
El equipo de trabajo de estudiantes determina si la solución que se
pretende tomar en realidad resuelve la situación que se pretende
solucionar.
El equipo de trabajo de estudiantes decide sobre las actividades
definitivas y se organizan y distribuyen las responsabilidades entre sus
componentes.
El equipo de trabajo de estudiantes se pregunta: ¿a qué riesgos y
obstáculos se deben enfrentar?, ¿va a funcionar?
El facilitador observa el proceso de toma de decisiones del equipo.

Para esta etapa se pueden realizar las siguientes técnicas:


Debate grupal.
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Diagrama de espina.
Discusión guiada sobre factibilidad y pertinencia.

4. Etapa de ejecutar:
Se fomenta la participación activa de cada estudiante en el proceso de ejecución
del proyecto de aplicación de terminología básica en idioma inglés. En esta
etapa, cada estudiante realiza la actividad de la cual es responsable, tomando
en cuenta el tiempo necesario para cada actividad.
 Los estudiantes de cada equipo, establecen la planificación definitiva del
trabajo, determinando las tareas a realizar, tiempo y responsables.
 El docente verifica que las competencias, conocimientos y resultados
contemplados en el proyecto estén presentes durante la ejecución.
 El equipo de trabajo de estudiantes realiza una visita a una biblioteca
virtual, para conocer sobre los protocolos sobre higiene.
 Los estudiantes de cada equipo realizan las actividades definidas en el
plan de trabajo. El docente está a disposición de los estudiantes en los
casos que requiere asesoramiento y apoyo.
 Los equipos de estudiantes determinan las tareas asociadas a cada
actividad del proyecto, especificando por los menos las siguientes
acciones: hacer lista de vocabulario a investigar, recopilación de
información, ilustración de terminología en salud
 Los estudiantes de cada equipo de trabajo organizan los equipos,
herramientas y materiales requeridos para desarrollar las actividades
relacionadas con la recopilación de lecturas y textos que deberán ser
analizados y traducidos.
 Los estudiantes de cada equipo ejecutan las actividades de adquisición
de destrezas asociadas con las siguientes tareas: interpretación y
traducción de lecturas en inglés relativas a su especialidad.
 Los estudiantes de cada equipo desarrollan los ejercicios prácticos
relacionados con el diseño del boceto, y búsqueda de información
definidos en la etapa de planificación del trabajo.
 Los estudiantes de cada equipo ponen en práctica las normas de higiene
y seguridad establecidas en la ejecución de las tareas definidas en el
desarrollo del álbum.
 El docente observa el proceso de implementación del plan de trabajo e
interviene cuando hay desviaciones que pongan en riesgo a las personas,
al medio ambiente y/o equipos, máquinas, instrumentos y/o producto a
realizar.
Se pueden utilizar las siguientes técnicas:




Método comparativo.
Estudio de casos.
Pasantía.
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5. Etapa de controlar:
Cada equipo de trabajo, con apoyo del o la docente, da seguimiento a cada
actividad realizada, a través de la verificación de avances en el cronograma de
actividades, resultados logrados y conocimientos adquiridos, para realizar
ajustes y/o fortalecer el aprendizaje adquirido.














El equipo de trabajo de estudiantes verifica el desempeño en los
resultados logrados con el desarrollo de cada actividad, comprueban el
logro de su aprendizaje a partir de las habilidades y conocimientos
aprehendidos.
Los estudiantes utilizan técnicas como: positivo, negativo e interesante;
para establecer los logros y las dificultades encontradas durante la
ejecución de las actividades.
Cada equipo de estudiante reflexiona sobre el alcance de los resultados,
el tiempo previsto para la ejecución de las siguientes actividades:
recopilación de vocabulario y búsqueda de ilustraciones, esquemas o
dibujos.
El docente acompaña el proceso de verificación de la calidad de los
aprendizajes y de ejecución de las actividades planificadas. El docente
sugiere al equipo que presenten un informe de avance de actividades.
Cada equipo de trabajo crítica constructivamente el progreso de trabajo
de los otros equipos.
El docente retroalimenta a los estudiantes acerca de la calidad de su
trabajo con el fin de revisarlo y mejorarlo.
Los estudiantes reciben la retroalimentación de su nivel de los resultados
alcanzados.
Los estudiantes preparan presentaciones de avance en términos de:
actividades realizadas, y logros obtenidos.
El docente monitorea el trabajo individual y el de los equipos de trabajo.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo, recogen en un documento los
resultados de cada etapa del proyecto, indicando las decisiones que se
han tomado.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo verifican el correcto desarrollo
de las actividades, a través de reuniones de seguimiento, contrastando la
situación del proyecto contra los hitos y resultados establecidos en la
planificación; asimismo, los plazos y recursos utilizados.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:






Registros de los procesos identificados para el producto.
Preguntas sistémicas.
Informe de avance de actividades.
Diseño de flujo de proceso.
Cronograma de actividades (realizado versus lo planificado).

137

6. Etapa de valorar:












Los equipos evalúan como han comprendido la información recolectada y
cómo la utilizan para resolver los problemas planteados.
Los estudiantes participan en la discusión para valorar el progreso de las
actividades, el cumplimiento de las responsabilidades asignadas dentro
del equipo y la forma en que cada miembro ha desempeñado su papel.
El docente valora los aprendizajes adquiridos en las etapas de
planificación, ejecución y de control de los avances.
Los equipos de estudiantes realizan una evaluación de la participación
individual dentro del grupo.
Cada equipo de estudiantes se autoevalúa para detectar las fallas y los
retrasos en la ejecución de las actividades relacionadas con su
participación.
Cada equipo de estudiantes realiza un análisis del avance de las
siguientes fases: recopilación de vocabulario e información y búsqueda de
imágenes la secuencia y el cronograma previsto para la ejecución del
proyecto.
Los equipos valoran el desarrollo de cada una de las actividades
planeadas y en los períodos de tiempo prefijados, es decir, si hay un
ajuste entre la ejecución real y la planeación diseñada
El equipo de estudiantes valora la retroalimentación de la práctica de
habilidades.
Los estudiantes y el docente al culminar el proyecto hacen reflexión
acerca de las competencias desarrolladas a través del proyecto.
El docente elabora propuestas de mejoramiento para aquellos estudiantes
que muestren dificultades en el logro de los resultados de aprendizaje
implícitos en los proyectos.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:


Método de SCAMPER (Sustituye, Combina, Adapta, Modifica, Propone,
Elimina, Reúsa).
 Lecciones aprendidas.
Sugerencias de evaluación (evidencias de competencias):
En la evaluación de los aprendizajes, desde la perspectiva del enfoque basado
en competencias, se aprecian tres formas de evaluación: auto evaluación,
coevaluación y heteroevaluación.
El módulo propicia que los estudiantes ejerciten su propia evaluación
(autoevaluación) y la evaluación de sus compañeros (coevaluación); esto les
permitirá verificar sus errores, dificultades, vacíos y progresos durante el
proceso de aprendizaje.
El docente puede seleccionar algunas de las sugerencias presentadas a
continuación, de acuerdo a los momentos de evaluación diagnóstica, formativa o
sumativa.
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Antes de iniciar el módulo se sugiere al docente:



Preparar el plan de evaluación considerando: el propósito de la
evaluación, las competencias a evaluar, los criterios de evaluación, los
momentos de la evaluación y tipos de evaluación.
Establecer los momentos de evaluación en términos de las siguientes
categorías: evaluación diagnóstica o inicial, evaluación de proceso o
formativa y evaluación de resultados o sumativa.

Al inicio del módulo puede aplicarse la evaluación diagnóstica y se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:




Prueba escrita u oral con preguntas estructuradas relacionadas con los
saberes previos.
Prueba escrita u oral sobre las expectativas, necesidades e inquietudes
de los estudiantes, relacionada con los saberes necesarios.
Apertura del portafolio de evidencias.

Durante el proceso de desarrollo o de formación del módulo se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:













Análisis de las fases o actividades del proyecto presentado por el equipo
de estudiantes.
Observación de la presentación del proyecto ante todo el grupo de
estudiantes.
Prueba escrita sobre la información recolectada por los estudiantes
acerca del vocabulario técnico y conceptos sencillos.
Observación estructurada para registrar información sobre la
interpretación de textos en inglés.
Pruebas escritas con ítems cualitativos y cuantitativos relacionados con la
interpretación y traducción de frases y expresiones que contengan
vocabulario relacionado con su especialidad para que los estudiantes
valoren la formación de sus competencias.
Desarrollo de ejercicios que consistan en la resolución de situaciones
problemas simples a partir del uso de los glosarios y diccionarios para la
interpretación de material escrito en inglés.
Pruebas objetivas que requieran relacionar y utilizar los términos y
conceptos sobre salud en situaciones de uso común
Revisión de trabajos de los estudiantes relacionados con los avances en
el desarrollo del proyecto.
Resolución de problemas acerca de interpretación y traducción del inglés
al español de textos afines a su especialidad.
Pruebas de actuación a través de situaciones reales o simuladas para
realizar tareas relacionadas con la aplicación del vocabulario
recientemente adquirido en diferentes circunstancias.
Pruebas escritas sobre interpretación de textos en inglés, asociación de
vocabulario y conceptos básicos, traducción de instrucciones y
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procedimientos sencillos.
Retroalimentación sobre avance o dificultades presentadas durante el
desarrollo de cada una de las fases del proyecto.
Ejercicios prácticos de lectura comprensiva, para la automatización del
procedimiento sobre la interpretación y traducción de material escrito en
inglés, la rapidez y seguridad con que se aplica, y el esfuerzo que
requiere su ejecución.
Análisis de producciones de los estudiantes, tales como listados de
vocabulario
técnico,
información
recopilada,
traducciones
e
interpretaciones de textos, informes, etc.)
El autoinforme del estudiante para explorar las valoraciones respecto al
logro de aprendizajes.
La observación de actitudes y valores relacionados con el trabajo del
equipo de estudiantes
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el equipo
de estudiantes.
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el docente.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:



Autoevaluación centrada en las opiniones de los estudiantes acerca del
desempeño de todos como equipo durante todo el proceso de realización
del proyecto.
Análisis y evaluación del comportamiento/funcionamiento del equipo de
trabajo.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo puede aplicarse la
coevaluación y se recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos
diversos:



Presentación pública de resultados
sobre la calidad del trabajo
presentado y su consiguiente valoración.
Evaluación mutua entre los equipos de trabajo basada en la ejecución de
cada etapa el cumplimiento de la calendarización así como también la
calidad del trabajo presentado al final.

Técnicas e instrumentos:





Técnica rúbrica, para obtener evidencias de actitudes y proceso
Lista de cotejo, para obtener evidencia de los productos obtenidos
Escala de valoración para obtener evidencia de la participación activa de
las y los estudiantes en cada equipo de trabajo
Entrevista estructurada, para evaluar logros tales como: toma de decisión,
iniciativa, procesos, otros.

En la evaluación de resultados o sumativa del módulo se recomiendan las
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siguientes técnicas e instrumentos diversos:



Simulaciones prácticas en una clínica relacionadas con el seguimiento de
instrucciones para desarrollo de protocolos en inglés.
Prueba teórico – práctica para evaluar las siguientes dimensiones: la
interpretación adecuada de textos sencillos en inglés relacionados con su
especialidad de la competencia: Lee e interpreta textos sencillos en inglés
para aplicar terminología básica en salud en situaciones cotidianas de su
especialidad; exposición de procedimientos o tareas determinadas
relacionadas con la adquisición de vocabulario técnico e interpretación de
lecturas en inglés.

Técnicas e instrumentos:
 Portafolio de evidencias.
 Lista de cotejo
Recursos:
Material fungible:









Hojas papel bond
Pliegos de papel bond
Papelería diversa
Plumones de diversos colores
Tijeras
Tirro
Pegamento
Rotafolios

Equipo:
 Computadora con internet
 Fotocopiadora
 Impresora
 Otros necesarios para el desarrollo de las actividades del módulo
Fuentes de información:
Libros:



Merriam-Webster, Inc. Merriam- Webster’s Medical Dicctionary. 2007.
ISBN 0877796424, 9780877796428 (3 ejemplares)
Dorland. Diccionario Dorland de Idiomas de Medicina: Inglésespañol/español-inglés. Elsevier España, 2005. Pags. 736. ISBN
8481748692, 9788481748697 (3 ejemplares)

Manuales:
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Puerta, J. Assumpta, M. Manual para la redacción, traducción y
publicación de textos médicos. Elsevier España, 1994. 445 págs. ISBN
8445802550, 9788445802557 (3 ejemplares)

Se sugiere además:



Revistas en línea.
Otros cursos en línea.
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BACHILLERATO TÉCNICO EN VOCACIONAL ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD
Descriptor del módulo de Primer año
Módulo 1.7: “Emprendedurismo colaborativo”.

Campo:
Opción:

ASPECTOS GENERALES
Salud
Atención Primaria en Salud

Competencia:

Desarrollo de emprendimientos colaborativos.

Título del módulo:

Emprendedurismo colaborativo.

Duración prevista:

Cuatro semanas (72 horas)

Prerrequisito: 9° grado

Código: BTVAPS1.7

Objetivo del módulo:
Desarrollar competencias de emprendedurismo colaborativo, mediante el
trabajo en equipo, liderazgo y práctica de valores, para identificar oportunidades
de negocio que generen autoempleo y empleo en el área de formación.
Situación problemática:
La limitada formación de egresados de las áreas técnicas, en emprendedurismo
colaborativo que luego se convierten en asociaciones ya sea bajo la figura legal
del cooperativismo u otra, no permite la identificación de oportunidades de
negocio en su área de formación, lo que dificulta su integración en el mercado
laboral, afectando sus ingresos económicos y calidad de vida, así como la
dinamización del desarrollo económico y social de la comunidad.
Criterios de evaluación:
1. Identifica las características personales emprendedoras para la fijación de
metas, planificación, organización del trabajo en equipo y liderazgo, por medio
del desarrollo de un proyecto en equipo.
2. Determina acciones de liderazgo participativo y su creatividad, a fin de
descubrir el liderazgo personal, puesto en práctica con su equipo en el
desarrollo de las actividades planificadas.
3. Identifica las actitudes, valores, habilidades y destrezas de los miembros del
equipo de trabajo para desarrollar emprendimientos, mediante el
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cooperativismo o asociatividad por medio de propuestas de proyectos.
4. Establece y asume su rol para desarrollar proyectos creativos e innovadores.
Criterio de promoción:
Comprobar haber alcanzado al menos el 70% de las competencias esperadas en
una escala estimativa correspondiente a 7: nivel 4
Competencias: La persona es competente cuando:
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
HUMANO Y
ACADÉMICO
TÉCNICO
EMPRENDEDOR
SOCIAL
APLICADO
 Identificar
 Se preocupa por
 Demuestra
 Describe las
las
aplicar
las
actitudes
característic
característic
características de
de
líder
as
del
as
liderazgo
facilitando
trabajo
en
emprendedo
participativo, en
la
equipo.
ras
las
actividades
colaboració
 Explica los
personales
que ejecuta.
n
y
valores
y
para
la
organizació
principios
fijación
de
n
del
para ejercer
metas,
equipo.
el liderazgo.
planificación,
 Fortalece y
 Describe las
organización
desarrolla
característic
del trabajo
su
as
en equipo y
personalida
emprendedo
liderazgo.
d,
ras de su
temperame
equipo
nto
y
carácter,
practicando
valores
cooperativo
s
en el
trabajo en
equipo.
 Adquiere
compromis
o
de
renovación
de aquellas
conductas
que
no
favorecen
el trabajo
en
su
equipo, con
la
proyección
del trabajo
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 Determina
acciones de
liderazgo de
los
participantes
y
su
creatividad,
a
fin
de
descubrir el
liderazgo
personal.

 Toma decisiones
democráticament
e con su equipo
de trabajo.
 Fortalece
la
comunicación y
cooperación en el
equipo de trabajo.
 Estimula
el
trabajo
cooperativo y en
equipo.







 Identifica las
actitudes,
valores,
habilidades
y destrezas
de
los
miembros
del equipo
de trabajo,
para
desarrollar
emprendimie
ntos
cooperativos
o de otra
figura legal.

 Aplica estrategias
de
autoevaluación
para
fortalecer
sus
características
emprendedoras.
 Descubre
características
emprendedoras
personales y de
su equipo para
identificar
oportunidades de
negocio exitosas.
 Reconoce
los
recursos con los
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cooperativo
.
Establece
y
mejora
sus redes
sociales.
Practica la
distribució
n
de
tareas con
los
miembros
de
su
equipo,
para
la
obtención
de
resultados
exitosos.
Desarrolla
el
liderazgo
modelando
para
su
equipo las
competenc
ias
de
asociativid
ad
cooperativ
a.
Comparte
con
el
equipo de
trabajo sus
valores
y
virtudes.
Se
interrelacio
na con el
equipo,
aplicando
las
característi
cas
y
habilidades
emprended
oras.

 Describe las
característic
as
que
Identifican a
los líderes.
 Explica las
habilidades
que
identifican el
liderazgo
personal y
participativo.
 Menciona
los diversos
tipos
de
líder.

 Describe los
valores
y
virtudes
personales
coherentes
con
el
emprendedu
rismo y la
asociatividad
cooperativo
u otra figura
legal
 Menciona
sus
característic
as
y
habilidades

que cuenta y
cuales le faltan
para
ser
un
emprendedor
exitoso.





 Establece su
rol
para
desarrollar
proyectos de
ideas
de
negocio en
la
comunidad,
en forma de
asociación
emprendedo
ra.

 Descubre
sus
posibilidades para
desarrollar
proyectos en pro
de la comunidad.
 En el equipo de
trabajo, valora en
conjunto
las
posibilidades de
generar
programas
que
apoyen
en
situaciones
específicas
de
riesgo,
a
la
comunidad.

 Se
interrelacio
na
con
facilidad
para
identificar
proyectos,
con
el
equipo de
trabajo.
 Comparte
sus ideas y
planteamie
ntos para
apoyar
programas
y proyectos
en equipos
de trabajo

 Aplica con
su
equipo
las
competencia
s
de
emprendedu
rismo,
desarrollada
s durante el

 Investiga sobre la
cualificación
de
su especialidad
para
generar
emprendimientos.
 Emplea
la
innovación
y
creatividad para
brindar

 Trabaja
con
su
equipo el
Proyecto
propuesto,
demostran
do
sus
competenc
ias
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emprendedo
ras.
Describe sus
posibilidades
de
emprendimie
nto en su
entorno.
Discute con
el equipo de
trabajo los
fundamentos
del
emprendedu
rismo
Cooperativo
u otra figura
legal
Describe su
rol
como
emprendedo
r,
para
generar
proyectos en
beneficio de
la
comunidad.
Menciona
los
diferentes
problemas
que pueden
ser
superados
con
el
desarrollo de
proyectos en
su
comunidad.

 Dialoga con
el equipo de
trabajo las
necesidades
y
oportunidad
es laborales
en
la

desarrollo
del proceso
del módulo
1,
un
proyecto
propuesto
en
el
módulo.

 Establece
colaborativa
mente con
su equipo, el
perfil
del
equipo
emprendedo
r.

soluciones a las
necesidades
identificadas.



Se interesa por
conformar
el
perfil del equipo
emprendedor en
forma
consensuada
y
democrática.

adquiridas.
 Desarrolla
habilidades
para
obtener
informació
n
y
analizar el
entorno
social,
económico
y
ambiental
en relación
a
la
oportunida
d
de
negocio.
 Identifica
sus
habilidades
emprended
oras, que
le faciliten
la
comunicaci
ón a fin de
generar
emprendim
ientos por
medio de
la
asociación
cooperativ
a.
 Decide en
forma
democrátic
a el equipo
con el que
trabajará
su idea de
negocio.
 Respeta y
valora las
intervencio
nes de sus
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comunidad,
relacionada
s con su
formación
técnica.



Expone el
resultado
de
la
investigado
acerca del
número de
miembros y
demás
aspectos
importantes
para
la
elección del
equipo de

 Investiga los
estatutos
que rigen las
cooperativas
u otra forma
legal
de
asociación

 Reconocer
la
importancia de la
investigación
proveniente
de
diferentes
fuentes.

compañero
s.
 Demuestra
amabilidad
en el trato
con
las
personas
que
brindarán
la
informació
n.

trabajo


Describe
los
diferentes
tipos
de
estructura
legal
que
amparará
su negocio

Sugerencias metodológicas
 El docente facilitador propicia en cada momento, el liderazgo participativo
y emprendedor, a fin de orientar las diferentes actividades que
comprende el módulo, demostrando dominio del emprendedurismo y
trabajo en equipo.
 Actúa evidenciando un desempeño con principios, valores cooperativos
de solidaridad, puntualidad, responsabilidad, honestidad; dominio en los
aspectos técnico y académico. Sus características emprendedoras son
evidentes, es un ser positivo que incentiva y motiva a tener sueños que
lograr.
 Se recomienda que el facilitador o facilitadora realice una presentación
de los objetivos del módulo y contextualización de la situación
problemática, mediante ejemplos de la vida real, a los y las estudiantes,
para despertar su interés. Se pueden formar equipos de trabajo para
facilitar el desarrollo de las competencias del módulo a través de una
técnica didáctica para socializar el descriptor con los estudiantes.
 El docente facilitador organiza a los estudiantes en equipos de trabajo
para descubrir las competencias emprendedoras, diferentes tipos de
liderazgo y Práctica de valores cooperativos, por medio de diversas
estrategias metodológicas propuestas en el Módulo.
 Realiza las dinámicas que están expuestas en el Módulo 1
“Emprendedurismo colaborativo”
 El docente facilitador analiza junto con los estudiantes la metodología de
las “Fases de la acción completa”; así como, diagnostica mediante un
instrumento de evaluación, el cual deberá contener proposiciones que
reflejen los saberes previos sobre las competencias del módulo.
 El método didáctico que se empleará en el desarrollo del Módulo es el de
“Proyectos, orientado a la acción”; en tal sentido, es necesario que el
facilitador y los estudiantes, desarrollen para el logro de las
competencias, las seis fases de la acción completa, y que durante el
desarrollo del módulo se realice un proyecto, basado en la aplicación de
lo aprendido; con el cual se concluirá el Módulo. Se sugiere que el
Proyecto sea coherente con la idea de un negocio con proyección hacia
la formación de una cooperativa u otra asociación; y presenten el perfil
de del equipo que se conformó de acuerdo a las características
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emprendedoras, manifestación de diversos valores cooperativos,
especialidad técnica y otros. Para ello, pueden basarse en la experiencia
vivida durante el desarrollo del Módulo, promoviendo el aprendizaje entre
iguales, la puesta en común de las actividades realizadas. Así como
realiza auto y co evaluaciones, sugiere sitios web, lectura del material de
apoyo del Módulo y libros de consulta.
 Durante el trabajo en equipo, el facilitador asesora las mesas de trabajo
para comprobar la participación de cada uno de los miembros en el
equipo, donde se practica la responsabilidad, la ayuda mutua,
puntualidad, respeto y compromiso con los resultados que se quieren
obtener.
 El docente facilitador gestionará ante las oficinas departamentales de
INSAFOCOOP la asesoría para sus estudiantes en cuanto a la formación
de las cooperativas, procedimientos, estatutos que cumplir y ventajas de
organizarla.
1.-Etapa de informarse:
Para obtener la información se emplearán las siguientes estrategias:













Los equipos de trabajo investigan entre otros, en bibliografía escrita y
virtual, la diferencia entre “grupo y equipo”; así como los “Valores y
Principios en el liderazgo”, “Diferencia entre jefe y líder de grupo”,
emprendedurismo colaborativo, cooperativismo, ideas de negocio, planes
de negocio.
Investigan en equipos de trabajo, la importancia y las características del
emprendedurismo y cooperativismo. Cómo y por qué nacen los
emprendimientos y las cooperativas, los estatutos que los rigen y la
organización de los mismas.
Visitan cooperativas existentes en su departamento utilizando una guía
de observación para investigar sobre su desarrollo y el impacto de las
mismas en la comunidad.
Cada equipo de estudiantes elabora una base de datos con información
sobre: Las principales actividades productivas de su municipio, asesores
de INSAFOCOOP o de la banca, organizaciones gubernamentales,
organizaciones que ofrecen apoyo técnico en el municipio/departamento
donde planea ejecutar su idea de negocio.
Los estudiantes de cada equipo investigan en la Web sobre avances
tecnológicos y comerciales relacionados con las oportunidades de
negocios identificadas.
Cada equipo de estudiantes recopila información relacionada con:
avances técnicos y tecnológicos relacionados con su especialidad, así
como de cursos en línea para ampliar sus conocimientos.
Los estudiantes de cada equipo realizan entrevistas a instituciones
públicas y privadas donde puedan obtener información sobre los
diferentes programas de apoyo al emprendedurismo y creación de
empresas.
El docente facilita la puesta en común, de los resultados de la
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investigación, de cada equipo de trabajo.
2.- Etapa de planificar:
La fase de planificación se caracteriza por la elaboración del plan de trabajo, la
estructuración del procedimiento metodológico, estrategias de acción en torno al
desarrollo de las competencias pertinentes, así como los recursos que
necesitan para el logro del objetivo trazado.
El docente facilita a los estudiantes, la secuencia de actividades a realizar, entre
éstas:










Observación y análisis de la realidad en torno a las diferencias entre
grupo y equipo.
Búsqueda de información para describir el proyecto o necesidad
detectada.
Selección de metodología de planificación.
Elaboración de instrumentos para recolectar información.
Ordenamiento del material informativo.
Organización de las actividades abiertas al exterior (visitas de campo,
entrevistas a potenciales clientes e instituciones de la red de apoyo).
Análisis de la información.
Elaboración del perfil de negocios.
Presentación de resultados.

Los estudiantes forman equipos de hasta 5 integrantes y planifican las
actividades del proyecto, entre las que se pueden considerar las siguientes:










Vivenciar situaciones relativas a las características personales de los
participantes, específicamente en la fijación de metas, planificación y
organización del trabajo en equipo y liderazgo.
Vivenciar el comportamiento de cada miembro del equipo de trabajo, en
el contexto social actual para reflexionar sobre sus características y
expectativas para emprender un negocio, mediante el desarrollo de un
socio drama.
Identificar comportamientos, actitudes, destrezas, habilidades que
contribuyan al crecimiento personal utilizando técnicas grupales.
Los estudiantes identifican las diferentes características personales y de
trabajo en equipo para generar emprendimientos.
Los estudiantes identifican las diferentes características personales y de
liderazgo, para generar emprendimientos asociativos ya sea con los
lineamientos de las cooperativas o de otra figura legal.
Descubrir las características, habilidades y capacidades emprendedoras
para formar el equipo emprendedor.
Los estudiantes esquematizan o hacen una representación de lo que
piensan hacer e indican las distintas fases del proceso.
Los estudiantes elaboran la matriz de organización de actividades para
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determinar el proceso de ejecución, las responsabilidades de cada
miembro del equipo; el tiempo de ejecución y los recursos a utilizar.
Herramientas recomendadas a utilizar en la etapa de planificación:




METAPLAN.
Ruta Crítica de planificación
Módulo del estudiante “Trabajo en equipo, Liderazgo y Emprendedurismo
Cooperativo”

3.-Etapa de decidir:
El facilitador tiene la función de comentar, discutir, y corregir las posibles
estrategias de solución propuestas por los equipos de trabajo. Un aspecto
fundamental en el aprendizaje por proyectos es el proceso social de
comunicación (Negociación) que se establece en el equipo en el que los
participantes deben aprender a tomar decisiones de forma conjunta; por lo que
el facilitador debe estar siempre a disposición de los estudiantes para poder
intervenir cuando necesiten un asesoramiento, motivación y apoyo.
En cada equipo de trabajo, se analiza la factibilidad técnica y económica para la
ejecución de las oportunidades de negocio identificadas. En cada actividad se
razona como utilizar de la mejor manera, los recursos humanos, técnicos y
económicos, con que cuenta el equipo. Se recomienda delegar una
responsabilidad a cada miembro del equipo y definir el tiempo de ejecución de
cada actividad en la ruta crítica de planificación, en función de que todos los
estudiantes tengan un nivel de participación equitativa.









El equipo de trabajo de estudiantes discute sobre los elementos
siguientes: el tiempo asignado a las actividades, los recursos requeridos,
el diagrama organizacional, la programación de las actividades, entre
otros; y valora la más eficaz de desarrollar y alcanza una decisión
consensuada.
Los estudiantes utilizan las siguientes técnicas de toma de decisiones:
método Delphi, el campo de fuerzas, evaluación de alternativas (pro y
contras).
El equipo de trabajo, distribuyen las tareas con base en las
características emprendedoras, valores cooperativos demostrados en el
trabajo en equipo.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo establecen las frecuencias y
duración de las reuniones para verificar el avance del proyecto.
Los equipos de trabajo discuten todos los factores investigados,
relacionados con su idea de negocio, valorando los problemas, riesgos y
beneficios asociados a cada uno de los factores.
Los equipos de trabajo reflexionan la conveniencia de continuar con la
oportunidad de negocio seleccionada o buscar otra idea de negocio.
El equipo de trabajo decide sobre las actividades definitivas y se
organizan y distribuyen las tareas entre sus integrantes. componentes.
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4.-Etapa de ejecutar:
En esta etapa, cada miembro del equipo de trabajo, realiza la actividad de la
cual es responsable, tomando en cuenta el tiempo necesario para cada una.













Los equipos de trabajo colaborativo y emprendedor, desarrollan el
Proyecto definido, poniendo en práctica el liderazgo, trabajo en equipo,
valores cooperativos, que definen los aprendizajes que conlleva su
realización y los métodos de trabajo para realizar las actividades del
proyecto.
Los equipos de trabajo, realizan visitas a: La alcaldía municipal,
INSAFOCOOP, y organizaciones con programas de emprendedurismo,
para identificar los procesos relacionados a regulaciones tales como
requisitos que cumplir, fórmulas que llenar, oficinas que visitar para la
creación de nuevas empresas.
Los estudiantes de cada equipo realizan las actividades definidas en el
plan de trabajo. El docente está a disposición de los estudiantes en los
casos que requiere asesoramiento y apoyo.
Los equipos de trabajo, determinan las tareas asociadas a cada
actividad del proyecto, especificando por los menos las siguientes
acciones: búsqueda de información, definición del producto/servicio a
comercializar, mercado meta, elementos diferenciadores, recursos
disponibles, definición del formato de modelo de perfil.
Los equipos de trabajo organizan los instrumentos y técnicas requeridas
para desarrollar las actividades relacionadas con la identificación de
características emprendedoras individuales (Test Emprendedor), e
identifican las necesidades de cambio y/o mejoras en su municipio así
como evalúan las oportunidades de negocio.
Los integrantes de cada equipo de trabajo, ejecutan las actividades de
adquisición de destrezas de liderazgo asociativo con las siguientes
tareas: identificación de actores locales, creación de redes de apoyo,
técnicas de venta, controles administrativos, entre otros.
El facilitador observa, orienta, corrige y apoya el proceso de
conformación del equipo emprendedor con el que trabajará su idea de
negocio.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas






Estudio de casos.
Socio dramas.
Pasantía a otras instituciones educativas.
Puestas en común. Procesamientos de trabajos grupales.
Charlas de expertos de las especialidades.

5.- Etapa de controlar:
El rol del facilitador en esta fase es más de asesor o de apoyo, sólo interviene
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en caso que los equipos, no se pongan de acuerdo en cuanto a la valoración de
los resultados obtenidos.
Cada equipo de trabajo, con apoyo del facilitador, da seguimiento a cada
actividad realizada, a través de la verificación de avances en el cronograma de
actividades, resultados logrados y conocimientos adquiridos, para realizar
ajustes y/o fortalecer el aprendizaje adquirido. Especial atención a la
comprobación de que se han respetado los lineamientos para validar la idea de
negocio.















El equipo de trabajo con base en el perfil de su proyecto, verifica los
avances y logros de las competencias relacionadas con las habilidades,
destrezas, valores, liderazgo y características emprendedoras, mediante
los resultados de cada una de las tareas asignadas.
Los equipos de trabajo, utilizan técnicas como: Lista de cotejo; Escala de
Valoración, para verificar los logros y las dificultades encontradas durante
la ejecución de las actividades.
Cada equipo de trabajo, reflexiona sobre el alcance de los resultados, el
tiempo de ejecución de las actividades planificadas, búsqueda de
información, definición del producto/servicio a comercializar, mercado
meta, elementos diferenciadores, recursos disponibles, definición del
formato de modelo de perfil.
El docente facilitador acompaña el proceso de verificación de la calidad
de los Proyectos donde se evidencian las competencias en la ejecución
de las actividades planificadas. Solicita al equipo que presenten un
informe de avance de actividades, el seguimiento de las actividades en el
cronograma para verificar el estatus de avance, actividades pendientes
de ejecución y proyección del tiempo de finalización.
Los estudiantes presentan avances en su cronograma de trabajo en
términos de: formación de equipos, características personales
emprendedoras, valores colaborativos, referente a tiempo de ejecución,
actividades ejecutadas, actividades pendientes y proyección de
finalización.
Los equipos de trabajo de los estudiantes calendarizan sesiones
semanales de reflexión sobre los avances en función de la revisión del
proyecto.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo, recogen en un documento los
resultados de cada etapa del proyecto, indicando las decisiones que se
han tomado.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo verifican el correcto desarrollo
de las actividades, a través de reuniones de seguimiento, contrastando la
situación del proyecto con las metas y recursos expuestas en la
planificación y resultados establecidos. asimismo, los plazos y recursos
utilizados.
Cada equipo de trabajo presentan su perfil de equipo emprendedor, con
el fin de obtener los comentarios constructivos y valoraciones que
aporten la mejora de perfil. Reflexiona sobre los conocimientos aplicados
a los procesos de convivencia implícitos en cada oportunidad de
negocios proyectada.

153





El docente realimenta a los estudiantes acerca de la calidad de su trabajo
con el fin de revisarlo y mejorarlo.
Los estudiantes reflexionan sobre los éxitos obtenidos en el trabajo
realizado, así como las limitantes, aspectos a mejorar en futuros
proyectos.
Los estudiantes organizan reuniones para revisar los resultados de
aprendizaje y explican los progresos logrados; comparten lo que han
hecho y lo que no.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:






Registros de los procesos identificados para el producto.
Preguntas sistémicas.
Informe de avance de actividades.
Diseño de flujo de proceso.
Cronograma de actividades (Realizado versus lo planificado).

6.- Etapa de valorar (Evaluar):
El docente facilita la valoración de las competencias fortalecidas o
desarrolladas, que han apoyado el logro de los resultados y los aprendizajes
adquiridos en las diferentes actividades realizadas, por medio de la aplicación
de estrategias de autoevaluación, coevaluación y aplicación del proceso
diagnóstico, formativo y sumativa.
 Los equipos de trabajo, al final de cada actividad se reúnen para
participar activamente en el procesamiento, evaluando de manera crítica
los resultados obtenidos. Con esto aprecian el nivel progreso de la
obtención de las competencias y cómo influyen en los resultados.
 Los equipos de trabajo participan en la discusión para valorar el progreso
de las actividades, el cumplimiento de las responsabilidades asignadas
dentro del equipo y cumplimiento de cronograma.
 Los equipos de estudiantes realizan una evaluación de la participación
individual dentro del grupo y se autoevalúan, para detectar las fallas y los
retrasos en la ejecución de las actividades relacionadas con búsqueda de
información, definición del producto/servicio a comercializar, mercado
meta, elementos diferenciadores, recursos disponibles, definición del
formato de modelo de perfil.
 Cada equipo de estudiantes realiza un análisis del avance de las
siguientes fases: oportunidades y/o necesidades detectadas, evaluación
de cada oportunidad, selección de idea de negocio y elaboración de perfil
de negocio, la secuencia y el cronograma previsto para la ejecución del
proyecto.
 El docente elabora propuestas de mejoramiento para aquellos
estudiantes que muestren dificultades en el logro de los resultados de
aprendizaje implícitos en los proyectos.
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Se pueden utilizar las siguientes técnicas o instrumentos:




Método de SCAMPER (Sustituye, Combina, Adapta, Modifica, Propone,
Elimina, Reúsa).
Lecciones aprendidas.
Etapas de procesamiento planificadas en el módulo.

Sugerencias de evaluación (Evidencias de competencias):
En la evaluación de los aprendizajes, desde la perspectiva del enfoque basado
en competencias, se aprecian tres formas de evaluación: auto evaluación,
coevaluación y heteroevaluación.
El módulo propicia que los estudiantes ejerciten su propia evaluación
(autoevaluación) y la evaluación de sus compañeros (coevaluación); esto les
permitirá verificar sus desaciertos, dificultades, vacíos, progresos y logros
durante el proceso de aprendizaje.
El docente puede seleccionar algunas de las sugerencias presentadas a
continuación, de acuerdo a los momentos de evaluación Diagnóstica, formativa
o sumativa.
Antes de iniciar el módulo se sugiere al docente:



Prepara el plan de evaluación considerando: el propósito de la
evaluación, las competencias a evaluar, los criterios de evaluación, los
momentos de la evaluación y tipos de evaluación.
Establecer los momentos de evaluación en términos de las siguientes
categorías: evaluación diagnóstica o inicial, evaluación de proceso o
formativa y evaluación de resultados o sumativa.

Al inicio del módulo puede aplicarse la evaluación diagnóstica y se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos.




Prueba escrita con preguntas estructuradas relacionadas con los saberes
previos.
Prueba escrita u oral sobre las expectativas, necesidades e inquietudes
de los estudiantes, relacionada con los saberes necesarios
Actividades de aprendizaje de cada jornada de trabajo: Módulo: Trabajo
en equipo, liderazgo y Emprendedurismo cooperativo.

Durante el proceso de desarrollo o de formación del módulo se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:



Presentación al pleno y al docente facilitador, el compendio de la
información recolectada en las fases de informarse por los estudiantes
que forman el equipo de trabajo.
La observación de la ejecución práctica de la búsqueda e identificación
de oportunidades de negocio, selección de idea de negocio y elaboración
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del perfil de su negocio.
Observación estructurada para registrar información sobre los métodos,
técnicas y herramientas utilizadas en la búsqueda, identificación y
selección de ideas de negocio.
Revisión de trabajos de los estudiantes relacionados con la el perfil de su
idea de negocio.
Resolución de problemas acerca de la viabilidad y factibilidad de la idea
de negocio seleccionada.
Retroalimentación sobre avance o dificultades en la identificación y
selección de oportunidades de negocios y elementos del perfil de
negocio en las diferentes etapas de la adquisición del conocimiento
durante el proceso de aprendizaje.
Ejercicios prácticos de creatividad, innovación e identificación de ideas
de negocios.
El auto informe del estudiante para explorar las valoraciones respecto al
logro de competencias
La observación de actitudes y valores cooperativos relacionados con el
trabajo del equipo de estudiantes.
Valoración de cada competencia que se demuestra en los resultados
obtenidos y revisados en los procesamientos de cada dinámica, que se
ha empleado para el trabajo de cada tema.
La observación de actitudes y valores cooperativos, de los estudiantes en
el trabajo en equipo y ante los demás estudiantes.
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el docente
facilitador.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:








Autoevaluación centrada en las opiniones de los estudiantes acerca de
los grados de pericia en el manejo de las técnicas aprendidas.
Autoevaluación fundamentada en fichas por equipo cooperativo, de los
estudiantes, relacionada al grado de liderazgo en la búsqueda
identificación y selección de la oportunidad de negocio.
Autoevaluación a través de un diario individual y de equipo de los
estudiantes para evaluar su desempeño.
Autoevaluación de cada miembro del equipo de trabajo en lo
concerniente a la Planificación de su trabajo en equipo, los valores
cooperativos expuestos en cada uno de los trabajos que realizan.
Análisis y evaluación del comportamiento/funcionamiento del equipo de
trabajo.
Análisis de las fases o actividades del proyecto presentado por el equipo
de trabajo.
Observación de la presentación del proyecto ante todo el grupo de
estudiantes.

En la etapa de desarrollo del módulo de formación puede aplicarse la
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coevaluación y se recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos
diversos:






Presentación de la idea de negocio y el perfil de la misma por parte de
los equipos emprendedores y asociativos.
Exposición y argumentación de su idea de negocio, además de
contextualizarla a la situación real de su municipio.
Valoración entre los miembros del equipo respecto a la intervención de
cada uno, el interés en las actividades, actuaciones destacadas de los
miembros del equipo en la ejecución de las actividades distribuidas, para
la realización del proyecto.
Evaluación mutua entre los equipos de trabajo relacionado con el
desarrollo del proyecto o investigación.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas o instrumentos:





Técnica Rúbrica, para obtener evidencias de actitudes y proceso
Lista de cotejo, para obtener evidencia de los productos obtenidos
Escala de valoración para obtener evidencia de la participación activa de
las y los estudiantes en cada equipo de trabajo
Entrevista estructurada. para evaluar logros tales como toma de
decisión, iniciativa, procesos, otros.

En la evaluación de resultados o sumativa del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos.




Observación en la recolección y análisis de la información relacionada a
la identificación de oportunidad de negocio para registrar el desempeño
del alumno en la selección de la idea de negocio
Prueba teórico – práctica para evaluar las siguientes dimensiones pericia
en la adopción de las técnicas y la utilización de las herramientas para la
búsqueda, identificación y selección de ideas de negocio.
Análisis de trabajos elaborados por los estudiantes, por medio de la
entrega de productos desarrollados en los proyectos asignados o
seleccionados por ellos.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas o instrumentos:



Portafolio de evidencias.
Lista de Cotejo

Recursos:
Materiales:
 Papel bond
 lápices
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bolígrafos
vejigas
pliegos de cartulinas
pajillas
tarjetas Metaplan
plumones
cuentas de colores
papel de colores
tirro
pegamento
bollos de lana
papel periódico
bolsitas de azúcar
galletas
huevos
vasos desechables
Tarros de barro.

Herramientas:
 Reglas
 Rotafolio
 pizarra Metaplan
 tijeras
 engrapadora
 sacagrapas
 perforadores.
Mobiliario
 mesas
 sillas
 pizarra
Fuentes de información:
Libros:



Ministerio de Educación “Programa Seamos Productivos”. Modulo.1 y 3.
San Salvador, El Salvador. 2011. (3 ejemplares)
Garcia, Enrique, Garza, Ricardo, Sáenz Laura y Sepúlveda Lucinda.
Formación de Emprende. Universidad Autónoma de México. Editorial
Continental. 2005.(3 ejemplares)
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Sitios web:












Organización Internacional del Trabajo. Generación de Idea de Negocios.
Manual de Capacitación para Futuros Empresarios.
http://www.microfinanzas.org/uploads/media/1223.pdf
Las Características Emprendedoras Individuales.
http://www.slideshare.net/14Luis14/caracteristicas-emprendedoraspersonales
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Jóvenes
Emprendedores, Comprometidos con el Desarrollo Sostenible de los
Territorios Rurales. 2009.
www.iica.int
Gutiérrez Montoya, Guillermo Antonio, Emprendedores Guía Fácil.
http://www.aulafacil.com/emprendedores-guia-facil/curso/Intro.htm
CONAMYPE. Capacitación en Línea. Características Emprendedoras.
www.conamype.gob.sv
CONAMYPE. Capacitación en Línea. Transformando el Modelo de
Negocio.
www.conamype.gob.sv
Rodríguez Francisco y Moreno Jonathan Moreno Manual para la
identificación de oportunidades de negocio.
http://www.uv.es/motiva/MarDelPlata06/infoem/documents/3_dentificacio
nOportunidades_SAE.pdf
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BACHILLERATO TÉCNICO EN VOCACIONAL ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD
Descriptor del módulo de Primer año
Módulo 1.8: “Proyecto de diseño del perfil epidemiológico de la comunidad”.
ASPECTOS GENERALES
Sector salud
Atención Primaria en Salud
Diseñar perfil epidemiológico comunitario
Proyecto de diseño de perfil epidemiológico de la
comunidad
Duración prevista: Cinco semanas (90 horas)
Prerrequisito: 9° grado
Código: BTVAPS1.8
Campo:
Opción:
Competencia:
Titulo de módulo:

Objetivo del módulo:
Desarrollar competencias de diseño de perfil epidemiológico mediante la
aplicación de técnicas de investigación, para identificar la situación de salud y
definir líneas de acción a fin de mejorar la calidad de vida de las personas de la
comunidad.
Situación problemática:
El desconocimiento del perfil epidemiológico comunitario, está relacionado con
fallas en la formación del recurso humano en salud, predominio del enfoque
curativo en los servicios asistenciales y fallas en el liderazgo y organización
comunitaria; lo cual influye en la definición de líneas especificas de prevención y
promoción de la salud, según prioridades, y en la asignación eficiente y oportuna
de los recursos para satisfacer las necesidades de salud de la población
Criterios de evaluación:
1. Elabora documento de anteproyecto de perfil epidemiológico, de acuerdo
al método científico de investigación.
2. Aplica instrumento de recolección de información sobre la situación de
salud- enfermedad de la comunidad, en forma completa y sin
interpretaciones personales.
3. Elabora informe final de perfil epidemiológico de la comunidad,
considerando lineamientos de un informe técnico.
4. Realiza divulgación de resultados del perfil epidemiológico, en forma
verbal o escrita a la comunidad y a instituciones interesadas en el
desarrollo de la comunidad.
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Criterio de promoción:
Comprobar haber alcanzado al menos el 70% de las competencias esperadas
en una escala estimativa correspondiente a 7: nivel 4
Competencias: La persona es competente cuando:
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
HUMANO Y
ACADÉMICO
TÉCNICO
EMPRENDEDOR
SOCIAL
APLICADO
 Elabora
 Busca
 Desarrolla las  Explica
los
anteproyecto
información e
actividades
criterios para
de
perfil
investiga sobre
en
forma
el diseño de
epidemiológic
el anteproyecto
proactiva para
objetivos
de
o
del
perfil
la elaboración
investigación.
epidemiológico.
del
 Justifica
la
anteproyecto
investigación.
de
perfil  Describe
la
epidemiológic
metodología
o
de
investigación
 Describe los
elementos que
constituyen el
resumen
de
anteproyecto.




Recolecta
información
de
la
situación de
saludenfermedad
de
la
comunidad
Elabora perfil
epidemiológic
o
de
la
comunidad





Muestra
capacidad de
organización y
planificación en
la recolección
de información
del
perfil
epidemiológico.
Desarrolla
acciones
orientadas a la
elaboración del
mapa
que
refleje el perfil
epidemiológico
de
la
comunidad.
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Trabaja
en
equipo para la
recolección
de
información
sobre el perfil
epidemiológic
o.
Desarrolla las
actividades
en
forma
proactiva para
la elaboración
del
mapa
epidemiológic
o
de
la
comunidad.



Describe las
técnicas
de
recolección de
datos
epidemiológic
os.



Describe las
técnicas
de
tabulación
y
análisis
de
información
epidemiológic
a.
Explica
el
mapa
de
distribución y
frecuencia de
las
enfermedades
en
la
comunidad





Divulga
resultados
del
perfil
epidemiológic
o



Tiene
alto
sentido
de
cumplimiento
de
la
divulgación de
resultados para
crear redes de
apoyo
encaminadas a
disminuir
los
riesgos
epidemiológico
s
en
la
comunidad.



Conduce con
empatía
y
discreción la
socialización
de resultados
del
perfil
epidemiológic
o
de
la
comunidad.



Describe las
técnicas
de
comunicación
oral y escrita
para
la
divulgación
del
perfil
epidemiológic
o.

Sugerencias metodológicas
1. Etapa de informarse:
El docente debe presentar los aspectos sobre los que trata el módulo,
especialmente los conocimientos tecnológicos relacionados con el diseño del
perfil epidemiológico a nivel comunitario; además debe explicitar las técnicas de
trabajo relacionadas con la investigación participativa, así como las relacionadas
con el diseño de anteproyectos, informe final y divulgación de los resultados de
la investigación, y señalar la importancia de las competencias a desarrollar y su
vinculación con las oportunidades de empleabilidad.
En esta etapa el docente debe organizar los equipos de trabajo para desarrollar
las competencias del módulo, así mismo debe orientar al grupo de estudiantes
durante todas las etapas del módulo, para lograr el desarrollo de las
competencias, mediante un proyecto para identificar el perfil epidemiológico
comunitario, siguiendo las seis etapas de la acción completa.
Para obtener la información se emplearán las siguientes estrategias:





Los equipos de trabajo seleccionan una situación problemática para
desarrollar el proyecto
Cada equipo de estudiantes realiza investigación documental sobre los
tipos, componentes y usos del perfil epidemiológico.
Los estudiantes de cada equipo investigan en la web sobre métodos
bioestadísticos usados en la epidemiología
Cada equipo de estudiantes recopila información relacionada con datos
de morbilidad y mortalidad de la comunidad, para lo cual realiza visitas al
establecimiento de salud, alcaldía u otras instituciones de la comunidad.

2. Etapa de planificar:
La fase de planificación se caracteriza por la elaboración del plan de trabajo, la
estructuración del procedimiento metodológico y la planificación de los
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instrumentos y medios de trabajo, considerando los siguientes aspectos:










El docente debe ensayar por su propia cuenta lo que los estudiantes van
a realizar, de esta manera conocerá el mejor modo de realización y podrá
apreciar las soluciones propuestas por ellos.
El docente promueve un diálogo con los estudiantes para conversar sobre
el enfoque del problema de investigación y la elaboración del plan de
trabajo.
Los estudiantes forman equipos de trabajo y planifican las actividades del
proyecto.
El docente proporciona la estructura básica de: el perfil del proyecto, plan
de trabajo y cronograma.
Los estudiantes plantean las alternativas de solución al problema
propuesto mediante las técnicas siguientes: lluvia de ideas, diagrama de
Ishikawa, relaciones forzadas, técnica de los grupos nominales, entre
otras.
Cada equipo de estudiantes compara, analiza y evalúa las alternativas;
luego selecciona y justifica la alternativa de solución.
Los estudiantes esquematizan o hacen una representación de lo que
piensan hacer e indican las distintas fases del proceso.
Los estudiantes establecen la secuencia de actividades a realizar, entre
éstas:
 Observación y análisis de los componentes y técnicas para el diseño
del perfil epidemiológico
 Búsqueda de información para describir el problema.
 Selección de metodología de investigación epidemiológica.
 Elaboración de instrumentos para recolectar información.
 Organización de las actividades de recolección de información (visitas
de campo, entrevistas...)
 Análisis de la información
 Elaboración de informe
 Presentación de resultados




Los estudiantes elaboran la matriz de organización del proyecto, para
determinar las funciones y responsabilidades de cada miembro del
equipo; el cronograma del proyecto y los recursos a utilizar.
Las actividades de esta etapa son desarrolladas con el apoyo del
docente.

Herramientas recomendadas a utilizar en la etapa de planificación:
 METAPLAN.
 Ruta Crítica de planificación
3. Etapa de decidir:
En cada equipo de trabajo, se analiza la factibilidad técnica y económica para la
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ejecución del proyecto de diseño del perfil epidemiológico de la comunidad. En
cada actividad se razona como utilizar, de la mejor manera, los recursos
humanos, técnicos y económicos, con que cuenta el equipo. Se recomienda
delegar una responsabilidad a cada miembro del equipo y definir el tiempo de
ejecución de cada actividad en la ruta crítica de planificación, en función de que
todos los estudiantes tengan un nivel de participación equitativa









El equipo de trabajo de estudiantes discute sobre los elementos
siguientes: el tiempo asignado a las actividades, los recursos requeridos,
la organización del grupo estudiantil, la programación de las actividades,
entre otros.
Los estudiantes utilizan las siguientes técnicas de toma de decisiones:
método Delphi, el campo de fuerzas, evaluación de alternativas (pro y
contras).
El equipo de trabajo de estudiantes realiza la toma de decisiones a
partir de las siguientes preguntas: ¿cuáles actividades son factibles de
realizar en función de
los recursos?, ¿hay coherencia entre las
actividades y el problema?, ¿están explicitas las especificaciones técnicas
cuando son requeridas? , ¿el proyecto se adapta a los recursos y
oportunidades disponibles?, ¿cuáles son las implicaciones éticas y
legales de la ejecución del proyecto?, ¿es adecuado el plazo para la
realización de las actividades?, entre otras.
El equipo de trabajo de estudiantes determina si la solución que se
pretende tomar en realidad resuelve el problema que se pretende
solucionar.
Los estudiantes discuten la situación planteada y toman una decisión
sobre la estructura del anteproyecto de perfil epidemiológico.
El facilitador observa el proceso de toma de decisiones del equipo.

Para esta etapa se pueden realizar las siguientes técnicas:




Debate grupal.
Diagrama de espina.
Discusión guiada sobre factibilidad y pertinencia.

4. Etapa de ejecutar:
Se fomenta la participación activa de cada estudiante en el proceso de ejecución
del proyecto de diseño de perfil epidemiológico de la comunidad. En esta etapa,
cada estudiante realiza la actividad de la cual es responsable, tomando en
cuenta el tiempo necesario para cada actividad




Los estudiantes de cada equipo, establecen la planificación definitiva del
trabajo, determinando las tareas a realizar, tiempo y responsables. El
docente verifica que las competencias, conocimientos y resultados
contemplados en el proyecto estén presentes durante la ejecución.
El equipo de trabajo de estudiantes realiza visitas a la comunidad, para la
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preparación y diseño de instrumentos de recolección de datos.
Los estudiantes de cada equipo realizan las actividades definidas en el
plan de trabajo. El docente está a disposición de los estudiantes en los
casos que requiere asesoramiento y apoyo.
Los equipos de estudiantes determinan las tareas asociadas a cada
actividad del proyecto, especificando por los menos las siguientes
acciones: elaboración de anteproyecto, recolección y análisis de datos y
divulgación del perfil epidemiológico.
Los estudiantes de cada equipo ponen en práctica las normas de higiene
y seguridad establecidas en la ejecución de las tareas definidas en el
proyecto.
El docente observa el proceso de implementación del plan de trabajo e
interviene cuando hay desviaciones que pongan en riesgo a las personas,
al medio ambiente y/o equipos, máquinas, instrumentos y/o producto de la
comunidad.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:




Método comparativo.
Estudio de casos.
Pasantía.

5. Etapa de controlar:
Cada equipo de trabajo, con apoyo del o la docente, da seguimiento a cada
actividad realizada, a través de la verificación de avances en el cronograma de
actividades, resultados logrados y conocimientos adquiridos, para realizar
ajustes y/o fortalecer el aprendizaje adquirido.









El equipo de trabajo de estudiantes verifica el desempeño en los
resultados logrados con el desarrollo de cada actividad, comprueban el
logro de su aprendizaje a partir de las habilidades y conocimientos
aprehendidos.
Cada equipo de estudiante reflexiona sobre el alcance de los resultados,
el tiempo previsto para la ejecución de las siguientes tareas: elaboración
de anteproyecto, recolección y análisis de datos y divulgación del perfil
epidemiológico.
El equipo de trabajo de estudiantes reflexionan sobre los conocimientos
aplicados a los procesos tecnológicos implícitos en las actividades
realizadas.
El docente acompaña el proceso de verificación de la calidad de los
aprendizajes y de ejecución de las actividades planificadas. El docente
sugiere al equipo que presenten un informe de avance de actividades, el
seguimiento de las actividades en el cronograma para verificar el estatus
de avance del proyecto
El docente retroalimenta a los estudiantes acerca de la calidad de su
trabajo con el fin de revisarlo y mejorarlo.
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Los estudiantes de cada equipo de trabajo, recogen en un documento los
resultados de cada etapa del proyecto, indicando las decisiones que se
han tomado.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:






Registros de los procesos identificados para el producto.
Preguntas sistémicas.
Informe de avance de actividades.
Diseño de flujo de proceso.
Cronograma de actividades (realizado versus lo planificado).

6. Etapa de valorar:










Los equipos evalúan como han comprendido la información recolectada y
cómo la utilizan para resolver los problemas planteados.
Los equipos de estudiantes al final de cada actividad se reúnen para
evaluar de manera crítica los resultados obtenidos. Con esto aprecian el
progreso de su aprendizaje.
El docente valora los aprendizajes adquiridos en las etapas: elaboración
de anteproyecto, recolección y análisis de datos y divulgación del perfil
epidemiológico.
Los equipos de estudiantes realizan una evaluación de la participación
individual dentro del grupo.
Cada equipo de estudiantes se autoevalúa para detectar las fallas y los
retrasos en la ejecución de las actividades relacionadas con la
elaboración de anteproyecto, recolección y análisis de datos y divulgación
del perfil epidemiológico.
Los equipos valoran el desarrollo de cada una de las actividades
planeadas y en los períodos de tiempo prefijados, es decir, si hay un
ajuste entre la ejecución real y la planeación diseñada
Los estudiantes y el docente al culminar el proyecto hacen reflexión
acerca de las competencias desarrolladas a través del proyecto.
El docente elabora propuestas de mejoramiento para aquellos estudiantes
que muestren dificultades en el logro de los resultados de aprendizaje
implícitos en los proyectos.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:



Método de SCAMPER (Sustituye, Combina, Adapta, Modifica, Propone,
Elimina, Reúsa).
Lecciones aprendidas.

Sugerencias de evaluación (evidencias de competencias):
En la evaluación de los aprendizajes, desde la perspectiva del enfoque basado
en competencias, se aprecian tres formas de evaluación: auto evaluación,
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coevaluación y heteroevaluación.
El módulo propicia que los estudiantes ejerciten su propia evaluación
(autoevaluación) y la evaluación de sus compañeros (coevaluación); esto les
permitirá verificar sus errores, dificultades, vacíos y progresos durante el
proceso de aprendizaje.
El docente puede seleccionar algunas de las sugerencias presentadas a
continuación, de acuerdo a los momentos de evaluación diagnóstica, formativa o
sumativa.
Antes de iniciar el módulo se sugiere al docente:



Preparar el plan de evaluación considerando: el propósito de la
evaluación, las competencias a evaluar, los criterios de evaluación, los
momentos de la evaluación y tipos de evaluación.
Establecer los momentos de evaluación en términos de las siguientes
categorías: evaluación diagnóstica o inicial, evaluación de proceso o
formativa y evaluación de resultados o sumativa.

Al inicio del módulo puede aplicarse la evaluación diagnóstica y se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:




Prueba escrita u oral con preguntas estructuradas relacionadas con los
saberes previos.
Prueba escrita u oral sobre las expectativas, necesidades e inquietudes
de los estudiantes, relacionada con los saberes necesarios.
Apertura del portafolio de evidencias.

Durante el proceso de desarrollo o de formación del módulo se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:








Análisis de las fases o actividades del proyecto presentado por el equipo
de estudiantes.
Observación de la presentación del proyecto de módulo ante todo el
grupo de estudiantes.
Prueba escrita sobre la información recolectada por los estudiantes
acerca de los elementos de un anteproyecto de perfil epidemiológico.
La observación de la ejecución práctica de elaboración del anteproyecto
de perfil epidemiológico.
Pruebas escritas con ítems cualitativos y cuantitativos relacionados con
la identificación de los diferentes tipos de instrumentos de recolección de
datos y de técnicas participativas de recolección de información
epidemiológica, para que los estudiantes valoren la formación de sus
competencias.
La observación del
proceso de elaboración de instrumentos de
recolección de información epidemiológica, aplicación de de instrumentos
de recolección de información epidemiológica y aplicación de técnicas
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participativas de recolección de información epidemiológica.
Observación estructurada para registrar información sobre los
componentes de un perfil epidemiológico.
Desarrollo de ejercicios que consistan en la resolución de situaciones
problemas simples o complejos a partir del uso de los conceptos
relacionados con la elaboración del perfil epidemiológico de la comunidad.
Pruebas objetivas que requieran relacionar y utilizar los conceptos sobre
técnicas de comunicación oral y escrita para la divulgación del perfil
epidemiológico.
Revisión de trabajos de los estudiantes relacionados con la elaboración
del plan de divulgación del perfil epidemiológico.
Resolución de problemas acerca de los instrumentos de recolección de
información epidemiológica y el desarrollo de técnicas participativas para
la obtención de la información.
Análisis de trabajos elaborados por los estudiantes, tales como:
Anteproyecto de perfil epidemiológico, informe final del perfil
epidemiológico de la comunidad y plan de divulgación del perfil
epidemiológico.
El autoinforme del estudiante para explorar las valoraciones respecto al
logro de aprendizajes.
La observación de actitudes y valores relacionados con el trabajo del
equipo de estudiantes
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el docente.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:






Autoevaluación centrada en las opiniones de los estudiantes acerca de la
elaboración del anteproyecto de perfil epidemiológico, el informe final del
perfil epidemiológico de la comunidad y el plan de divulgación del perfil
epidemiológico
Autoevaluación fundamentada en fichas individuales de los estudiantes,
relacionada con la aplicación de técnicas participativas para la obtención
de información.
Autoevaluación a través de un diario individual de los estudiantes para
evaluar su desempeño.
Análisis y evaluación del comportamiento/funcionamiento del equipo de
trabajo.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo puede aplicarse la
coevaluación y se recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos
diversos:



Presentación pública de resultados sobre el anteproyecto de perfil
epidemiológico, informe final del perfil epidemiológico de la comunidad y
plan de divulgación del perfil epidemiológico y su consiguiente valoración.
Valoración entre los componentes del equipo respecto a la intervención
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de cada componente, el interés en las actividades, actuaciones
destacadas de los miembros del equipo relacionadas con la elaboración
del mapa epidemiológico de la comunidad.
Evaluación mutua entre los equipos de trabajo relacionado con el
desarrollo de la metodología de investigación epidemiológica.

Técnicas e instrumentos:





Técnica rúbrica, para obtener evidencias de actitudes y proceso
Lista de cotejo, para obtener evidencia de los productos obtenidos
Escala de valoración para obtener evidencia de la participación activa de
las y los estudiantes en cada equipo de trabajo
Entrevista estructurada, para evaluar logros tales como: toma de decisión,
iniciativa, procesos, otros.

En la evaluación de resultados o sumativa del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:





Observación de la construcción del anteproyecto de perfil epidemiológico
y la recolección de información mediante la aplicación de técnicas
participativas.
Demostración de procedimientos o tareas determinadas relacionadas con
el análisis e interpretación de los resultados del perfil epidemiológico y la
elaboración del informe final del perfil.
Prueba teórico – práctica para evaluar la metodología de la investigación
epidemiológica.
Análisis de trabajos elaborados por los estudiantes, tales como:
anteproyecto de perfil epidemiológico, informe final del perfil
epidemiológico de la comunidad y plan de divulgación del perfil
epidemiológico.

Técnicas e instrumentos:



Portafolio de evidencias.
Lista de cotejo

Recursos:
Material fungible:





Papelería diversa
Lápices
Plumones de diversos colores
Tijeras
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Tirro
Pegamento
Rotafolios

Herramientas:


Calculadora

Equipo:





Computadora con internet
Impresora
Fotocopiadora
Otros necesarios para el desarrollo de las actividades del módulo

Fuentes de información:
Libros:







Polit, Denise, F. Hungler Bernadette P. Investigación científica en ciencias
de la salud, 6ta. edición. Mc-Graw Hill Interamericana, Editores, S.A.
México, D.F. 2000. ISBN: 970102690X ISBN 13: 9789701026908
(3
ejemplares)
Beaglehole, R. Bonita, R. Epidemiología básica, segunda edición.
Organización Panamericana de La Salud. Colección Publicación Científica
(# 551). Año de publicación: 2008. ISBN 92-7531551-5 (3 ejemplares)
Hernández Sampieri, R. Metodología de la investigación. 5ª edición. Mc
Graw Hill. México, 2010. 368 pag. ISBN: 6071502918. (3 ejemplares)
Burns, N. Grove, S. Investigación en Enfermería. Versión en español de la
3a edic. 2004. Elsevier España S.A. ISBN 84 8174 720 3 (3 ejemplares)
Pineda, Elia Beatriz. Alvarado, Eva Luz de. Hernández de Canales,
Francisca. Metodología de la investigación: manual para el desarrollo del
personal de salud. Organización Panamericana de La Salud Serie
PALTEX para ejecutores de programas de salud. 2ª edic. ISBN: 92-7532135-3 (3 ejemplares)

Direcciones web:




Alfonso Nino Guerrero, Paola Torres Slimming. Guia para elaborar un
análisis situacional de salud en zonas rurales. Perú. Julio 2009.
http://gycperu.com/descargas/6_octubre/Como%20hacer%20ASIS%20o%
20una%20Linea%20de%20Base%20salud%20para%20Zona%20Rural.p
df
Revista Cubana de Medicina Tropical. Volumen 52 número 1. Ciudad de
la Habana. Ene-abr. 2000.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S037507602000000100010
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Se sugiere además:






Archivos de instituciones locales.
Periódicos.
Consultas con expertos/as.
Revistas en línea.
Otros cursos en línea.
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DESCRIPTORES DE MÓDULOS
SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO
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BACHILLERATO TÉCNICO VOCACIONAL EN ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD
Descriptor del Módulo de Segundo año:
Módulo 2.0: “Orientación de estudiantes al proceso educativo del segundo
año de estudio”.

ASPECTOS GENERALES
Campo:
Opción:
Competencia:

Título del Módulo:

Duración Prevista:

Salud
Atención Primaria en Salud
Consolidar los conocimientos del proceso de
aprendizaje con enfoque por competencias
orientada a la acción.
Orientación de estudiantes al proceso educativo del
segundo año de estudio.
Una Semana (18 Horas).

Prerrequisito: Primer año.

Código: BTVAPS 2.0

Objetivo del módulo.
Reforzar al estudiante de segundo año en el proceso de aprendizaje con enfoque
de competencias orientadas a la acción, mediante el énfasis de formulación de
proyectos por medio de las etapas de acción completa.
Situación problemática
La aplicación inadecuada del enfoque basado en competencias orientadas a la
acción, se basa principalmente en la deficiencia y comprensión de los nodos
problematizadores, además de la inadecuada formulación de proyectos y la falta
de comprensión en los diferentes roles, provoca la inasistencia de alumnos, la
deserción escolar y la frustración de los mismos y pérdidas económicas para los
padres de familia.
Criterios de evaluación. Se considera que la persona ha desarrollo la
competencia, cuando:
1. Elabora una síntesis descriptiva de los conocimientos adquiridos en el
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primer año tomando en cuenta la ruta de trabajo y aprendizaje en el
enfoque de competencias orientadas a la acción.
2. Realiza la reestructuración del plan de vida profesional tomando como
referencia la experiencia y los saberes técnicos del primer año y los
nuevos conocimientos a adquirir en el segundo año.
3. Realiza la reestructuración del plan de vida profesional tomando en
cuenta los conocimientos técnicos del primer año para afirmar la
condición de incorporarse al mundo laboral.
4. Realiza las etapas de la acción completa por medio de la experiencia
adquirida en el primer año basada en: las técnicas utilizadas para
recolectar información, la identificación de problemas, la toma de
decisiones, la ejecución y control del proyecto, la valoración de la
experiencia para desarrollar nuevos proyectos.
Criterios de promoción.
Comprobar haber alcanzado al menos el 70% de las competencias esperadas en
una escala estimativa correspondiente a 7: nivel 4.
Competencias esperadas.
DESARROLLO
TÉCNICO
 Realiza una
síntesis
descriptiva de los
conocimientos
adquiridos en el
primer año
utilizando el
enfoque por
competencias
orientadas a la
acción.
 Reestructura el
plan de vida
profesional
basado en la
experiencia del
primer año de su
especialidad.

DESARROLLO
EMPRENDEDOR

DESARROLLO
HUMANO

 De acuerdo a la
experiencia en
educación por
competencias
orientadas a la
acción,
investiga más
experiencias de
educación por
competencias.

 Demuestra
interés por
asumir el rol de
constructor de
su aprendizaje

 Visualiza las
oportunidades
de empleo y el
autoempleo
dentro del área
de la
especialidad.

 Fortalece su
decisión de
desarrollo
profesional en
esta
especialidad del
bachillerato.
 Afirma su
condición para
incorporarse al
mundo
productivo.
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DESARROLLO
ACADÉMICO
APLICADO
 Explica la ruta
de trabajo y
aprendizaje.
 Explica cuales
son los roles
del estudiante
y del docente
en el enfoque
de
competencias.
 Describe la
forma de
reestructuració
n del plan de
vida
profesional a
partir de la
experiencia del
primer año y
los nuevos
conocimientos
a adquirir en el
segundo año.
 Explica la
forma de

emplearse
basado en los
saberes
técnicos
adquiridos
durante el
primer año.
 Desarrolla de
acuerdo a su
experiencia las
etapas de la
acción completa.

 Elabora
investigaciones
orientadas al
desarrollo de
nuevos
proyectos.
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 Fortalece el
criterio de
análisis de
información
recopilada
orientada a la
creación de
nuevos
proyectos.

 Explica las
técnicas
utilizadas para
recolectar la
información
necesaria para
poder
desarrollar el
proyecto.
 Explica las
técnicas
utilizadas para
la identificación
de problemas.
 Describe la
técnica usada
para la toma
de decisiones.
 Describe las
técnicas a
utilizar para
ejecutar el
proyecto.
 Describe la
etapa de
controlar
aplicada a un
proyecto
específico.
 Explica las
técnicas a
utilizar para
valorar los
resultados
obtenidos.

Sugerencias metodológicas.
El presente módulo pretende fundamentar al estudiante al enfoque por
competencias orientadas a la acción, en la que de una manera práctica
desarrollará las etapas de la acción completa.
El docente debe presentar los aspectos sobre los que trata el plan de estudio y
explicará la estructura de la malla curricular y definirá el rol del Docente –
Facilitador y del Alumno – Ejecutor del proceso de enseñanza aprendizaje.
El facilitador debe orientar al grupo de estudiantes durante todas las etapas del
módulo, para lograr el desarrollo de las competencias, mediante un proyecto
para superar: de acuerdo a la especialidad de sistemas eléctricos, siguiendo las
seis etapas de la acción completa.
Etapa de informarse.
En esta etapa el docente debe organizar los equipos de trabajo para desarrollar
las competencias del módulo.
Para obtener la información se emplearán las siguientes estrategias:






Cada equipo de estudiantes realiza investigación documental sobre la ruta
de trabajo y aprendizaje en el enfoque de competencias orientadas a la
acción.
Los estudiantes de cada equipo investigan en la WEB sobre el enfoque de
competencias orientadas a la acción y la forma en cómo contribuyen para
la obtención de empleo y el auto-empleo según el nivel alcanzado en la
especialidad.
Los estudiantes de cada equipo elaboran un compendio de información
sobre los tipos de empleos y auto-empleos que pueden ejecutar, según el
nivel alcanzado en la especialidad, bajo el enfoque de la acción completa.
Los estudiantes de cada equipo realizan entrevista a docentes técnicos de
la especialidad para obtener información sobre las técnicas utilizadas en
cada una de las seis etapas de la acción completa.

Etapa de planificación.
La fase de planificación se caracteriza por la elaboración del plan de trabajo, la
estructuración del procedimiento metodológico y la planificación de los
instrumentos y medios de trabajo.



El docente promueve un diálogo con los estudiantes para conversar sobre
el enfoque del problema de investigación y la elaboración del plan de
trabajo.
Los estudiantes plantean las alternativas de solución al problema
propuesto mediante las técnicas siguientes: lluvia de ideas, diagrama de
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Ishikawa, relaciones forzadas, técnica de los grupos nominales, entre
otras.
Cada equipo de estudiantes compara, analiza y evalúa las alternativas;
luego selecciona y justifica la alternativa de solución.
Los estudiantes esquematizan o hacen una representación de lo que
piensan hacer e indican las distintas fases del proceso.
 Los estudiantes elaboran el plan de acción con base al a la
planificación del marco lógico, indicando las siguientes fases:
 Descripción del contexto del proyecto asociado a la aplicación
inadecuada del enfoque basado en competencias orientadas a la
acción.
 Análisis de alternativas y de participantes
 Descripción del proyecto
 Construcción de la matriz del proyecto
 Descripción de actividades
 Ejecución del proyecto.
Los estudiantes elaboran la matriz de organización del proyecto, para
determinar las funciones y responsabilidades de cada miembro del equipo;
el cronograma del proyecto y los recursos a utilizar.
Las actividades de esta etapa son desarrolladas con el apoyo del docente.

Herramientas recomendadas a utilizar en la etapa de planificación:



METAPLAN.
Ruta critica de planificación.

Etapa de decidir.
La forma adecuada de proceder, sobre la base del análisis asistido por el
facilitador de la información y de la planificación. El facilitador, si procede, asigna
tareas y distribuye material a los participantes.





El equipo de trabajo de estudiantes discute sobre los elementos
siguientes: el tiempo asignado a las actividades, los recursos requeridos,
el diagrama organizacional, la programación de las actividades, entre
otros; y valora la más eficaz de las actividades planificadas a desarrollar y
alcanza una decisión consensuada.
Los estudiantes utilizan las siguientes técnicas de toma de decisiones:
método Delphi, el campo de fuerzas, evaluación de alternativas (pro y
contras).
El equipo de trabajo de estudiantes realiza la toma de decisiones a
partir de las siguientes preguntas: ¿cuáles actividades son factibles de
realizar en función de
los recursos?, ¿hay coherencia entre las
actividades y el problema?, ¿están explicitas las especificaciones técnicas
cuando son requeridas? , ¿el proyecto se adapta a los recursos y
oportunidades disponibles?, ¿qué componentes del proyecto podrían
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llevar a alteraciones ambientales?, ¿es adecuado el plazo para la
realización de las actividades?, entre otras.
El equipo de trabajo de los estudiantes distribuyen las actividades con
base a una responsabilidad personal.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo establecen las reuniones
necesarias para verificar el avance del proyecto.
El equipo de trabajo de estudiantes utiliza la estrategia cómo/cómo para
generar el patrón de alternativas y desarrollar un curso de acción.
El equipo de trabajo de estudiantes determina si la solución que se
pretende tomar en realidad resuelve el problema que se pretende
solucionar.
El equipo de trabajo de estudiantes decide sobre las actividades
definitivas y se organizan y distribuyen las responsabilidades entre sus
componentes.
El facilitador observa el proceso de toma de decisiones del equipo.

Para esta etapa se pueden realizar las siguientes técnicas:




Debate grupal.
Diagrama de espina.
Discusión guiada sobre factibilidad y pertinencia.

Etapa de ejecutar.






Los estudiantes de cada equipo, establecen la planificación definitiva del
trabajo, determinando las tareas a realizar, tiempo y responsables. El
docente verifica que las competencias, conocimientos y resultados
contemplados en el proyecto estén presentes durante la ejecución.
Los equipos de trabajo desarrollan las propuestas de trabajo tecnológico
que define los aprendizajes que conlleva su realización y los métodos de
trabajo para realizar las actividades del proyecto.
Los estudiantes de cada equipo realizan las actividades definidas en el
plan de trabajo. El docente está a disposición de los estudiantes en los
casos que requiere asesoramiento y apoyo.
El docente observa el proceso de implementación del plan de trabajo e
interviene cuando hay desviaciones que pongan en riesgo a las personas,
al medio ambiente y/o equipos, máquinas, instrumentos y/o producto a
realizar.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:




Estudio de casos.
Pasantía.
Microempresa.
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Etapa de controlar.

















El equipo de trabajo de estudiantes verifica el desempeño en los
resultados logrados con el desarrollo de cada actividad, comprueban el
logro de su aprendizaje a partir de las habilidades y conocimientos
aprehendidos.
Los estudiantes utilizan técnicas como: positivo, negativo e interesante;
para establecer los logros y las dificultades encontradas durante la
ejecución de las actividades.
Cada equipo de estudiantes reflexiona sobre el alcance de los resultados,
el tiempo previsto para la ejecución de las actividades planificadas.
El equipo de trabajo de estudiantes reflexionan sobre los conocimientos
aplicados a los procesos tecnológicos implícitos en las actividades
realizadas.
El docente acompaña el proceso de verificación de la calidad de los
aprendizajes y de ejecución de las actividades planificadas. El docente
sugiere al equipo que presenten un informe de avance de actividades, el
seguimiento de las actividades en el cronograma para verificar el estatus
de avance del proyecto.
Cada equipo de trabajo crítica constructivamente el progreso de trabajo de
los otros equipos.
El docente retroalimenta a los estudiantes acerca de la calidad de su
trabajo con el fin de revisarlo y mejorarlo.
Los estudiantes reciben la retroalimentación de su nivel de los resultados
alcanzados.
Los estudiantes organizan reuniones para revisar los resultados de
aprendizaje y explican los progresos logrados; comparten lo que han
hecho y lo que no.
Los estudiantes preparan presentaciones de avance en términos de:
fortalezas y debilidades.
El docente monitorea el trabajo individual y el de los equipos de trabajo.
Los equipos de trabajo de los estudiantes calendarizan sesiones
semanales de reflexión sobre los avances en función de la revisión del
proyecto.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo, recogen en un documento los
resultados de cada etapa del proyecto, indicando las decisiones que se
han tomado.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo verifican el correcto desarrollo
de las actividades, a través de reuniones de seguimiento, contrastando la
situación del proyecto contra los hitos y resultados establecidos en la
planificación; asimismo, los plazos y recursos utilizados.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas e instrumentos:



Registros de los procesos identificados para el producto.
Preguntas sistémicas.
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Informe de avance de actividades.
Diseño de flujo de proceso.
Costos de las etapas, método de contabilidad de costo.
Cronograma de actividades: realizado contra lo planificado.

Etapa de valorar.














Los equipos evalúan cómo han comprendido la información recolectada y
cómo la utilizan para resolver los problemas planteados.
Los equipos de estudiantes, al final de cada actividad, se reúnen para
evaluar de manera crítica los resultados obtenidos. Con esto aprecian el
progreso de su aprendizaje.
Los estudiantes participan en la discusión para valorar el progreso de las
actividades, el cumplimiento de las responsabilidades asignadas dentro
del equipo y el cumplimiento de los tiempos asignados a cada actividad.
El docente valora los aprendizajes adquiridos en todas las etapas de la
acción completa.
Los equipos de estudiantes realizan una evaluación de la participación
individual dentro del grupo.
Cada equipo de estudiantes se autoevalúa para detectar las fallas y los
retrasos en la ejecución de las actividades relacionadas con el proyecto
desarrollado.
Cada equipo de estudiantes realiza un análisis del avance de las
siguientes fases: descripción del contexto del proyecto, análisis de las
alternativas de los participantes, descripción del proyecto, construcción de
la matriz del proyecto, descripción de las actividades, la ejecución del
proyecto, la secuencia y el cronograma de previsto para la ejecución del
proyecto.
Los equipos valoran el desarrollo de cada una de las actividades
planeadas y en los períodos de tiempo prefijados, es decir, si hay un
ajuste entre la ejecución real y la planeación diseñada.
Los equipos de estudiantes reflexionan sobre la adquisición de las
habilidades y las exigencias propias de las tareas realizadas.
El equipo de estudiantes valora la retroalimentación de la práctica de
habilidades.
Los estudiantes y el docente al culminar el proyecto hacen reflexión acerca
de las competencias desarrolladas a través del proyecto.
El docente elabora propuestas de mejoramiento para aquellos estudiantes
que muestren dificultades en el logro de los resultados de aprendizaje
implícitos en los proyectos.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:



Método de Scamper: sustituye, combina, adapta, modifica, propone,
elimina, reúsa.
Lecciones aprendidas.

180

Sugerencias de evaluación.
En la evaluación de los aprendizajes, desde la perspectiva del enfoque basado
en competencias, se aprecian tres formas de evaluación: auto evaluación,
coevaluación y heteroevaluación.
El módulo propicia que los estudiantes ejerciten su propia evaluación
(autoevaluación) y la evaluación de sus compañeros (coevaluación); esto les
permitirá verificar sus errores, dificultades, vacíos y progresos durante el proceso
de aprendizaje.
El docente puede seleccionar algunas de las siguientes sugerencias
presentadas a continuación, de acuerdo a los momentos de evaluación:
diagnóstica, formativa y sumativa.
Antes de iniciar el módulo se sugiere al docente:



Prepara el plan de evaluación considerando: el propósito de la evaluación,
las competencias a evaluar, los criterios de evaluación, los momentos de
la evaluación y tipos de evaluación.
Establece los momentos de evaluación en términos de las siguientes
categorías: evaluación diagnóstica o inicial, evaluación de proceso o
formativa y evaluación de resultados o sumativa.

Al inicio del módulo puede aplicarse la evaluación diagnóstica y se recomiendan
las siguientes técnicas e instrumentos diversos.





Prueba escrita u oral con preguntas estructuradas relacionadas con los
saberes previos a cerca de los propósitos de la instalación eléctrica
residencial y los componentes de la instalación eléctrica residencial.
Prueba escrita u oral sobre las expectativas, necesidades e inquietudes
de los estudiantes, relacionada con los saberes necesarios, acerca del
levantamiento de datos de campo, diseño de la instalación eléctrica,
presupuesto de la obra eléctrica y aplicación de la normativa vigente.
Apertura del portafolio de evidencias.

Durante el proceso de formación o de desarrollo del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos.







Análisis de las fases o actividades del proyecto presentado por el equipo
de estudiantes.
Observación de la presentación del proyecto ante todo el grupo de
estudiantes.
Prueba escrita sobre la información recolectada por los estudiantes.
La observación de la ejecución práctica durante el desarrollo del proyecto.
Observación estructurada para registrar información sobre levantamiento
de datos de campo.
Pruebas escritas con ítems cualitativos y cuantitativos relacionados con el
cálculo del presupuesto, interpretación de planos eléctricos y aplicación de
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la normativa vigente relacionada, para que los estudiantes valoren la
formación de sus competencias.
Pruebas objetivas que requieran relacionar y utilizar los conceptos que se
desarrollan en el proyecto formulado y relacionado, en situaciones reales.
Retroalimentación sobre avance o dificultades.
Análisis de producciones de los estudiantes, tales como documentos de
investigación relacionados con procedimientos técnicos de levantamiento
de datos de campo.
Análisis de trabajos elaborados por los estudiantes, por medio de
demostraciones prácticas sobre diseño y montaje de sistemas eléctricos
residenciales.
El auto informe del estudiante para explorar las valoraciones respecto al
logro de aprendizajes.
La observación de actitudes y valores relacionados con el trabajo del
equipo de estudiantes
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el equipo de
estudiantes.
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el docente.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos.






Autoevaluación centrada en las opiniones de los estudiantes acerca de su
desempeño en cada una de las etapas del proceso de ejecución del
diseño y montaje de sistemas eléctricos residenciales; normas de
seguridad industrial aplicadas; actitudes mostradas al realizar las
actividades.
Autoevaluación a través de un diario individual de los estudiantes para
evaluar su desempeño.
Autoevaluación de cada componente del equipo de trabajo.
Análisis y evaluación del comportamiento/funcionamiento del equipo de
trabajo.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo puede aplicarse la
coevaluación y se recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos.





Presentación pública de resultados sobre los datos obtenidos en la
experiencia y su consiguiente valoración.
Valoración entre los componentes del equipo respecto a la intervención de
cada componente, el interés en las actividades, actuaciones destacadas
de los miembros del equipo, tiempo invertido en cada las tareas realizadas
por los componentes del equipo, resultados obtenidos y principales
dificultades encontradas por los componentes del equipo.
Evaluación mutua entre los equipos de trabajo relacionada con actividades
realizadas comparadas con las actividades planificadas; tiempo de
ejecución en relación con tiempo planificado; actitudes mostradas por los
equipos en relación con las actitudes esperadas y calidad de los
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resultados en relación con la calidad esperada.
Técnicas e instrumentos sugeridos:
 Técnica Rúbrica, para obtener evidencias de actitudes y proceso
 Lista de cotejo, para obtener evidencia de los productos obtenidos
 Escala de valoración para obtener evidencia de la participación
activa de las y los estudiantes en cada equipo de trabajo
 Entrevista estructurada. para evaluar logros tales como toma de
decisión, iniciativa, procesos, otros.

En la evaluación sumativa o de resultados del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos.


Observación en un puesto de trabajo para registrar el desempeño durante
el levantamiento de datos de campo.
 Pasantías en una empresa que ejecuta proyectos relacionados a la
especialidad.
 Simulaciones prácticas.
 Prueba teórico – práctica.
 Demostración de procedimientos o tareas determinadas relacionadas con
levantamiento de datos de campo.
 Análisis de trabajos elaborados por los estudiantes, por medio de informes
científicos relacionados a los temas planteados en el proyecto.
 Instrumentos sugeridos:
 Portafolio de evidencias;
 Lista de Cotejo.
Recursos:
- Módulo guía de segundo año.
Materiales.
- Gafetes.
- Planes de estudio.
- Papel bond.
- Plumones de pizarra.
- Plumones permanentes.
- Tirro.
Equipos.
- Computadora con enlace a internet.

Mobiliario:
- Pupitre en aula.
Equipo de seguridad.
- De acuerdo al proyecto a desarrollar.
Fuentes de información.
- Módulo guía de segundo año.
Se sugiere además:
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Consultas con expertos.
Transporte si es necesario.
Visitas a empresas afines a la especialidad
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BACHILLERATO TÉCNICO EN VOCACIONAL ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD
Descriptor del módulo de Segundo año
Módulo 2.1: “Aplicación de técnicas de mercadeo social en salud”.
ASPECTOS GENERALES
Campo:
Salud
Opción:
Atención Primaria en Salud
Competencia:
Aplicar técnicas de mercadeo social en salud
Titulo de módulo:
Aplicación de técnicas de mercadeo social en salud
Duración prevista:
Nueve semanas (162 horas)
Prerrequisito: Primer año
Código: BTVAPS2.1
Objetivo del módulo:
Desarrollar competencias de mercadeo social en salud, mediante el diseño de
estrategias de identificación de necesidades en salud, definición de población
objetivo, desarrollo de estrategias educativas y de mensajes efectivos según las
preferencias de los segmentos de la población a la que va dirigida, considerando
además la formación de comités y la coordinación intersectorial, para mejorar la
salud de la comunidad.
Situación Problemática:
El desconocimiento del perfil epidemiológico comunitario, está relacionado con
fallas en la formación del recurso humano en salud, predominio del enfoque
curativo en los servicios asistenciales y fallas en el liderazgo y organización
comunitaria; lo cual influye en la definición de líneas especificas de prevención y
promoción de la salud, según prioridades, y en la asignación eficiente y oportuna
de los recursos para satisfacer las necesidades de salud de la población
Criterios de Evaluación:
1. Elabora informe de las necesidades en salud de la comunidad,
considerando las variables controlables del mercadeo y las técnicas de
investigación en mercadeo social.
2. Diseña diagrama de identificación de población objetivo de las acciones en
salud, especificando la comunidad, las variables de análisis de mercadeo y
las técnicas de segmentación de la población.
3. Elabora plan de divulgación de las acciones asistenciales en salud,
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estableciendo la selección de los medios de comunicación de acuerdo a
estrategia elaborada, técnicas de comunicación social, forma de realizar
publicidad y los pasos de comercialización.
4. Elabora informe de entrega de la asistencia en salud, estableciendo las
técnicas de mercadeo para promover la salud, formación de comités
comunitarios, coordinación y gestión intersectorial, acciones de
comunicación y educación social en salud para el abordaje de las
creencias, hábitos, conductas, valores y prácticas sociales.
5. Elabora informe de evaluación de la satisfacción de la población objetivo,
considerando los indicadores de control y evaluación de resultados.
Criterio de promoción:
Comprobar haber alcanzado al menos el 70% de las competencias esperadas
en una escala estimativa correspondiente a 7: nivel 4
Competencias: La persona es competente cuando:
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
HUMANO Y
ACADÉMICO
TÉCNICO
EMPRENDEDOR
SOCIAL
APLICADO
 Establece
 Demuestra
 Identifica de
 Describe el
necesidades
capacidad de
manera
procedimient
en salud
organización y
proactiva las
o para
planificación al
necesidades
analizar
establecer las
en salud.
característic
necesidades en
as y
salud.
necesidades
de la
comunidad.
 Explica las
variables
controlables
del
mercadeo:
producto o
servicio,
precio o
costos, plaza
o ubicación,
promoción y
población.
 Describe las
técnicas
para
determinar la
satisfacción
de
necesidades
de tipo
social.
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Identifica
población
objetivo de las
acciones
en
salud.



Desarrolla una
secuencia
lógica
al
realizar
las
acciones para
determinar la
población
objetivo de las
acciones
en
salud.



Demuestra
liderazgo
al
establecer las
acciones
a
realizar para
determinar la
población
objetivo.



Diseña el plan
de divulgación
de
las



Demuestra
capacidad para
asumir riesgos



Realiza
trabajo
equipo
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el
en
al

 Explica la
forma de
abordar los
actores
sociales para
involucrarlos
en
actividades
de mercadeo
social.
 Describe las
técnicas de
investigación
social.
 Explica
el
proceso de
determinació
n
de
la
población
específica
para
el
mercadeo
social.
 Describe las
variables de
análisis de
mercadeo:
consumidore
s,
competidore
s,
competencia
,
canales,
costos
y
contextos.
 Explica
la
forma
de
segmentar la
población.
 Ejemplifica
elementos
básicos de
psicología
social.
 Diferencia
los tipos de
medios
de

acciones
asistenciales
en salud

y
disposición
para afrontarlos
al diseñar el
plan
de
divulgación de
las
acciones
asistenciales
en salud

diseñar
el
plan
de
divulgación de
las acciones
asistenciales
en salud











Realiza
la
entrega de la
asistencia en
salud



Utiliza en forma
eficiente
los
recursos
necesarios
para
realizar
las actividades
asistenciales
en salud.



Demuestra
empatía
al
realizar
la
entrega de las
acciones
asistenciales
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comunicació
n social.
Diferencia
las técnicas
de
comunicació
n social.
Describe la
forma
de
realizar
publicidad en
el mercadeo
social.
Describe los
pasos
a
considerar
en
la
comercializa
ción
de
servicios de
salud.
Explica
herramientas
cualitativas y
cuantitativas
de
investigación
de mercados
de la salud.
Describe la
forma
de
realizar
el
diseño
y
difusión de
los mensajes
en salud.
Explica los
criterios de
selección de
los medios
de difusión
de
mensajes.
Describe la
forma
de
abordar las
creencias,
hábitos,











189

conductas,
valores
y
prácticas
sociales
cuando
realiza
la
entrega del
servicio en
salud.
Describe las
estrategias
de
promoción
en salud con
base a las
característic
as
identificadas
de
la
población.
Establece la
forma
de
realizar
acciones de
comunicació
n
y
educación
social
en
salud.
Diferencia
los
niveles
de
coordinación
de
los
sectores que
intervienen
en
el
desarrollo
comunitario
Explica
intervencion
es
comunitarias
en la gestión
intersectorial
Describe
oportunidade
s
de



Evalúa
la
satisfacción
de
la
población
objetivo.



Sus acciones
están
orientadas
al
logro de la
evaluación de
la satisfacción.



Desarrolla la
evaluación
aplicando los
criterios
establecidos y
sin omitir o
modificar los
hallazgos
encontrados.

coordinación
y
gestión
intersectorial
para
la
resolución
de
problemas
de salud en
la
comunidad
 Explica las
técnicas de
mercadeo
para
promover la
salud
 Describe los
indicadores
de control y
evaluación
de
resultados
de mercadeo
de la salud.
 Explica los
resultados
obtenidos de
la
satisfacción
de
la
población de
acuerdo
a
factores
individuales,
colectivos,
ambientales
y culturales.

Estrategias metodológicas
1. Etapa de informarse:
El docente debe presentar los aspectos sobre los que trata el módulo,
especialmente los conocimientos tecnológicos relacionados con las técnicas de
mercadeo social en salud; además debe explicitar las técnicas para identificar
necesidades en salud, la divulgación y ejecución de las acciones asistenciales y
de evaluación de la satisfacción de la población objetivo, y señalar la
importancia de las competencias a desarrollar y su vinculación con las
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oportunidades de empleabilidad.
En esta etapa el docente debe organizar los equipos de trabajo para desarrollar
las competencias del módulo, así mismo debe orientar al grupo de estudiantes
durante todas las etapas del módulo, para lograr el desarrollo de las
competencias, mediante un proyecto que permita aplicar técnicas de mercado
social en las actividades de promoción de la salud y de organización comunitaria
siguiendo las seis etapas de la acción completa.
Para obtener la información se emplearán las siguientes estrategias:


Los equipos de trabajo seleccionan una situación problemática para
desarrollar el proyecto.
 Cada equipo de estudiantes realiza investigación documental sobre las
estrategias del mercadeo social en salud y las estrategias de la promoción
de la salud.
 Los estudiantes de cada equipo investigan en la web sobre variables
controlables y de análisis del mercadeo social en salud, las técnicas de
investigación social, técnicas de identificación de necesidades en salud y
elementos básicos de psicología social.
 Cada equipo de trabajo deberá concertar una cita con profesionales o
instituciones dedicadas a la comunicación social, para obtener
información sobre el diseño e implementación del plan de divulgación de
acciones.
 Cada equipo de estudiantes recopila información relacionada con el
diseño y difusión de mensajes en salud, selección de medios de difusión
de mensajes relacionados con las creencias, hábitos, conductas, valores
y prácticas sociales relacionados con la salud.
 Cada equipo de estudiantes realiza entrevistas con promotores/as de
salud para identificar las acciones que deben realizarse para la
conformación de comités y el trabajo intersectorial a favor de la situación
de la comunidad.
 Los estudiantes de cada equipo investigan en la web sobre las técnicas
de evaluación resultados sobre la satisfacción de la población objetivo,
considerando como criterios los factores individuales, colectivos,
ambientales y culturales.
2. Etapa de planificar:
La fase de planificación se caracteriza por la elaboración del plan de trabajo, la
estructuración del procedimiento metodológico y la planificación de los
instrumentos y medios de trabajo, considerando los siguientes aspectos:



El docente debe ensayar por su propia cuenta lo que los estudiantes van
a realizar, de esta manera conocerá el mejor modo de realización y podrá
apreciar las soluciones propuestas por ellos.
El docente promueve un diálogo con los estudiantes para conversar sobre
el enfoque del problema de investigación y la elaboración del plan de
trabajo.
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Los estudiantes forman equipos de 3 ó 4 miembros y planifican las
actividades del perfil de proyecto a ejecutarse para solucionar el
problema, plan de trabajo y cronograma.
Los estudiantes plantean las alternativas de solución al problema
propuesto mediante las técnicas siguientes: lluvia de ideas, diagrama de
Ishikawa, relaciones forzadas, técnica de los grupos nominales, entre
otras.
Los estudiantes desarrollan en un diagrama de flujo la representación del
proceso de mercadeo social en salud y describen el procedimiento
tomando en cuenta algunas de las siguientes actividades: Identificación
de la población objetivo, selección del servicio en salud a proporcionar,
forma de proporcionar la asistencia en salud y evaluación de la
satisfacción de la población q quien se le proporcionó la asistencia
sanitaria.
Los estudiantes esquematizan o hacen una representación de lo que
piensan hacer e indican las distintas fases del proceso.
Los estudiantes establecen la secuencia de actividades a realizar, entre
éstas:
 Observación y análisis de la realidad en torno al mercadeo social en
salud.
 Búsqueda de información para describir el problema
 Selección de metodología de investigación
 Elaboración de instrumentos para recolectar información.
 Ordenamiento del material informativo.
 Procedimiento de recolección de información (visitas de campo,
entrevistas)
 Análisis de la información
 Elaboración de informe
 Presentación de resultados




Los estudiantes elaboran la matriz de organización de actividades para
determinar el proceso de ejecución, las responsabilidades de cada
miembro del equipo; el tiempo de ejecución y los recursos a utilizar.
Las actividades de esta etapa son desarrolladas con el apoyo del
docente.

Herramientas recomendadas a utilizar en la etapa de planificación:
 METAPLAN.
 Ruta Crítica de planificación
3. Etapa de decidir:
En cada equipo de trabajo, se analiza la factibilidad técnica y económica para la
aplicación de técnicas de mercadeo social en salud. En cada actividad se razona
como utilizar, de la mejor manera, los recursos humanos, técnicos y económicos,
con que cuenta el equipo. Se recomienda delegar una responsabilidad a cada
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miembro del equipo y definir el tiempo de ejecución de cada actividad en la ruta
crítica de planificación, en función de que todos los estudiantes tengan un nivel
de participación equitativa.













El equipo de trabajo de estudiantes discute sobre los elementos
siguientes: el tiempo asignado a las actividades, los recursos requeridos,
el diagrama organizacional, la programación de las actividades, entre
otros; y valora la más eficaz de desarrollar las actividades planificadas y
alcanza una decisión consensuada.
Los estudiantes utilizan las siguientes técnicas de toma de decisiones:
método Delphi, el campo de fuerzas, evaluación de alternativas (pro y
contras).
El equipo de trabajo de estudiantes realiza la toma de decisiones a partir
de las siguientes preguntas: ¿cuáles actividades son factibles de realizar
en función de los recursos?, ¿hay coherencia entre las actividades y el
problema?, ¿están explicitas las especificaciones técnicas cuando son
requeridas?, ¿el proyecto se adapta a los recursos y oportunidades
disponibles?, ¿qué componentes del proyecto podrían llevar a
alteraciones ambientales?, ¿es adecuado el plazo para la realización de
las actividades?, ¿cuáles son los valores, costumbres y creencias de la
población que pueden afectar el proyecto?, ¿qué implicaciones éticas y
legales tiene el proyecto?, entre otras.
Los estudiantes
discuten las estrategias de solución propuestas,
valorando los problemas, riesgos y beneficios asociados a cada una de
las alternativas.
El equipo de trabajo de estudiantes utiliza la estrategia cómo/cómo para
generar el patrón de alternativas y desarrollar un curso de acción. .
El equipo de trabajo de estudiantes determina si la solución que se
pretende tomar en realidad resuelve el problema que se pretende
solucionar.
Los estudiantes discuten la situación planteada y toman una decisión
sobre las técnicas de mercadeo social en salud se aplicarán en el
desarrollo del proyecto.
El equipo de trabajo de estudiantes decide sobre las actividades
definitivas y se organizan y distribuyen las responsabilidades entre sus
componentes.
El equipo de trabajo de estudiantes se pregunta: ¿qué riesgos y peligros
se corren?, ¿va a funcionar?, ¿cómo y en qué medida va ha ser aceptado
el proyecto por la población objetivo?
El docente observa el proceso de toma de decisiones del equipo.

Para esta etapa se pueden realizar las siguientes técnicas:




Debate grupal.
Diagrama de espina.
Discusión guiada sobre factibilidad y pertinencia.
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4. Etapa de ejecutar:
Se fomenta la participación activa de cada estudiante en el proceso de ejecución
de las técnicas de mercadeo social en salud. En esta etapa, cada estudiante
realiza la actividad de la cual es responsable, tomando en cuenta el tiempo
necesario para cada actividad.








Los estudiantes de cada equipo, establecen la planificación definitiva del
trabajo, determinando las tareas a realizar, tiempo y responsables. El
docente verifica que las competencias, conocimientos y resultados
contemplados en el proyecto estén presentes durante la ejecución.
Los equipos de trabajo desarrollan las propuestas de trabajo tecnológico
que define los aprendizajes que conlleva su realización y los métodos de
trabajo para realizar las actividades del proyecto.
El equipo de trabajo de estudiantes realiza una visita al promotor de salud
o educador en salud del centro asistencial más cercano a la comunidad,
para identificar los procesos relacionados con las técnicas de mercadeo
social de salud, conformación de comités y coordinación intersectorial.
Los estudiantes de cada equipo realizan las actividades definidas en el
plan de trabajo. El docente está a disposición de los estudiantes en los
casos que requiere asesoramiento y apoyo.
Los equipos de estudiantes determinan las tareas asociadas a cada
actividad del proyecto, especificando por los menos las siguientes
acciones: Identificación de la población objetivo, selección del servicio en
salud a proporcionar, forma de proporcionar la asistencia en salud y
evaluación de la satisfacción de la población q quien se le proporcionó la
asistencia sanitaria.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:
 Método comparativo.
 Estudio de casos.
 Pasantía.
5. Etapa de controlar:
Cada equipo de trabajo, con apoyo del docente, da seguimiento a cada actividad
realizada, a través de la verificación de avances en el cronograma de
actividades, resultados logrados y conocimientos adquiridos, para realizar
ajustes y/o fortalecer el aprendizaje adquirido.





El equipo de trabajo de estudiantes verifica el desempeño en los
resultados logrados con el desarrollo de cada actividad, comprueban el
logro de su aprendizaje a partir de las habilidades y conocimientos
aprehendidos.
Los estudiantes utilizan técnicas como: positivo, negativo e interesante;
para establecer los logros y las dificultades encontradas durante la
ejecución de las actividades.
Cada equipo de estudiante reflexiona sobre el alcance de los resultados,

194













el tiempo previsto para la ejecución de las siguientes actividades:
Identificación de la población objetivo, selección del servicio en salud a
proporcionar, forma de proporcionar la asistencia en salud y evaluación
de la satisfacción de la población q quien se le proporcionó la asistencia
sanitaria.
El equipo de trabajo de estudiantes reflexionan sobre los conocimientos
aplicados a los procesos tecnológicos implícitos en las actividades
realizadas.
El docente acompaña el proceso de verificación de la calidad de los
aprendizajes y de ejecución de las actividades planificadas. El docente
sugiere al equipo que presenten un informe de avance de actividades, el
seguimiento de las actividades en el cronograma para verificar el estatus
de avance del proyecto sobre la aplicación de técnicas de mercadeo
social en salud.
Cada equipo de trabajo crítica constructivamente el progreso de trabajo
de los otros equipos.
El docente retroalimenta a los estudiantes acerca de la calidad de su
trabajo con el fin de revisarlo y mejorarlo.
Los estudiantes reciben la retroalimentación de su nivel de los resultados
alcanzados.
Los estudiantes organizan reuniones para revisar los resultados de
aprendizaje y explican los progresos logrados; comparten lo que han
hecho y lo que no.
El docente monitorea el trabajo individual y el de los equipos de trabajo.
Los equipos de trabajo de los estudiantes calendarizan sesiones
semanales de reflexión sobre los avances en función de la revisión del
proyecto.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo, recogen en un documento los
resultados de cada etapa del proyecto, indicando las decisiones que se
han tomado.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo verifican el correcto desarrollo
de las actividades, a través de reuniones de seguimiento, contrastando la
situación del proyecto contra los hitos y resultados establecidos en la
planificación; asimismo, los plazos y recursos utilizados.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:






Registros de los procesos.
Preguntas sistémicas.
Informe de avance de actividades.
Diseño de flujo de proceso.
Cronograma de actividades (realizado versus lo planificado).
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6. Etapa de valorar:













Los equipos evalúan como han comprendido la información recolectada y
cómo la utilizan para resolver los problemas planteados.
Los equipos de estudiantes al final de cada actividad se reúnen para
evaluar de manera crítica los resultados obtenidos. Con esto aprecian el
progreso de su aprendizaje.
Los estudiantes participan en la discusión para valorar el progreso de las
actividades, el cumplimiento de las responsabilidades asignadas dentro
del equipo.
El docente valora los aprendizajes adquiridos en las etapas: Identificación
de la población objetivo, selección del servicio en salud a proporcionar,
forma de proporcionar la asistencia en salud y evaluación de la
satisfacción de la población q quien se le proporcionó la asistencia
sanitaria.
Los equipos de estudiantes realizan una evaluación de la participación
individual dentro del grupo.
Cada equipo de estudiantes se autoevalúa para detectar las fallas y los
retrasos en la ejecución de las actividades relacionadas con Identificación
de la población objetivo, selección del servicio en salud a proporcionar,
forma de proporcionar la asistencia en salud y evaluación de la
satisfacción de la población q quien se le proporcionó la asistencia
sanitaria.
Los equipos valoran el desarrollo de cada una de las actividades
planeadas y en los períodos de tiempo prefijados, es decir, si hay un
ajuste entre la ejecución real y la planeación diseñada
Los equipos de estudiantes reflexionan sobre la adquisición de las
habilidades y las exigencias propias de las tareas realizadas.
Los estudiantes y el docente al culminar el proyecto hacen reflexión
acerca de las competencias desarrolladas a través del proyecto.
El docente elabora propuestas de mejoramiento para aquellos estudiantes
que muestren dificultades en el logro de los resultados de aprendizaje
implícitos en los proyectos.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:
 Método de SCAMPER (Sustituye, Combina, Adapta, Modifica, Propone,
Elimina, Reúsa).
 Lecciones aprendidas.

Sugerencias de evaluación (evidencias de competencias):
En la evaluación de los aprendizajes, desde la perspectiva del enfoque basado
en competencias, se aprecian tres formas de evaluación: auto evaluación,
coevaluación y heteroevaluación.
El módulo propicia que los estudiantes ejerciten su propia evaluación
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(autoevaluación) y la evaluación de sus compañeros (coevaluación); esto les
permitirá verificar sus errores, dificultades, vacíos y progresos durante el
proceso de aprendizaje.
El docente puede seleccionar algunas de las sugerencias presentadas a
continuación, de acuerdo a los momentos de evaluación Diagnóstica, formativa o
sumativa.
Antes de iniciar el módulo se sugiere al docente:



Preparar el plan de evaluación considerando: el propósito de la
evaluación, las competencias a evaluar, los criterios de evaluación, los
momentos de la evaluación y tipos de evaluación.
Establecer los momentos de evaluación en términos de las siguientes
categorías: evaluación diagnóstica o inicial, evaluación de proceso o
formativa y evaluación de resultados o sumativa.

Al inicio del módulo puede aplicarse la evaluación diagnóstica y se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:



Prueba escrita u oral con preguntas estructuradas relacionadas con los
saberes previos.
Prueba escrita u oral sobre las expectativas, necesidades e inquietudes
de los estudiantes, relacionada con los saberes necesarios.

Durante el proceso de desarrollo o de formación del módulo se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:










Análisis del las fases o actividades del proyecto presentado por el equipo
de estudiantes.
Observación de la presentación del proyecto ante todo el grupo de
estudiantes.
Prueba escrita sobre la información recolectada por los estudiantes
acerca de las técnicas de mercadeo social aplicadas en la promoción de
la salud
Pruebas escritas con ítems cualitativos y cuantitativos relacionados con
los medios de comunicación social aplicados en las campañas de
promoción de la salud para que los estudiantes valoren la formación de
sus competencias.
Desarrollo de ejercicios que consistan en la resolución de situaciones
problemas simples o complejas a partir del uso de los conceptos de la
psicología social aplicada al mercadeo social
Revisión de trabajos de los estudiantes relacionados con anuncios,
panfletos, carteles o publicaciones en los periódicos para analizar la
aplicación de las técnicas de mercadeo social
Resolución de problemas acerca de impacto de las campañas de salud
Análisis de trabajos elaborados por los estudiantes, por medio de
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portafolios de panfletos, hojas volantes o publicaciones enfocadas a
adolescentes
La observación de actitudes y valores relacionados con el trabajo del
equipo de estudiantes
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el equipo
de estudiantes.
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el docente.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:




Autoevaluación centrada en las opiniones de los estudiantes acerca del
diseño de estrategias educativas
Autoevaluación a través de un diario individual de los estudiantes para
evaluar su desempeño.
Autoevaluación de cada componente del equipo de trabajo.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo puede aplicarse la
coevaluación y se recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos
diversos:




Presentación pública de resultados sobre técnicas de mercadeo social en
salud y su consiguiente valoración.
Valoración entre los componentes del equipo respecto a la intervención
de cada componente, el interés en las actividades, actuaciones
destacadas de los miembros del equipo.
Evaluación mutua entre los equipos de trabajo relacionada con el diseño
de las estrategias educativas

Técnicas e instrumentos:
 Técnica Rúbrica, para obtener evidencias de actitudes y proceso
 Lista de cotejo, para obtener evidencia de los productos obtenidos
 Escala de valoración para obtener evidencia de la participación activa
de las y los estudiantes en cada equipo de trabajo
 Entrevista estructurada. para evaluar logros tales como toma de
decisión, iniciativa, procesos, otros.
En la evaluación de resultados o sumativa del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:


Demostración de procedimientos o tareas determinadas relacionadas con
el diseño de mensajes promocionales en salud
 Análisis de trabajos elaborados por los estudiantes, por medio de
portafolios Técnicas e instrumentos:
 Portafolio de evidencias.
 Lista de Cotejo
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Recursos:
Material fungible:








Papelería diversa
Lápices
Plumones de diversos colores
Tijeras
Tirro
Pegamento
Panfletos, hojas volantes, recortes de periódico, etc.

Equipo:






Rotafolios
Computadora con acceso a internet
Impresora
Fotocopiadora
Otros necesarios para el desarrollo de las actividades del módulo

Fuentes de información:






Blanco Restrepo, J. Maya Mejía, J. 2ª edición, 2005. Fundamentos de
Salud Pública.
Tomo II: Administración de Servicios de Salud.
Corporación para Investigaciones Biológicas (CIB). Colombia. ISBN 9589400-86-8
Restrepo, H. et al. 2001. Promoción de la salud: Cómo construir vida
saludable. Editorial Médica Internacional. Bogotá, Colombia. 298 p. ISBN
958-9181-55-4.
Pérez Romero, L. Marketing Social, Teoría y Práctica. México 2004. Edit.
Pearson Prentice Hall ISBN: 970-26-0541-5 v. 1031 pags. 568
Aguilar Idañez, M. La participación comunitaria en salud: ¿Mito o
realidad? Madrid, España 2001. Ediciones Dìaz de Santos, S.A. ISBN 847978-473-3.

Se sugiere además:






Archivos de instituciones locales.
Periódicos.
Consultas con expertos/as.
Revistas en línea.
Otros cursos en línea.
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BACHILLERATO TÉCNICO EN VOCACIONAL ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD
Descriptor del módulo de Segundo año
Módulo 2.2: “Atención básica en primeros auxilios”.
ASPECTOS GENERALES
Campo:
Salud
Opción:
Atención Primaria en Salud
Competencia:
Proveer atención básica en primeros auxilios
Titulo de módulo:
Atención básica en primeros auxilios
Duración prevista:
Cuatro semanas (72 horas)
Prerrequisito: Primer año
Código: BTVAPS2.2
Objetivo del módulo:
Desarrollar competencias para la atención básica en primeros auxilios, mediante
la aplicación de técnicas de identificación y clasificación de victimas, aplicación
de protocolos de primeros auxilios y manejo de botiquín, para auxiliar a personas
en casos de emergencias.
Situación problemática:
La falta de un comité capacitado y de un botiquín de primeros auxilios es
producto de una comunidad o institución no organizada y capacitada en
proporcionar asistencia inmediata en caso de accidentes, lo cual genera una
demora en la atención de lesiones óseas, hemorragias, intoxicaciones y
quemaduras entre otras afecciones, que ponen en peligro la salud de las
personas
Criterios de evaluación:
1. Elabora un diagrama sobre la aplicación de técnicas de identificación y
clasificación de víctimas, de acuerdo a lineamientos de la Cruz Roja
Internacional.
2. Elabora un informe sobre las normas de manejo de botiquín de primeros
auxilios, especificando los tipos y cantidades de medicamentos y equipos
que debe contener.
3. Elabora informe de aplicación de protocolos de atención básica en
primeros auxilios, de acuerdo a estándares internacionales de la cruz roja.
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4. Elabora plan de simulacros de primeros auxilios, siguiendo lineamientos
establecidos en protocolos de la cruz roja internacional de acuerdo al tipo
de emergencia.
Criterio de promoción:
Comprobar haber alcanzado al menos el 70% de las competencias esperadas
en una escala estimativa correspondiente a 7: nivel 4
Competencias: La persona es competente cuando:
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
HUMANO Y
TÉCNICO
EMPRENDEDOR
SOCIAL
 Aplica
 Demuestra
 Realiza
la
técnicas de
capacidad
de
identificación y
identificación
asumir riesgos y
clasificación
y
disposición para
de
víctimas
clasificación
afrontarlos
demostrando
de víctimas
cuando realiza
iniciativa
y
la identificación
liderazgo.
y
clasificación
de víctimas



Aplica
normas de
manejo
de
botiquín de
primeros
auxilios



Muestra
creatividad
e
innovación en el
manejo
del
botiquín
de
primeros
auxilios.
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Trabaja
equipo
manejar
mantener
actualizado
botiquín
primeros
auxilios.

en
al
y
el
de

DESARROLLO
ACADÉMICO
APLICADO
 Explica los
signos
y
síntomas
relacionado
s con el
estado
de
conciencia y
de gravedad
de
la
víctima.
 Describe las
técnicas de
triage
en
casos
de
emergencia
y urgencias
 Explica los
criterios de
referencia
inmediata
de la víctima
a un centro
de atención
clínica.
 Explica los
materiales e
insumos
que
debe
contener el
botiquín de
primeros
auxilios
 Describe el
manejo
correcto del





Aplica
protocolos
de atención
básica
en
primeros
auxilios



Desarrolla
autoconfianza y
muestra
seguridad en la
ejecución de las
acciones
de
primeros auxilios



Demuestra
empatía
al
realizar
las
atenciones
básicas
en
primeros
auxilios.












Aplica
protocolos
de
simulacros
de primeros
auxilios



Demuestra
expectativa de
control sobre las
actividades que
se
desarrollan
en
los
simulacros
de
primeros auxilios
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Realiza
los
simulacros de
primeros
auxilios
asumiendo
liderazgo
y
responsabilida
d.





botiquín de
primeros
auxilios
Establece las
oportunidade
s
de
coordinación
y
gestión
intersectorial
para
la
actualización
de
los
insumos del
botiquín
Describe las
técnicas
básicas
de
reanimación
cardiopulmon
ar (ABC)
Explica
técnicas de
inmovilizació
n
de
miembros
Explica
técnicas de
hemostasia
Describe las
técnicas
básicas
de
atención en
casos
de
intoxicación
Describe
técnicas
básicas
de
atención en
casos
de
quemaduras
Explica
estrategias
para
la
organización
del simulacro
Describe las
acciones que
contempla el



plan
de
simulacro
Explica
los
resultados de
la evaluación
del simulacro

Sugerencias metodológicas
1. Etapa de informarse:
El docente debe presentar los aspectos sobre los que trata el módulo,
especialmente los siguientes conocimientos sobre primeros auxilios; además
debe explicitar las técnicas sobre la clasificación de victimas, preparación y
mantenimiento del botiquín y simulacros de primeros auxilios, y señalar la
importancia de las competencias a desarrollar y su vinculación con las
oportunidades de empleabilidad.
En esta etapa el docente debe organizar los equipos de trabajo para desarrollar
las competencias del módulo, así mismo debe orientar al grupo de estudiantes
durante todas las etapas del módulo, para lograr el desarrollo de las
competencias, mediante un proyecto de primeros auxilios en situaciones de
emergencia o urgencia siguiendo las seis etapas de la acción completa.
Para obtener la información se emplearán las siguientes estrategias:


Los equipos de trabajo seleccionan una situación problemática para
desarrollar el proyecto.
 Cada equipo de estudiantes realiza investigación documental sobre
signos y síntomas que determinan el estado de conciencia de una
persona y las acciones a realizar, de acuerdo a su condición, en
situaciones de emergencia.
 Los estudiantes de cada equipo investigan en la web sobre los criterios de
referencia a centros asistenciales de personas víctimas en situaciones de
emergencia
 Los estudiantes de cada equipo investigan en la web sobre los materiales,
medicamentos e insumos que debe contener el botiquín de primeros
auxilios.
 Los estudiantes de cada equipo de trabajo elaboran informes sobre los
procedimientos de los diversos protocolos de atención básica en primeros
auxilios de acuerdo al tipo de emergencia.
 Cada equipo de estudiantes realiza visitas a la cruz roja u otras
instituciones que atienden emergencias y observan los procedimientos
que se realizan en simulacros de primeros auxilios.
2. Etapa de planificar:
La fase de planificación se caracteriza por la elaboración del plan de trabajo, la
estructuración del procedimiento metodológico y la planificación de los
instrumentos y medios de trabajo, considerando los siguientes aspectos:
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El docente debe ensayar por su propia cuenta lo que los estudiantes van
a realizar, de esta manera conocerá el mejor modo de realización y podrá
apreciar las soluciones propuestas por ellos.
El docente promueve un diálogo con los estudiantes para conversar sobre
el enfoque del problema de investigación y la elaboración del plan de
trabajo.
Los estudiantes forman equipos de 3 ó 4 miembros y planifican las
actividades del perfil de proyecto a ejecutarse para solucionar el
problema, plan de trabajo y cronograma.
Los estudiantes plantean las alternativas de solución al problema
propuesto mediante las técnicas siguientes: lluvia de ideas, diagrama de
Ishikawa, relaciones forzadas, técnica de los grupos nominales, entre
otras.
Los estudiantes desarrollan en un diagrama de flujo la representación del
proceso de solución del problema y describen el procedimiento tomando
en cuenta las siguientes actividades: clasificación de víctima y aplicación
de protocolos de primeros auxilios.
Los estudiantes esquematizan o hacen una representación de lo que
piensan hacer e indican las distintas fases del proceso.
Los estudiantes elaboran el plan de acción con base al a la planificación
del marco lógico, indicando las siguientes fases:
 Descripción del contexto del proyecto asociado a la aplicación de
técnicas de primeros auxilios.
 Análisis de alternativas y de participantes
 Descripción del proyecto
 Construcción de la matriz del proyecto
 Descripción de actividades
 Ejecución del proyecto




Los estudiantes elaboran la matriz de organización de actividades para
determinar el proceso de ejecución, las responsabilidades de cada
miembro del equipo; el tiempo de ejecución y los recursos a utilizar.
Las actividades de esta etapa son desarrolladas con el apoyo del
docente.

Herramientas recomendadas a utilizar en la etapa de planificación:
 METAPLAN.
 Ruta Crítica de planificación
3. Etapa de decidir:
En cada equipo de trabajo, se analiza la factibilidad técnica y económica para la
ejecución del proyecto de aplicación de técnicas básicas en primeros auxilios. En
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cada actividad se razona como utilizar, de la mejor manera, los recursos
humanos, técnicos y económicos, con que cuenta el equipo. Se recomienda
delegar una responsabilidad a cada miembro del equipo y definir el tiempo de
ejecución de cada actividad en la ruta crítica de planificación, en función de que
todos los estudiantes tengan un nivel de participación equitativa.













El equipo de trabajo de estudiantes discute sobre los elementos
siguientes: el tiempo asignado a las actividades, los recursos requeridos,
el diagrama organizacional, la programación de las actividades, entre
otros; y valora la más eficaz de desarrollar las actividades planificadas y
alcanza una decisión consensuada.
Los estudiantes utilizan las siguientes técnicas de toma de decisiones:
método Delphi, el campo de fuerzas, evaluación de alternativas (pro y
contras).
El equipo de trabajo de estudiantes realiza la toma de decisiones a partir
de las siguientes preguntas: ¿cuáles actividades son factibles de realizar
en función de los recursos?, ¿hay coherencia entre las actividades y el
problema?, ¿están explicitas las especificaciones técnicas cuando son
requeridas?, ¿el proyecto se adapta a los recursos y oportunidades
disponibles?, ¿qué componentes del proyecto podrían llevar a
alteraciones ambientales?, ¿es adecuado el plazo para la realización de
las actividades?, ¿Qué implicaciones ética o legales habrá que
considerar? , entre otras.
El equipo de trabajo de los estudiantes distribuyen las actividades con
base a una responsabilidad personal.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo establecen las reuniones para
verificar el avance del proyecto.
El equipo de trabajo de estudiantes utiliza la estrategia cómo/cómo para
generar el patrón de alternativas y desarrollar un curso de acción. .
El equipo de trabajo de estudiantes determina si la solución que se
pretende tomar en realidad resuelve el problema que se pretende
solucionar.
Los estudiantes discuten la situación planteada y toman una decisión
sobre los protocolos a utilizar en simulacros de primeros auxilios.
El equipo de trabajo de estudiantes se pregunta: ¿qué riesgos y peligros
se corren?, ¿va a funcionar?
El docente observa el proceso de toma de decisiones del equipo.

Para esta etapa se pueden realizar las siguientes técnicas:
 Debate grupal.
 Diagrama de espina.
 Discusión guiada sobre factibilidad y pertinencia.
4. Etapa de ejecutar:
Se fomenta la participación activa de cada estudiante en el proceso de ejecución
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del proyecto de atención básica en primeros auxilios. En esta etapa, cada
estudiante realiza la actividad de la cual es responsable, tomando en cuenta el
tiempo necesario para cada actividad.











Los estudiantes de cada equipo, establecen la planificación definitiva del
trabajo, determinando las tareas a realizar, tiempo y responsables. El
docente verifica que las competencias, conocimientos y resultados
contemplados en el proyecto estén presentes durante la ejecución.
El equipo de trabajo de estudiantes realiza visita a Cruz Roja u otras
instituciones, para identificar los procesos relacionados con la atención
en primeros auxilios.
Los estudiantes de cada equipo realizan las actividades definidas en el
plan de trabajo. El docente está a disposición de los estudiantes en los
casos que requiere asesoramiento y apoyo.
Los equipos de estudiantes determinan las tareas asociadas a cada
actividad del proyecto, especificando por los menos las siguientes
acciones: clasificación de víctima, aplicación de protocolos de primeros
auxilios y desarrollo de simulacros de primeros auxilios.
Los estudiantes de cada equipo ejecutan las actividades de adquisición
de desfrezas asociadas con las siguientes tareas: clasificación de víctima,
aplicación de protocolos de primeros auxilios y desarrollo de simulacros
de primeros auxilios.
Los estudiantes de cada equipo ponen en práctica las normas de higiene
y seguridad establecidas en la ejecución de las tareas definidas en el
proyecto de atención básica en primeros auxilios.
El docente observa el proceso de implementación del plan de trabajo e
interviene cuando hay desviaciones que pongan en riesgo a las personas,
al medio ambiente y/o equipos.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:




Método comparativo.
Estudio de casos.
Pasantía.

5. Etapa de controlar:
Cada equipo de trabajo, con apoyo del docente, da seguimiento a cada actividad
realizada, a través de la verificación de avances en el cronograma de
actividades, resultados logrados y conocimientos adquiridos, para realizar
ajustes y/o fortalecer el aprendizaje adquirido.




El equipo de trabajo de estudiantes verifica el desempeño en los
resultados logrados con el desarrollo de cada actividad, comprueban el
logro de su aprendizaje a partir de las habilidades y conocimientos
aprehendidos.
Los estudiantes utilizan técnicas como: positivo, negativo e interesante;
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para establecer los logros y las dificultades encontradas durante la
ejecución de las actividades.
Cada equipo de estudiante reflexiona sobre el alcance de los resultados,
el tiempo previsto para la ejecución de las siguientes actividades:
clasificación de víctima, aplicación de protocolos de primeros auxilios y
desarrollo de simulacros de primeros auxilios.
El equipo de trabajo de estudiantes reflexionan sobre los conocimientos
aplicados a los procesos tecnológicos implícitos en las actividades
realizadas.
El docente acompaña el proceso de verificación de la calidad de los
aprendizajes y de ejecución de las actividades planificadas. El docente
sugiere al equipo que presenten un informe de avance de actividades, el
seguimiento de las actividades en el cronograma para verificar el estatus
de avance del proyecto de atención básica en primeros auxilios.
Cada equipo de trabajo crítica constructivamente el progreso de trabajo
de los otros equipos.
El docente retroalimenta a los estudiantes acerca de la calidad de su
trabajo con el fin de revisarlo y mejorarlo.
Los estudiantes reciben la retroalimentación de su nivel de los resultados
alcanzados.
Los estudiantes organizan reuniones para revisar los resultados de
aprendizaje y explican los progresos logrados; comparten lo que han
hecho y lo que no.
El docente monitorea el trabajo individual y el de los equipos de trabajo.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo, recogen en un documento los
resultados de cada etapa del proyecto, indicando las decisiones que se
han tomado.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo verifican el correcto desarrollo
de las actividades, a través de reuniones de seguimiento, contrastando la
situación del proyecto contra los hitos y resultados establecidos en la
planificación; asimismo, los plazos y recursos utilizados.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:
 Registros de los procesos.
 Preguntas sistémicas.
 Informe de avance de actividades.
 Diseño de flujo de proceso.
 Cronograma de actividades (realizado versus lo planificado).
6. Etapa de valorar:




Los equipos evalúan como han comprendido la información recolectada y
cómo la utilizan para resolver los problemas planteados.
Los equipos de estudiantes al final de cada actividad se reúnen para
evaluar de manera crítica los resultados obtenidos. Con esto aprecian el
progreso de su aprendizaje.
Los estudiantes participan en la discusión para valorar el progreso de las
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actividades, el cumplimiento de las responsabilidades asignadas dentro
del equipo.
El docente valora los aprendizajes adquiridos en las etapas: clasificación
de víctima, aplicación de protocolos de primeros auxilios y desarrollo de
simulacros de primeros auxilios.
Los equipos de estudiantes realizan una evaluación de la participación
individual dentro del grupo.
Cada equipo de estudiantes se autoevalúa para detectar las fallas y los
retrasos en la ejecución de las actividades relacionadas con: clasificación
de víctima, aplicación de protocolos de primeros auxilios y desarrollo de
simulacros de primeros auxilios.
Cada equipo de estudiantes realiza un análisis del avance de las fases del
proyecto, la secuencia y el cronograma previsto para la ejecución del
proyecto.
Los equipos valoran el desarrollo de cada una de las actividades
planeadas y en los períodos de tiempo prefijados, es decir, si hay un
ajuste entre la ejecución real y la planeación diseñada
Los equipos de estudiantes reflexionan sobre la adquisición de las
habilidades y las exigencias propias de las tareas realizadas.
Los estudiantes y el docente al culminar el proyecto hacen reflexión
acerca de las competencias desarrolladas a través del proyecto.
El docente elabora propuestas de mejoramiento para aquellos estudiantes
que muestren dificultades en el logro de los resultados de aprendizaje
implícitos en los proyectos.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:


Método de SCAMPER (Sustituye, Combina, Adapta, Modifica, Propone,
Elimina, Reúsa).
 Lecciones aprendidas.
Sugerencias de evaluación (evidencias de competencias):
En la evaluación de los aprendizajes, desde la perspectiva del enfoque basado
en competencias, se aprecian tres formas de evaluación: auto evaluación,
coevaluación y heteroevaluación.
El módulo propicia que los estudiantes ejerciten su propia evaluación
(autoevaluación) y la evaluación de sus compañeros (coevaluación); esto les
permitirá verificar sus errores, dificultades, vacíos y progresos durante el
proceso de aprendizaje.
El docente puede seleccionar algunas de las sugerencias presentadas a
continuación, de acuerdo a los momentos de evaluación diagnóstica, formativa o
sumativa.
Antes de iniciar el módulo se sugiere al docente:


Preparar el plan de evaluación considerando: el propósito de la
evaluación, las competencias a evaluar, los criterios de evaluación, los
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momentos de la evaluación y tipos de evaluación.
Establecer los momentos de evaluación en términos de las siguientes
categorías: evaluación diagnóstica o inicial, evaluación de proceso o
formativa y evaluación de resultados o sumativa.

Al inicio del módulo puede aplicarse la evaluación diagnóstica y se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:




Prueba escrita u oral con preguntas estructuradas relacionadas con los
saberes previos.
Prueba escrita u oral sobre las expectativas, necesidades e inquietudes
de los estudiantes, relacionada con los saberes necesarios.
Apertura del portafolio de evidencias.

Durante el proceso de desarrollo o de formación del módulo se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:















Análisis del las fases o actividades del proyecto presentado por el equipo
de estudiantes.
Observación de la presentación del proyecto ante todo el grupo de
estudiantes.
Prueba escrita sobre la información recolectada por los estudiantes
acerca de componentes del botiquín de primeros auxilios
La observación de la ejecución práctica de técnicas de primeros auxilios
Pruebas escritas con ítems cualitativos y cuantitativos relacionados con la
provisión de primeros auxilios en la comunidad para que los estudiantes
valoren la formación de sus competencias.
Desarrollo de ejercicios que consistan en la resolución de situaciones
problemas simples o complejas a partir del uso de los conceptos
relacionados con la anatomía y fisiología aplicada a los primeros auxilios
Pruebas objetivas que requieran relacionar y utilizar los conceptos sobre
simulacros en la situaciones de emergencia o desastres naturales
Resolución de problemas acerca de dilemas éticos referentes a la
provisión de primeros auxilios
Pruebas de actuación a través de situaciones reales o simuladas para
realizar tareas relacionadas con los primeros auxilios
Ejercicios prácticos de primeros auxilios sobre inmovilizaciones y
hemostasia para evaluar la rapidez y seguridad con que se aplica, y el
esfuerzo que requiere su ejecución.
El autoinforme del estudiante para explorar las valoraciones respecto al
logro de aprendizajes.
La observación de actitudes y valores relacionados con el trabajo del
equipo de estudiantes
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el equipo
de estudiantes.
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el docente.
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En la etapa de desarrollo o de formación del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:




Autoevaluación centrada en las opiniones de los estudiantes acerca de la
importancia de los primeros auxilios
Autoevaluación de cada componente del equipo de trabajo.
Análisis y evaluación del comportamiento/funcionamiento del equipo de
trabajo.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo puede aplicarse la
coevaluación y se recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos
diversos:



Presentación pública de resultados sobre el plan de simulacro y su
consiguiente valoración.
Evaluación mutua entre los equipos de trabajo relacionada con el diseño
del plan de simulacro

Técnicas e instrumentos:





Técnica Rúbrica, para obtener evidencias de actitudes y proceso
Lista de cotejo, para obtener evidencia de los productos obtenidos
Escala de valoración para obtener evidencia de la participación activa de
las y los estudiantes en cada equipo de trabajo
Entrevista estructurada. para evaluar logros tales como toma de decisión,
iniciativa, procesos, otros.

En la evaluación de resultados o sumativa del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:


Observación en un puesto de trabajo para registrar el desempeño de
primeros auxilios
 Simulaciones práctica relacionada con provisión de primeros auxilios
 Demostración de procedimientos o tareas determinadas relacionadas con
el ABC básico de la reanimación
Técnicas e instrumentos:



Portafolio de evidencias.
Lista de Cotejo

Recursos:
Materiales fungibles:




Papelería diversa
Plumones de diversos colores
Tijeras
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Tirro
Pegamento
Bolsas plásticas negras y rojas
Agujas y jeringas
Algodón
Alcohol
Jabón yodado
Torundas
Gasas
Esparadrapo
Guantes
Cajas de descarte de material bioinfecciosos
Medicamentos (placebos orales, inyectables)
Vendas elásticas
Vendas triangulares
Cabestrillos
Férulas de diferentes medidas

Mobiliario:


Canapé

Herramientas:







Termómetros
Estereoscopios de doble campana
Tensiómetros
Reloj análogo (con aguja segundera)
Equipo de curaciones completo
Pinzas (de trasferencias, de anillos y otras)

Equipos:








Carro de curaciones
Equipo de protección personal (lentes, gabachones, zapateras, gorro,
mascarilla)
Computadora con internet
Impresor
Fotocopiadora
Rotafolios
Otros necesarios para el desarrollo de las actividades del módulo

Fuentes de información:


Costa Vázquez, J. Primeros auxilios. Nociones básicas de auxilio en
situaciones de emergencia. 2ª edición. España 2007. Ideas propias
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Editorial. 136 pág.
ISBN 978-84-9839-069-8
http://books.google.com.sv/books?id=QRaobc3KpIcC&pg=PP5&lpg=PP5
&dq=%E2%80%A2%09Costa+V%C3%A0zquez,+J.+Primeros+auxilios&s
ource=bl&ots=pqpmqIqR9q&sig=AKMBJtc3qLFamG5oCQh6FDtrY3k&hl=
es&ei=tftoTouuMcO5tgfguImiDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnu
m=5&ved=0CDUQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false
Gutiérrez, E. Gómez, J. Primeros auxilios. Editorial: EDITEX
Publicación: 2009. Páginas: 230 ISBN/ISSN: 9788497716062
http://books.google.com.sv/books?id=MvZ9J1Qf1SQC&pg=PP1&dq=Guti
%C3%A9rrez+G%C3%B3mez++Primeros+auxilios.&hl=es&ei=GPxoTtyR
Oo23tgeG5LzCDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0C
CgQ6AEwAA#v=onepage&q=Guti%C3%A9rrez%20G%C3%B3mez%20%
20Primeros%20auxilios.&f=false
Ponce Gutiérrez, J. Técnicas de soporte vital básico y de apoyo al soporte
vital avanzado. 1ª ed. 2007. Ideas propias Editorial
http://books.google.com.sv/books?id=HqEdf2DfrfQC&printsec=frontcover&
dq=soporte+vital+basico&hl=es&ei=1PxoTpPvMoa2twe479GTDQ&sa=X&
oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDMQ6AEwAg#v=onepage&
q&f=false
Moreno, E. Busto, F. Manual de Soporte Vital Básico. 2ª edición. Arán
Ediciones S.A. Madrid, España, 2000. ISBN 84-86725-70-4.
Disponible: http://books.google.com.sv/books?id=jtjtg_mCR4C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&ca
d=0#v=onepage&q&f=false

Se sugiere además:






Archivos de instituciones locales.
Periódicos.
Consultas con expertos/as.
Revistas en línea.
Otros cursos en línea.
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BACHILLERATO TÉCNICO EN VOCACIONAL ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD
Descriptor del módulo de Segundo año
Módulo 2.3: “Promoción de la salud ambiental”.
ASPECTOS GENERALES
Salud
Atención Primaria en Salud
Realizar promoción de la salud ambiental
Promoción de la salud ambiental
Cinco semanas (90 horas)
Prerrequisito: Primero año
Código: BTVAPS2.3
Campo:
Opción:
Competencia:
Titulo de módulo:
Duración prevista:

Objetivo del módulo:
Desarrollar competencias de promoción de la salud ambiental que permitan la
conservación de agua apta para el consumo humano, manejo de desechos
sólidos y vectores, eliminación de excretas y aguas residuales, vacunación de
animales domésticos y saneamiento de lugares de recreación y turismo, para
evitar enfermedades producidas por contaminación ambiental y mejorar la
calidad de vida de las personas en la comunidad.
Situación problemática:
La inadecuada utilización de los recursos naturales en el ámbito comunitario es
el resultado de la falta de proyectos en salud ambiental, lo cual repercute sobre
la salud colectiva e individual, ya que se contaminan las fuentes de agua, se
elimina la basura a cielo abierto y no se controla la presencia de vectores en las
viviendas
Criterios de evaluación:
1. Elabora plan de conservación y utilización de agua apta para consumo
humano, considerando las fuentes naturales de agua y el agua distribuida
por empresas o instituciones en la comunidad.
2. Elabora un cuadro comparativo de las enfermedades producidas por cada
tipo de contaminación ambiental (agua, aire, tierra), considerando los
signos, síntomas y las medidas de prevención de cada enfermedad.
3. Elabora plan educativo sobre el manejo de desechos sólidos y vectores,
eliminación de excretas y aguas residuales, tomando en cuenta objetivos,
contenidos, metodología, evaluación y el diseño del material educativo a
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utilizar.
4. Elabora informe de la aplicación de técnicas de saneamiento ambiental en
lugares de recreo y turismo, considerando el manejo de agua, desechos
sólidos, vectores, excretas y normativas de aseo y limpieza de lugares
turísticos, así como acciones para la conservación de recursos naturales
propios de la región.
5. Elabora informe de campañas de vacunación de animales domésticos
(perros, gatos, etc.) en la comunidad, considerando la coordinación con la
unidad de salud, las acciones de vacunación realizadas y los resultados
obtenidos.
Criterio de promoción:
Comprobar haber alcanzado al menos el 70% de las competencias esperadas
en una escala estimativa correspondiente a 7: nivel 4
Competencias: La persona es competente cuando:
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
HUMANO Y
TÉCNICO
EMPRENDEDOR
SOCIAL
 Promueve la  Muestra
 Realiza las
conservación y
creatividad y se
acciones de
utilización de
interesa por la
promoción y
agua apta para
innovación
al
utilización de
consumo
promover
la
agua potable
humano.
conservación de
en
forma
agua.
proactiva.



Realiza
prevención de
enfermedades
producidas por
contaminación



Sus
acciones
están
orientadas
al
logro
de
la
prevención de
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Demuestra
iniciativa al
establecer
las acciones
preventivas.

DESARROLLO
ACADÉMICO
APLICADO
 Describe la
importancia
del
agua
para la vida.
 Explica
el
ciclo
del
agua.
 Explica
los
tipos
de
fuentes
de
obtención de
agua.
 Describe los
procesos de
potabilizació
n del agua.
 Explica
procedimient
os
de
promoción
del cuidado y
consumo de
agua
potable.
 Describe
fuentes de
contaminació
n ambiental
(agua, aire y

ambiental
(agua,
aire,
tierra).

enfermedades
producidas por
contaminación
ambiental.







Elabora plan
educativo
sobre
el
manejo
de
desechos
sólidos
y
vectores,
eliminación de
excretas
y
aguas
residuales.



Demuestra
capacidad
de
organización y
planificación al
desarrollar las
actividades.



Asume
responsable
mente el
desarrollo del
plan
educativo.
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tierra).
Describe las
enfermedade
s más
frecuentes
de cada tipo
de
contaminació
n.
Explica
medidas de
prevención
de cada tipo
de
enfermedad
producida
por la
contaminació
n ambiental.
Describe el
proceso de
definición del
contenido del
plan
educativo.
Explica los
objetivos
generales y
específicos
de las
técnicas
educativas.
Explica las
estrategias
metodológica
sa
desarrollar.
Explica el
mensaje y
forma de
elaboración
del material
educativo de
acuerdo a la
técnica
seleccionada
.





Aplica técnicas
de
saneamiento
ambiental en
lugares
de
recreo
y
turismo.



Promueve
campañas de
vacunación de
animales
domésticos
(perros, gatos,
etc.)



Muestra
tenacidad en la
ejecución de las
técnicas
de
saneamiento
ambiental.



Sus
acciones
están
orientadas
al
logro de metas
de vacunación
de
animales
domésticos.





Describe la
forma de
evaluación
de la
aplicación de
técnicas
educativas.

Aplica
técnicas de
saneamiento
ambiental en
lugares
turísticos
considerando
la
participación
de todos los
integrantes
del equipo de
trabajo.



Promueve
campañas de
vacunación a
animales
domésticos
considerando
la
participación
de todos los
integrantes
del equipo de
trabajo



Discrimina
entre lugares
de
recreación y
turismo.
Explica la
importancia
de la
conservación
de los
recursos
naturales y la
aplicación de
normas de
aseo y
limpieza en
los lugares
turísticos.
Describe el
esquema y
contenido de
vacunas al
tipo de
animal
domestico.
Explica el
procedimient
o de
aplicación de
cada vacuna.
Describe
estrategia de
vacunación
de animales
domésticos
en la
comunidad.
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Estrategias metodológicas
1. Etapa de informarse:
El docente debe presentar los aspectos sobre los que trata el módulo,
especialmente los siguientes conocimientos tecnológicos sobre la promoción de
la salud ambiental; además debe explicitar las técnicas para conservación de
recursos naturales, contaminación ambiental, educación en salud ambiental y
saneamiento ambiental en lugares de turísticos y de recreación, y señalar la
importancia de las competencias a desarrollar y su vinculación con las
oportunidades de empleabilidad.
En esta etapa el docente debe organizar los equipos de trabajo para desarrollar
las competencias del módulo, así mismo debe orientar al grupo de estudiantes
durante todas las etapas del módulo, para lograr el desarrollo de las
competencias, mediante un proyecto para superar la inadecuada utilización de
los recursos ambientales a fin de mejorar la salud de la comunidad tomando en
cuenta las siguientes seis etapas de la acción completa.
Para obtener la información se emplearán las siguientes estrategias:








Los equipos de trabajo seleccionan una situación problemática para
desarrollar el proyecto.
Cada equipo de estudiantes realiza investigación documental sobre la
conservación y utilización del recurso agua.
Los estudiantes de cada equipo investigan sobre materiales, herramientas
y máquinas utilizadas en la prevención de contaminación ambiental.
Los estudiantes de cada equipo investigan en la web sobre enfermedades
producidas por contaminación ambiental.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo elaboran informes sobre los
procedimientos sobre el manejo de desechos sólidos, vectores,
eliminación de excretas y aguas residuales.
Cada equipo de estudiantes recopila información relacionada con técnicas
y normativas de saneamiento ambiental en lugares de recreo y turismos
Los estudiantes de cada equipo elaboran un compendio de información
sobre la vacunación de animales domésticos.

2. Etapa de decidir:
En cada equipo de trabajo, se analiza la factibilidad técnica y económica para la
ejecución del proyecto de promoción de la salud ambiental. En cada actividad se
razona como utilizar, de la mejor manera, los recursos humanos, técnicos y
económicos, con que cuenta el equipo. Se recomienda delegar una
responsabilidad a cada miembro del equipo y definir el tiempo de ejecución de
cada actividad en la ruta crítica de planificación, en función de que todos los
estudiantes tengan un nivel de participación equitativa.


El equipo de trabajo de estudiantes discute sobre los elementos
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siguientes: el tiempo asignado a las actividades, los recursos requeridos,
el diagrama organizacional, la programación de las actividades, entre
otros; y valora la más eficaz de desarrollar las actividades planificadas y
alcanza una decisión consensuada.
Los estudiantes utilizan las siguientes técnicas de toma de decisiones:
método Delphi, el campo de fuerzas, evaluación de alternativas (pro y
contras).
El equipo de trabajo de estudiantes realiza la toma de decisiones a
partir de las siguientes preguntas: ¿cuáles actividades son factibles de
realizar en función de los recursos?, ¿hay coherencia entre las
actividades y el problema?, ¿están explicitas las especificaciones técnicas
cuando son requeridas?, ¿el proyecto se adapta a los recursos y
oportunidades disponibles?, ¿qué componentes del proyecto podrían
llevar a alteraciones ambientales?, ¿es adecuado el plazo para la
realización de las actividades?, entre otras.
El equipo de trabajo de los estudiantes distribuyen las actividades con
base a una responsabilidad personal.
El equipo de trabajo de estudiantes utiliza la estrategia cómo/cómo para
generar el patrón de alternativas y desarrollar un curso de acción.
El equipo de trabajo de estudiantes determina si la solución que se
pretende tomar en realidad resuelve el problema que se pretende
solucionar.
El equipo de trabajo de estudiantes decide sobre las actividades
definitivas y se organizan y distribuyen las responsabilidades entre sus
componentes.
El equipo de trabajo de estudiantes se pregunta: ¿qué riesgos y peligros
se corren?, ¿va a funcionar?
El docente observa el proceso de toma de decisiones del equipo.

Para esta etapa se pueden realizar las siguientes técnicas:




Debate grupal.
Diagrama de espina.
Discusión guiada sobre factibilidad y pertinencia.

3. Etapa de ejecutar:
Se fomenta la participación activa de cada estudiante en el proceso de ejecución
del proyecto de promoción de salud ambiental. En esta etapa, cada estudiante
realiza la actividad de la cual es responsable, tomando en cuenta el tiempo
necesario para cada actividad.


Los estudiantes de cada equipo, establecen la planificación definitiva del
trabajo, determinando las tareas a realizar, tiempo y responsables. El
docente verifica que las competencias, conocimientos y resultados
contemplados en el proyecto estén presentes durante la ejecución.
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Los equipos de trabajo desarrollan las propuestas de trabajo tecnológico
que define los aprendizajes que conlleva su realización y los métodos de
trabajo para realizar las actividades del proyecto.
El equipo de trabajo de estudiantes realiza visitas a organizaciones que
trabajan con la comunidad, para identificar los procesos relacionados con
la promoción de la salud ambiental.
Los estudiantes de cada equipo realizan las actividades definidas en el
plan de trabajo. El docente está a disposición de los estudiantes en los
casos que requiere asesoramiento y apoyo.
Los equipos de estudiantes determinan las tareas asociadas a cada
actividad del proyecto, especificando por los menos las siguientes
acciones: conservación de recursos naturales, contaminación ambiental,
educación en salud ambiental y saneamiento ambiental en lugares de
turísticos y de recreación.
Los estudiantes de cada equipo ponen en práctica las normas de higiene
y seguridad establecidas en la ejecución de las tareas definidas en el
proyecto de promoción de la salud ambiental.
El docente observa el proceso de implementación del plan de trabajo e
interviene cuando hay desviaciones que pongan en riesgo a las personas,
al medio ambiente y/o equipos, máquinas, instrumentos y/o producto a
realizar.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:




Método comparativo.
Estudio de casos.
Pasantía.

4. Etapa de controlar:
Cada equipo de trabajo, con apoyo del docente, da seguimiento a cada actividad
realizada, a través de la verificación de avances en el cronograma de
actividades, resultados logrados y conocimientos adquiridos, para realizar
ajustes y/o fortalecer el aprendizaje adquirido.





El equipo de trabajo de estudiantes verifica el desempeño en los
resultados logrados con el desarrollo de cada actividad, comprueban el
logro de su aprendizaje a partir de las habilidades y conocimientos
aprehendidos.
Los estudiantes utilizan técnicas como: positivo, negativo e interesante;
para establecer los logros y las dificultades encontradas durante la
ejecución de las actividades.
Cada equipo de estudiante reflexiona sobre el alcance de los resultados,
el tiempo previsto para la ejecución de las siguientes actividades:
conservación de recursos naturales, contaminación ambiental, educación
en salud ambiental y saneamiento ambiental en lugares de turísticos y de
recreación.
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El equipo de trabajo de estudiantes reflexionan sobre los conocimientos
aplicados a los procesos tecnológicos implícitos en las actividades
realizadas.
El docente acompaña el proceso de verificación de la calidad de los
aprendizajes y de ejecución de las actividades planificadas. El docente
sugiere al equipo que presenten un informe de avance de actividades, el
seguimiento de las actividades en el cronograma para verificar el estatus
de avance del proyecto de módulo.
Cada equipo de trabajo crítica constructivamente el progreso de trabajo
de los otros equipos.
El docente retroalimenta a los estudiantes acerca de la calidad de su
trabajo con el fin de revisarlo y mejorarlo.
Los estudiantes reciben la retroalimentación de su nivel de los resultados
alcanzados.
Los estudiantes organizan reuniones para revisar los resultados de
aprendizaje y explican los progresos logrados; comparten lo que han
hecho y lo que no.
El docente monitorea el trabajo individual y el de los equipos de trabajo.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo, recogen en un documento los
resultados de cada etapa del proyecto, indicando las decisiones que se
han tomado.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo verifican el correcto desarrollo
de las actividades, a través de reuniones de seguimiento, contrastando la
situación del proyecto contra los hitos y resultados establecidos en la
planificación; asimismo, los plazos y recursos utilizados.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:






Registros de los procesos.
Preguntas sistémicas.
Informe de avance de actividades.
Diseño de flujo de proceso.
Cronograma de actividades (realizado versus lo planificado).

5. Etapa de valorar:





Los equipos evalúan como han comprendido la información recolectada y
cómo la utilizan para resolver los problemas planteados.
Los equipos de estudiantes al final de cada actividad se reúnen para
evaluar de manera crítica los resultados obtenidos. Con esto aprecian el
progreso de su aprendizaje.
Los estudiantes participan en la discusión para valorar el progreso de las
actividades, el cumplimiento de las responsabilidades asignadas dentro
del equipo.
El docente valora los aprendizajes adquiridos en las etapas del proyecto.
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Los equipos de estudiantes realizan una evaluación de la participación
individual dentro del grupo.
Cada equipo de estudiantes se autoevalúa para detectar las fallas y los
retrasos en la ejecución de las actividades relacionadas con:
conservación de recursos naturales, contaminación ambiental, educación
en salud ambiental y saneamiento ambiental en lugares de turísticos y de
recreación
Los equipos valoran el desarrollo de cada una de las actividades
planeadas y en los períodos de tiempo prefijados, es decir, si hay un
ajuste entre la ejecución real y la planeación diseñada
Los equipos de estudiantes reflexionan sobre la adquisición de las
habilidades y las exigencias propias de las tareas realizadas.
El equipo de estudiantes valora la retroalimentación de la práctica de
habilidades.
Los estudiantes y el docente al culminar el proyecto hacen reflexión
acerca de las competencias desarrolladas a través del proyecto.
El docente elabora propuestas de mejoramiento para aquellos estudiantes
que muestren dificultades en el logro de los resultados de aprendizaje
implícitos en los proyectos.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:



Método de SCAMPER (Sustituye, Combina, Adapta, Modifica, Propone,
Elimina, Reúsa).
Lecciones aprendidas.

Sugerencias de evaluación (evidencias de competencias):
En la evaluación de los aprendizajes, desde la perspectiva del enfoque basado
en competencias, se aprecian tres formas de evaluación: auto evaluación,
coevaluación y heteroevaluación.
El módulo propicia que los estudiantes ejerciten su propia evaluación
(autoevaluación) y la evaluación de sus compañeros (coevaluación); esto les
permitirá verificar sus errores, dificultades, vacíos y progresos durante el
proceso de aprendizaje.
El docente puede seleccionar algunas de las sugerencias presentadas a
continuación, de acuerdo a los momentos de evaluación Diagnóstica, formativa o
sumativa.
Antes de iniciar el módulo se sugiere al docente:



Preparar el plan de evaluación considerando: el propósito de la
evaluación, las competencias a evaluar, los criterios de evaluación, los
momentos de la evaluación y tipos de evaluación.
Establecer los momentos de evaluación en términos de las siguientes
categorías: evaluación diagnóstica o inicial, evaluación de proceso o
formativa y evaluación de resultados o sumativa.
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Al inicio del módulo puede aplicarse la evaluación diagnóstica y se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:




Prueba escrita u oral con preguntas estructuradas relacionadas con los
saberes previos.
Prueba escrita u oral sobre las expectativas, necesidades e inquietudes
de los estudiantes, relacionada con los saberes necesarios.
Apertura del portafolio de evidencias.

Durante el proceso de desarrollo o de formación del módulo se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:












Análisis del las fases o actividades del proyecto presentado por el equipo
de estudiantes.
Observación de la presentación del proyecto ante todo el grupo de
estudiantes.
Prueba escrita sobre la información recolectada por los estudiantes
acerca de la contaminación del agua
Pruebas escritas con ítems cualitativos y cuantitativos relacionados con
los principales problemas ambientales a nivel comunitario para que los
estudiantes valoren la formación de sus competencias.
Desarrollo de ejercicios que consistan en la resolución de situaciones
problemas simples o complejas a partir del uso de los conceptos
relacionados con la salud ambiental
Revisión de trabajos de los estudiantes relacionados con reportajes
periodísticos que aborden problemas ambientales relacionados con la
salud
Resolución de problemas acerca de los contaminantes y el desarrollo
comunitario
Análisis de producciones de los estudiantes, tales como informes sobre
cambio climático y salud.
La observación de actitudes y valores relacionados con el trabajo del
equipo de estudiantes
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el equipo de
estudiantes.
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el docente.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:





Autoevaluación centrada en las opiniones de los estudiantes acerca de …
Autoevaluación fundamentada en fichas individuales de los estudiantes,
relacionada con.
Autoevaluación a través de un diario individual de los estudiantes para
evaluar su desempeño.
Autoevaluación de cada componente del equipo de trabajo.
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Análisis y evaluación del comportamiento/funcionamiento del equipo de
trabajo.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo puede aplicarse la
coevaluación y se recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos
diversos:



Presentación pública de resultados sobre recortes de periódicos que
aborden la problemática ambiental y su consiguiente valoración.
Evaluación mutua entre los equipos de trabajo relacionada con el diseño
de las intervenciones educativas

Técnicas e instrumentos:





Técnica Rúbrica, para obtener evidencias de actitudes y proceso
Lista de cotejo, para obtener evidencia de los productos obtenidos
Escala de valoración para obtener evidencia de la participación activa de
las y los estudiantes en cada equipo de trabajo
Entrevista estructurada. para evaluar logros tales como toma de decisión,
iniciativa, procesos, otros.

En la evaluación de resultados o sumativa del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:




Observación en un puesto de trabajo para registrar el desempeño del
promotor en salud o del inspector de saneamiento ambiental
Demostración de procedimientos o tareas determinadas relacionadas con
el adecuado uso del agua, la disposición sanitaria de la basura entre
otras.
Análisis de trabajos elaborados por los estudiantes, por medio de
informes sobre las funciones del inspector de saneamiento ambiental

Técnicas e instrumentos:
 Portafolio de evidencias.
 Lista de Cotejo
Recursos:
Material fungible:








Papelería diversa
Lápices
Plumones de diversos colores
Tijeras
Tirro
Pegamento
Panfletos, trípticos, hojas volantes o cualquier otro recurso educativo
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Rotafolios

Equipo:





Computadora con acceso a internet
Impresora
Fotocopiadora
Otros necesarios para el desarrollo de las actividades del módulo

Herramientas:


Otros necesarios para el desarrollo de las actividades del módulo

Mobiliario:


Otros necesarios para el desarrollo de las actividades del módulo

Fuentes de información:








Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente.
Guía básica para la promoción de la atención primaria ambiental (APA).
Organización Panamericana de la Salud. Washignton 2001.
OPS/CEPIS/PUB/01.73.
Disponible: http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsaap/e/fulltext/guia/guia.pdf
Consultado : 9/9/2011
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) Manual de
Saneamiento. Edición en español 1998. Dominio público, disponible:
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACH387.pdf
Consultado : 9/9/2011
Gil, Piédrola et al. Medicina Preventiva y Salud Pública. 11 a edic.
Editorial Masson. España, 2008. ISBN 84 458 10 24 3
Frumkin, H. Salud ambiental: de lo global a lo local. Organización
Panamericana de la Salud. 1ª edic. Washignton 2010. ISBN
9789275330791
Galvao,L. Finkelman, J. Henao, S. Determinantes ambientales y sociales
de la salud. Organización Panamericana de la Salud. 1ª edic. Washignton
2010. 570 p. ISBN: 978-92-75-33129-3

Se sugiere además:






Archivos de instituciones locales.
Periódicos.
Consultas con expertos/as.
Revistas en línea.
Otros cursos en línea.
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BACHILLERATO TÉCNICO EN VOCACIONAL ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD
Descriptor del módulo de Segundo año
Módulo 2.4: “Gestión básica de atención de desastres”.
ASPECTOS GENERALES
Campo:
Salud
Opción:
Atención Primaria en Salud
Competencia:
Gestionar atenciones para situaciones de desastres
Titulo de módulo:
Gestión básica de atención de desastres
Duración prevista: Cuatro semanas (72 horas)
Prerrequisito: Primer año
Código: BTVAPS2.4
Objetivo del módulo:
Desarrollar competencias de gestión básica de atención de desastres mediante
la elaboración de mapa de riesgos, organización de comités de emergencias,
diseño de plan y aplicación de medidas para la mitigación de riesgos y
desastres, para disminuir la vulnerabilidad de las comunidades e instituciones
ante todo tipo de desastres.
Situación problemática:
La inexistencia de un plan de emergencia debidamente coordinado, es el
resultado de una comunidad no organizada ni preparada para enfrentar los
desastres, lo cual tiene como efecto que al presentarse un desastre natural o
provocado se tengan lesiones, enfermedades o muerte de habitantes, daños a
medios de subsistencia y pérdidas materiales
Criterios de evaluación:
1. Elabora informe sobre los riesgos ante desastres, considerando las
características y contextos de las comunidades o instituciones.
2. Elabora el mapa de riesgos comunitarios o institucionales, estableciendo
simbología relacionada a los desastres.
3. Elabora acta de organización del comité de emergencias, estableciendo
nombres de los integrantes, funciones a realizar y forma de organizarse.
4. Elabora plan de emergencia a partir del mapa de riesgos, considerando
responsabilidades de los integrantes de la comunidad o institución,
canales de comunicación, sistema de alerta y señalización de lugares
seguros en casos de ocurrir desastres.
5. Elabora informe sobre la aplicación de técnicas de educación para la

225

prevención de desastres y mitigación de riesgos, estableciendo su
desarrollo, logros, limitantes y propuestas de mejora de las acciones
realizadas.
Criterios de promoción:
Comprobar haber alcanzado al menos el 70% de las competencias esperadas
en una escala estimativa correspondiente a 7: nivel 4
Competencias: La persona es competente cuando:
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
HUMANO Y
TÉCNICO
EMPRENDEDOR
SOCIAL
 Reúne
 Planifica
el  Demuestra
información
desarrollo de las
iniciativa
en
sobre
los
visitas
a
la
durante
las
riesgos
comunidad
o
acciones
de
comunitarios
institución para
identificación
e
la identificación
de riesgos.
institucionale
de riesgos.
s por medio
de visitas o
recorridos.
 Elabora
el  Demuestra
 Desarrolla
el
mapa
de
creatividad
e
mapa
de
riesgos
innovación
al
riesgos
con
comunitarios
elaborar
el
actitudes
de
o
mapa
de
liderazgo
institucionale
riesgos
s



Organiza al
comité
de
emergencias



Tiene capacidad
de persuadir y
crear redes de
apoyo durante
la organización
del comité de
emergencias.



Diseña plan



Tiene

alto
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Desarrolla
las
acciones
de
conformaci
ón
del
comité
demostran
do empatía

Asume

DESARROLLO
ACADÉMICO
APLICADO
 Describe las
acciones
a
realizar en el
recorrido
comunitario e
institucional.
 Explica
técnicas de
investigación
participativa.
 Explica
las
relaciones
entre
vulnerabilida
d, riesgo y
las
consecuenci
as a la salud.
 Describe las
técnicas de
elaboración
de mapas de
riesgo.
 Explica
el
procedimiento
de
conformación
y asignación
de funciones a
comités
de
emergencias.
 Describe
el
proceso
de
gestión para
capacitar
al
comité.
 Describe el

de
emergencia
a partir del
mapa
de
riesgos

sentido
del
cumplimiento
durante
el
diseño del plan
de emergencias

liderazgo
y
cumplimiento
de las acciones
que
deben
realizarse para
el diseño del
plan
de
emergencia





Aplica
técnicas de
educación
para
la
prevención
de desastres
y mitigación
de riesgos



Hace
uso
adecuado
de
materiales
y
equipo durante
el desarrollo de
las técnicas de
educación para
la prevención de
desastres
y
mitigación
de
riesgos.



Organiza
el
trabajo
en
equipo
en
forma
equitativa para
el desarrollo de
las
técnicas
educativas



proceso de
gestión
de
los recursos
necesarios
para
la
elaboración
de un plan
intersectorial
de
emergencias
.
Describe la
aplicación
del
marco
lógico para
el diseño del
Plan.
Describe las
técnicas
educativas y
de
información
sobre
la
actuación
individual y
colectiva en
casos
de
prevención y
mitigación
desastres.

Sugerencias Metodológicas
1. Etapa de informarse:
El docente debe presentar los aspectos sobre los que trata el módulo,
especialmente los siguientes conocimientos tecnológicos sobre la gestión
básica de atención en desastres; además debe explicitar las técnicas para la
identificación de riesgos de desastres, elaboración de mapas de riesgos,
organización de comités y planes de emergencia ante desastres, y señalar la
importancia de las competencias a desarrollar y su vinculación con las
oportunidades de empleabilidad.
En esta etapa el docente debe organizar los equipos de trabajo para desarrollar
las competencias del módulo, así mismo debe orientar al grupo de estudiantes
durante todas las etapas del módulo, para lograr el desarrollo de las
competencias, mediante un proyecto sobre gestión básica de atención de
desastres, siguiendo las seis etapas de la acción completa.
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Para obtener la información se emplearán las siguientes estrategias:


Los equipos de trabajo seleccionan una situación problemática para
desarrollar el proyecto.
 Cada equipo de estudiantes realiza investigación documental sobre los
diferentes tipos de riesgos de desastres en comunidades e instituciones.
 Los estudiantes de cada equipo investigan sobre materiales y
herramientas utilizadas en la elaboración de mapas de riesgos
 Los estudiantes de cada equipo investigan en la web sobre organización
de comités y el diseño de planes de emergencia ante desastres.
 Cada equipo de estudiantes recopila información relacionada con la
aplicación de técnicas de educación para la prevención de desastres y
mitigación de riesgos.
 Cada equipo de estudiantes realiza visitas a Protección Civil de la región y
observan los acciones de prevención de desastres que realizan.
2. Etapa de planificar:
La fase de planificación se caracteriza por la elaboración del plan de trabajo, la
estructuración del procedimiento metodológico y la planificación de los
instrumentos y medios de trabajo, considerando los siguientes aspectos:










El docente debe ensayar por su propia cuenta lo que los estudiantes van
a realizar, de esta manera conocerá el mejor modo de realización y podrá
apreciar las soluciones propuestas por ellos.
El docente promueve un diálogo con los estudiantes para conversar sobre
el enfoque del problema de investigación y la elaboración del plan de
trabajo.
Los estudiantes forman equipos de 3 ó 4 miembros y planifican las
actividades del perfil de proyecto a ejecutarse para solucionar el
problema, plan de trabajo y cronograma.
Los estudiantes plantean las alternativas de solución al problema
propuesto mediante las técnicas siguientes: lluvia de ideas, diagrama de
Ishikawa, relaciones forzadas, técnica de los grupos nominales, entre
otras.
Los estudiantes desarrollan en un diagrama de flujo la representación del
proceso de solución del problema y describen el procedimiento tomando
en cuenta las siguientes actividades: identificación de riesgos de
desastres, elaboración de mapas de riesgos, organización de comités y
planes de emergencia ante desastres.
Los estudiantes esquematizan o hacen una representación de lo que
piensan hacer e indican las distintas fases del proceso.
Los estudiantes elaboran el plan de acción con base al a la planificación
del marco lógico, indicando las siguientes fases:
 Descripción del contexto del proyecto asociado a la gestión básica de
atención de desastres.
 Análisis de alternativas y de participantes

228








Descripción del proyecto
Construcción de la matriz del proyecto
Descripción de actividades
Ejecución del proyecto

Los estudiantes elaboran la matriz de organización de actividades para
determinar el proceso de ejecución, las responsabilidades de cada
miembro del equipo; el tiempo de ejecución y los recursos a utilizar.
Las actividades de esta etapa son desarrolladas con el apoyo del
docente.

Herramientas recomendadas a utilizar en la etapa de planificación:
 METAPLAN.
 Ruta Crítica de planificación
3. Etapa de decidir:
En cada equipo de trabajo, se analiza la factibilidad técnica y económica para la
ejecución del proyecto de gestión básica de atención de desastres. En cada
actividad se razona como utilizar, de la mejor manera, los recursos humanos,
técnicos y económicos, con que cuenta el equipo. Se recomienda delegar una
responsabilidad a cada miembro del equipo y definir el tiempo de ejecución de
cada actividad en la ruta crítica de planificación, en función de que todos los
estudiantes tengan un nivel de participación equitativa.









El equipo de trabajo de estudiantes discute sobre los elementos
siguientes: el tiempo asignado a las actividades, los recursos requeridos,
el diagrama organizacional, la programación de las actividades, entre
otros; y valora la más eficaz de desarrollar las actividades planificadas y
alcanza una decisión consensuada.
Los estudiantes utilizan las siguientes técnicas de toma de decisiones:
método Delphi, el campo de fuerzas, evaluación de alternativas (pro y
contras).
El equipo de trabajo de estudiantes realiza la toma de decisiones a
partir de las siguientes preguntas: ¿cuáles actividades son factibles de
realizar en función de los recursos?, ¿hay coherencia entre las
actividades y el problema?, ¿están explicitas las especificaciones técnicas
cuando son requeridas?, ¿el proyecto se adapta a los recursos y
oportunidades disponibles?, ¿qué componentes del proyecto podrían
llevar a alteraciones ambientales?, ¿es adecuado el plazo para la
realización de las actividades?, entre otras.
El equipo de trabajo de los estudiantes distribuyen las actividades con
base a una responsabilidad personal.
El equipo de trabajo de estudiantes utiliza la estrategia cómo/cómo para
generar el patrón de alternativas y desarrollar un curso de acción. .
El equipo de trabajo de estudiantes determina si la solución que se
pretende tomar en realidad resuelve el problema que se pretende
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solucionar.
El equipo de trabajo de estudiantes decide sobre las actividades
definitivas y se organizan y distribuyen las responsabilidades entre sus
componentes.
El equipo de trabajo de estudiantes se pregunta: ¿qué riesgos y peligros
se corren?, ¿va a funcionar?.
El facilitador observa el proceso de toma de decisiones del equipo.

Para esta etapa se pueden realizar las siguientes técnicas:
 Debate grupal.
 Diagrama de espina.
 Discusión guiada sobre factibilidad y pertinencia.
4. Etapa de ejecutar:
Se fomenta la participación activa de cada estudiante en el proceso de ejecución
del proyecto de gestión básica de atención de desastres. En esta etapa, cada
estudiante realiza la actividad de la cual es responsable, tomando en cuenta el
tiempo necesario para cada actividad.










Los estudiantes de cada equipo, establecen la planificación definitiva del
trabajo, determinando las tareas a realizar, tiempo y responsables. El
docente verifica que las competencias, conocimientos y resultados
contemplados en el proyecto estén presentes durante la ejecución.
Los equipos de trabajo desarrollan las propuestas de trabajo tecnológico
que define los aprendizajes que conlleva su realización y los métodos de
trabajo para realizar las actividades del proyecto.
El equipo de trabajo de estudiantes realiza una visita a Protección Civil,
para identificar los procesos relacionados con la conformación de comités
de emergencia locales.
Los estudiantes de cada equipo realizan las actividades definidas en el
plan de trabajo. El docente está a disposición de los estudiantes en los
casos que requiere asesoramiento y apoyo.
Los equipos de estudiantes determinan las tareas asociadas a cada
actividad del proyecto, especificando por los menos las siguientes
acciones: identificación de riesgos de desastres, elaboración de mapas de
riesgos, organización de comités y planes de emergencia ante desastres
Los estudiantes de cada equipo ponen en práctica las normas de higiene
y seguridad establecidas en la ejecución de las tareas definidas en el
proyecto de módulo.
El docente observa el proceso de implementación del plan de trabajo e
interviene cuando hay desviaciones que pongan en riesgo a las personas,
al medio ambiente y/o equipos.
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Se pueden utilizar las siguientes técnicas:




Método comparativo.
Estudio de casos.
Pasantía.

5. Etapa de controlar:
Cada equipo de trabajo, con apoyo del facilitador o facilitadora, da seguimiento a
cada actividad realizada, a través de la verificación de avances en el cronograma
de actividades, resultados logrados y conocimientos adquiridos, para realizar
ajustes y/o fortalecer el aprendizaje adquirido.
















El equipo de trabajo de estudiantes verifica el desempeño en los
resultados logrados con el desarrollo de cada actividad, comprueban el
logro de su aprendizaje a partir de las habilidades y conocimientos
aprehendidos.
Los estudiantes utilizan técnicas como: positivo, negativo e interesante;
para establecer los logros y las dificultades encontradas durante la
ejecución de las actividades.
Cada equipo de estudiante reflexiona sobre el alcance de los resultados,
el tiempo previsto para la ejecución de las siguientes actividades:
identificación de riesgos de desastres, elaboración de mapas de riesgos,
organización de comités y planes de emergencia ante desastres.
El equipo de trabajo de estudiantes reflexionan sobre los conocimientos
aplicados a los procesos tecnológicos implícitos en las actividades
realizadas.
El docente acompaña el proceso de verificación de la calidad de los
aprendizajes y de ejecución de las actividades planificadas. El docente
sugiere al equipo que presenten un informe de avance de actividades, el
seguimiento de las actividades en el cronograma para verificar el estatus
de avance del proyecto de módulo.
Cada equipo de trabajo crítica constructivamente el progreso de trabajo
de los otros equipos.
El docente retroalimenta a los estudiantes acerca de la calidad de su
trabajo con el fin de revisarlo y mejorarlo.
Los estudiantes reciben la retroalimentación de su nivel de los resultados
alcanzados.
Los estudiantes organizan reuniones para revisar los resultados de
aprendizaje y explican los progresos logrados; comparten lo que han
hecho y lo que no.
El docente monitorea el trabajo individual y el de los equipos de trabajo.
Los equipos de trabajo de los estudiantes calendarizan sesiones
semanales de reflexión sobre los avances en función de la revisión del
proyecto.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo, recogen en un documento los
resultados de cada etapa del proyecto, indicando las decisiones que se
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han tomado.
Se pueden utilizar las siguientes técnicas:






Registros de los procesos.
Preguntas sistémicas.
Informe de avance de actividades.
Diseño de flujo de proceso.
Cronograma de actividades (realizado versus lo planificado).

6. Etapa de valorar:


Los equipos evalúan como han comprendido la información recolectada y
cómo la utilizan para resolver los problemas planteados.



Los equipos de estudiantes al final de cada actividad se reúnen para
evaluar de manera crítica los resultados obtenidos. Con esto aprecian el
progreso de su aprendizaje.
Los estudiantes participan en la discusión para valorar el progreso de las
actividades, el cumplimiento de las responsabilidades asignadas dentro
del equipo.
El docente valora los aprendizajes adquiridos en las etapas del proyecto.
Los equipos de estudiantes realizan una evaluación de la participación
individual dentro del grupo.
Cada equipo de estudiantes se autoevalúa para detectar las fallas y los
retrasos en la ejecución de las actividades relacionadas con: identificación
de riesgos de desastres, elaboración de mapas de riesgos, organización
de comités y planes de emergencia ante desastres.
Los equipos valoran el desarrollo de cada una de las actividades
planeadas y en los períodos de tiempo prefijados, es decir, si hay un
ajuste entre la ejecución real y la planeación diseñada.
Los equipos de estudiantes reflexionan sobre la adquisición de las
habilidades y las exigencias propias de las tareas realizadas.
El equipo de estudiantes valora la retroalimentación de la práctica de
habilidades.
Los estudiantes y el docente al culminar el proyecto hacen reflexión
acerca de las competencias desarrolladas a través del proyecto.
El docente elabora propuestas de mejoramiento para aquellos estudiantes
que muestren dificultades en el logro de los resultados de aprendizaje
implícitos en los proyectos.












Se pueden utilizar las siguientes técnicas:



Método de SCAMPER (Sustituye, Combina, Adapta, Modifica, Propone,
Elimina, Reúsa).
Lecciones aprendidas.
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Sugerencias de evaluación (evidencias de competencias):
En la evaluación de los aprendizajes, desde la perspectiva del enfoque basado
en competencias, se aprecian tres formas de evaluación: auto evaluación,
coevaluación y heteroevaluación.
El módulo propicia que los estudiantes ejerciten su propia evaluación
(autoevaluación) y la evaluación de sus compañeros (coevaluación); esto les
permitirá verificar sus errores, dificultades, vacíos y progresos durante el
proceso de aprendizaje.
El docente puede seleccionar algunas de las sugerencias presentadas a
continuación, de acuerdo a los momentos de evaluación Diagnóstica, formativa o
sumativa.
Antes de iniciar el módulo se sugiere al docente:



Preparar el plan de evaluación considerando: el propósito de la
evaluación, las competencias a evaluar, los criterios de evaluación, los
momentos de la evaluación y tipos de evaluación.
Establecer los momentos de evaluación en términos de las siguientes
categorías: evaluación diagnóstica o inicial, evaluación de proceso o
formativa y evaluación de resultados o sumativa.

Al inicio del módulo puede aplicarse la evaluación diagnóstica y se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:




Prueba escrita u oral con preguntas estructuradas relacionadas con los
saberes previos.
Prueba escrita u oral sobre las expectativas, necesidades e inquietudes
de los estudiantes, relacionada con los saberes necesarios.
Apertura del portafolio de evidencias.

Durante el proceso de desarrollo o de formación del módulo se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:






Análisis del las fases o actividades del proyecto presentado por el equipo
de estudiantes.
Observación de la presentación del proyecto ante todo el grupo de
estudiantes.
Prueba escrita sobre la información recolectada por los estudiantes
acerca de los criterios a tomar en cuenta al realizar un recorrido
comunitario o institucional para la identificación de riesgos ante desastres.
La observación de la ejecución práctica de aplicación de las técnicas de
investigación participativa.
Pruebas escritas con ítems cualitativos y cuantitativos relacionados con
las relaciones entre vulnerabilidad, riesgo y las consecuencias para la
salud, para que los estudiantes valoren la formación de sus
competencias.
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La observación del
proceso de elaboración del mapa de riesgo
comunitario o institucional.
La observación del procedimiento para la conformación y asignación de
funciones a comités de emergencias.
Observación estructurada para registrar información sobre el proceso de
gestión para la elaboración de un plan intersectorial de emergencias.
La observación del proceso de elaboración del plan de prevención de
desastres aplicando el marco lógico.
Desarrollo de ejercicios que consistan en la resolución de situaciones
problemas simples o complejas a partir del uso de técnicas educativas y
de información para la prevención de desastres y mitigación de riesgos.
Análisis de producciones de los estudiantes, tales como documentos o
informes sobre el proceso de gestión para capacitar al comité de
emergencias.
El autoinforme del estudiante para explorar las valoraciones respecto al
logro de aprendizajes.
La observación de actitudes y valores relacionados con el trabajo del
equipo de estudiantes
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el docente.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:




Autoevaluación centrada en las opiniones de los estudiantes acerca de
prevención de desastres y mitigación de riesgos.
Autoevaluación a través de un diario individual de los estudiantes para
evaluar su desempeño.
Autoevaluación de cada componente del equipo de trabajo.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo puede aplicarse la
coevaluación y se recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos
diversos:



Presentación pública de resultados sobre el proyecto de gestión básica
de atención de desastres y su consiguiente valoración.
Valoración entre los componentes del equipo respecto a la intervención
de cada componente, el interés en las actividades, actuaciones
destacadas de los miembros del equipo.

Técnicas e instrumentos:





Técnica Rúbrica, para obtener evidencias de actitudes y proceso
Lista de cotejo, para obtener evidencia de los productos obtenidos
Escala de valoración para obtener evidencia de la participación activa de
las y los estudiantes en cada equipo de trabajo
Entrevista estructurada, para evaluar logros tales como: toma de
decisión, iniciativa, procesos, otros.
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En la evaluación de resultados o sumativa del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:





Observación en un puesto de trabajo para registrar el desempeño en la
elaboración del mapa de riesgo de la comunidad o institución.
Simulaciones prácticas en una comunidad o institución relacionada con la
conformación y capacitación de comités de emergencia.
Prueba teórico – práctica para evaluar las el diseño de plan de
emergencias.
Demostración de procedimientos o tareas determinadas relacionadas con
la aplicación de técnicas educativas para la prevención de desastres y
mitigación de riesgos.

Técnicas e instrumentos:
 Portafolio de evidencias.
 Lista de Cotejo
Recursos:
Material fungible:








Papelería diversa
Lápices
Plumones de diversos colores
Tijeras
Tirro
Pegamento
Rotafolios

Equipo:





Computadora con acceso a internet
Impresora
Fotocopiadora
Otros necesarios para el desarrollo de las actividades del módulo

Fuentes de información:
Libros:




A Noji, E. Impacto de los desastres en la Salud Pública. Organización
Panamericana de la Salud. Washington 2000. ISBN 92 75 32332 1.
Disponible: http://www.paho.org/Spanish/Ped/impacto-intro.pdf
Consultado: 9/9/2011
Paniagua, S. Cruz, L. Desastres y emergencias. Prevención, mitigación y
preparación. Editorial Tecnológica de Costa Rica. 2002. 276 pags. ISBN
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9977 66 134 0.
Organización Panamericana de la Salud. Guía para el desarrollo de
simulaciones y simulacros de emergencias y desastres. Washington 2010.
ISBN 978-92-75-33127-9 Disponible:
http://new.paho.org/disasters/index.php?option=com_content&task=view&i
d=1363&Itemid=1&lang=es
Organización Panamericana de la Salud. Los desastres naturales y la
protección de la salud.2000, 131 pp., ISBN: 92 75 31575 2
http://new.paho.org/disasters/index.php?option=com_content&task=view&i
d=653&Itemid=1&lang=es Consultado: 9/9/2011

Sitios web:


Colaboradores de Wikipedia. Uso racional del agua [en línea]. Wikipedia,
La enciclopedia libre, 2007 [fecha de consulta: 19 de septiembre del
2011]. Disponible en:
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uso_racional_del_agua&oldid=1
3489802>.

Se sugiere además:






Archivos de instituciones locales.
Periódicos.
Consultas con expertos/as.
Revistas en línea.
Otros cursos en línea.
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BACHILLERATO TÉCNICO EN VOCACIONAL ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD
Descriptor del módulo de Segundo año
Módulo 2.5: “Asistencia administrativa en servicios de salud”.
ASPECTOS GENERALES
Salud
Atención Primaria en Salud
Realizar asistencia administrativa en servicios de
salud
Titulo de módulo:
Asistencia administrativa en servicios de salud
Duración prevista:
Cinco semanas (90 horas)
Prerrequisito: Primer año
Código: BTVAPS2.5
Campo:
Opción:
Competencia:

Objetivo del módulo:
Desarrollar competencias de asistencia administrativa en servicios de salud que
permitan manejar archivos y documentos, realizar inventario de medicamentos e
insumos médicos, actualización del sistema de información gerencial en salud,
planificar actividades diarias, programar y dar seguimiento a citas, para
proporcionar una asistencia sanitaria de calidad y que satisfaga las necesidades
en salud.
Situación Problemática:
Una asistencia administrativa descoordinada es el resultado de falta de políticas
y estrategias organizativas de los servicios asistenciales y la no priorización de la
calidad y continuidad asistencial, lo cual produce insatisfacción en las y los
usuarios debido a deficiente programación de citas, incumplimiento de
actividades asistenciales-administrativas en horarios previamente establecidos
por escasa coordinación entre el personal, así como la no actualización diaria del
sistema de información gerencial de la institución
Criterios de evaluación:
1. Elabora diagrama de manejo de archivo de documentos, aplicando
normativas institucionales.
2. Elabora inventario de medicamentos e insumos médicos, especificando
existencias, especificaciones de conservación, fecha de compra y
caducidad.
3. Elabora informe de actualización del sistema de información gerencial, de
acuerdo a normativa institucional.
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4. Completa formularios y papelería de los servicios de atención de acuerdo
a normativas técnicas de cada programa asistencial.
5. Elabora plan de actividades diarias, estableciendo actividades a realizar,
fecha y horario, en forma individual, del personal de salud.
6. Elabora registro de programación y seguimiento de citas de acuerdo a
cada servicio y especificando el nombre y teléfono de usuario, personal
que dará la asistencia, fecha y horario, así como recomendaciones
especiales en casos que sea necesario de acuerdo al tipo de asistencia.
Criterio de promoción:
Comprobar haber alcanzado al menos el 70% de las competencias esperadas
en una escala estimativa correspondiente a 7: nivel 4
Competencias: La persona es competente cuando:
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
HUMANO Y
TÉCNICO
EMPRENDEDOR
SOCIAL
 Maneja
 Busca
 Realiza
el
archivo de
información e
manejo
de
documentos
investiga sobre
archivo
de
el manejo de
documentos
archivo
de
en
forma
documentos
proactiva



Realiza
inventario
de
medicament
os
e
insumos
médicos.





Muestra
expectativas
de calidad al
realizar
el
inventario de
medicamentos
e
insumos
médicos
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Demuestra
interés
por
cumplir
con
los
criterios
para realizar
inventarios de
medicamentos
e
insumos
médicos.

DESARROLLO
ACADÉMICO
APLICADO
 Describe el
tipo
de
documentos
que
se
generan en
el proceso
asistencial
en salud.
 Clasifica los
documentos
de acuerdo
a su tipo
 Explica las
técnicas de
manejo de
archivo de
documentos.
 Clasifica los
medicament
os
e
insumos
médicos de
acuerdo a su
tipo.
 Describe los
criterios de
almacenaje
de
medicament
os
e
insumos
médicos.






Realiza
actualizació
n
del
sistema de
información
gerencial

Completa
formularios
y papelería
de
los
servicios de
atención





Muestra
expectativas
de
control
sobre
las
actividades de
actualización
del sistema de
información
gerencial.



Hace
uso
racional
de
formularios y
papelería de
los
servicios
de atención al
momento de
su llenado.



Realiza
la
actualización
del sistema de
información
gerencial
demostrando
iniciativa
y
responsabilida
d.



Demuestra
responsabilida
d al completar
formularios y
papelería de
la atención.











Elabora
plan
de
actividades
diarias





Muestra
capacidad de
planificación y
organización al
elaborar plan
de actividades
diarias.
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Desarrolla
predisposición
hacia
el
trabajo
en
equipo en la
elaboración
del plan de
actividades
diarias.





-Explica las
técnicas de
inventario
Describe los
componente
s
del
sistema de
información
gerencial en
salud.
Describe el
procedimient
o de ingreso
de
información
al sistema.
Describe los
programas
asistenciales
proporciona
dos por la
institución
sanitaria.
Explica
el
tipo
de
papelería
que genera
cada
programa
asistencial
-Describe el
procedimient
o de llenado
de papelería
de
cada
programa
asistencial
Explica
el
tipo
de
actividades
diarias que
se realizan
en
la
institución
en salud.
Explica
técnicas de
manejo de





Realiza
programaci
ón
y
seguimiento
de citas





Muestra
capacidad de
planificación y
organización al
realizar
la
programación
y seguimiento
de citas

Realiza
la
programación
y seguimiento
de citas en
forma
empática con
el usuario del
servicio
de
salud.





tiempo.
Describe el
procedimient
o
de
asignacione
s diarias al
personal de
la institución.
Describe el
procedimient
o
de
programació
n de citas en
la institución.
Explica
técnicas de
seguimiento
de citas de
acuerdo al
tipo
de
atención que
proporciona
la institución.

Sugerencias metodológicas
1. Etapa de informarse:
El docente debe presentar los aspectos sobre los que trata el módulo,
especialmente los siguientes conocimientos tecnológicos: manejo de archivo e
inventarios, actualización del sistema de información gerencial, llenado de
formularios y papelería de la atención, elaboración de plan de actividades
diarias y programación y seguimiento de citas; además señalar la importancia
de las competencias a desarrollar y su vinculación con las oportunidades de
empleabilidad.
En esta etapa el docente debe organizar los equipos de trabajo para desarrollar
las competencias del módulo, así mismo debe orientar al grupo de estudiantes
durante todas las etapas del módulo, para lograr el desarrollo de las
competencias, mediante un proyecto de asistencia administrativa en servicios
de salud, siguiendo las seis etapas de la acción completa.
Para obtener la información se emplearán las siguientes estrategias:




Los equipos de trabajo seleccionan una situación
desarrollar el proyecto.
Cada equipo de estudiantes realiza investigación
manejo de archivos de documentos en salud
medicamentos e insumos médicos.
Los estudiantes de cada equipo investigan en la web
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problemática para
documental sobre
e inventarios de
sobre formularios y





papelería de los servicios de atención en salud.
Cada equipo de trabajo visita establecimientos de salud relacionados con
el proyecto, observando el proceso de actualización del sistema de
información gerencial en salud.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo elaboran informes sobre los
procedimientos de elaboración de planes de actividades diarias.
Cada equipo de estudiantes recopila información relacionada con la
programación y seguimiento de citas.

2. Etapa de planificar:
La fase de planificación se caracteriza por la elaboración del plan de trabajo, la
estructuración del procedimiento metodológico y la planificación de los
instrumentos y medios de trabajo, considerando los siguientes aspectos:








El docente debe ensayar por su propia cuenta lo que los estudiantes van
a realizar, de esta manera conocerá el mejor modo de realización y podrá
apreciar las soluciones propuestas por ellos.
El docente promueve un diálogo con los estudiantes para conversar sobre
el enfoque del problema de investigación y la elaboración del plan de
trabajo.
Los estudiantes forman equipos de 3 ó 4 miembros y planifican las
actividades del perfil de proyecto a ejecutarse para solucionar el
problema, plan de trabajo y cronograma.
Los estudiantes plantean las alternativas de solución al problema
propuesto mediante las técnicas siguientes: lluvia de ideas, diagrama de
Ishikawa, relaciones forzadas, técnica de los grupos nominales, entre
otras. Los estudiantes desarrollan en un diagrama de flujo la
representación del proceso de solución del problema y describen el
procedimiento tomando en cuenta las siguientes actividades: manejo de
archivo e inventarios, actualización del sistema de información gerencial,
llenado de formularios y papelería de la atención, elaboración de plan de
actividades diarias y programación y seguimiento de citas.
Los estudiantes esquematizan o hacen una representación de lo que
piensan hacer e indican las distintas fases del proceso.
Los estudiantes establecen la secuencia de actividades a realizar, entre
éstas:
 Observación y análisis de la realidad en torno a la asistencia
administrativa en servicios de salud.
 Búsqueda de información para describir el problema.
 Selección de metodología de investigación.
 Elaboración de instrumentos para recolectar información.
 Ordenamiento del material informativo.
 Recolección de información (visitas de campo, entrevistas...)
 Análisis de la información
 Elaboración de informe
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 Presentación de resultados
Los estudiantes elaboran la matriz de organización de actividades para
determinar el proceso de ejecución, las responsabilidades de cada
miembro del equipo; el tiempo de ejecución y los recursos a utilizar.
 Las actividades de esta etapa son desarrolladas con el apoyo del
docente.


Herramientas recomendadas a utilizar en la etapa de planificación:
 METAPLAN.
 Ruta Crítica de planificación
3. Etapa de decidir:
En cada equipo de trabajo, se analiza la factibilidad técnica y económica para la
ejecución del proyecto en asistencia administrativa en servicios de salud. En
cada actividad se razona como utilizar, de la mejor manera, los recursos
humanos, técnicos y económicos, con que cuenta el equipo. Se recomienda
delegar una responsabilidad a cada miembro del equipo y definir el tiempo de
ejecución de cada actividad en la ruta crítica de planificación, en función de que
todos los estudiantes tengan un nivel de participación equitativa.










El equipo de trabajo de estudiantes discute sobre los elementos
siguientes: el tiempo asignado a las actividades, los recursos requeridos,
el diagrama organizacional, la programación de las actividades, entre
otros; y valora la más eficaz de desarrollar las actividades planificadas y
alcanza una decisión consensuada.
Los estudiantes utilizan las siguientes técnicas de toma de decisiones:
método Delphi, el campo de fuerzas, evaluación de alternativas (pro y
contras).
El equipo de trabajo de estudiantes realiza la toma de decisiones a
partir de las siguientes preguntas: ¿cuáles actividades son factibles de
realizar en función de los recursos?, ¿hay coherencia entre las
actividades y el problema?, ¿están explicitas las especificaciones técnicas
cuando son requeridas?, ¿el proyecto se adapta a los recursos y
oportunidades disponibles?, ¿qué componentes del proyecto podrían
llevar a alteraciones ambientales?, ¿es adecuado el plazo para la
realización de las actividades?, entre otras.
El equipo de trabajo de los estudiantes distribuyen las actividades con
base a una responsabilidad personal.
El equipo de trabajo de estudiantes utiliza la estrategia cómo/cómo para
generar el patrón de alternativas y desarrollar un curso de acción.
El equipo de trabajo de estudiantes determina si la solución que se
pretende tomar en realidad resuelve el problema que se pretende
solucionar.
El equipo de trabajo de estudiantes decide sobre las actividades
definitivas y se organizan y distribuyen las responsabilidades entre sus
componentes.
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El equipo de trabajo de estudiantes se pregunta: ¿qué riesgos y peligros
se corren?, ¿va a funcionar?
El decente observa el proceso de toma de decisiones del equipo.

Para esta etapa se pueden realizar las siguientes técnicas:
 Debate grupal.
 Diagrama de espina.
 Discusión guiada sobre factibilidad y pertinencia.
4. Etapa de ejecutar:
Se fomenta la participación activa de cada estudiante en el proceso de ejecución
del proyecto de asistencia administrativa en servicios de salud. En esta etapa,
cada estudiante realiza la actividad de la cual es responsable, tomando en
cuenta el tiempo necesario para cada actividad.









Los estudiantes de cada equipo, establecen la planificación definitiva del
trabajo, determinando las tareas a realizar, tiempo y responsables. El
docente verifica que las competencias, conocimientos y resultados
contemplados en el proyecto estén presentes durante la ejecución.
Los equipos de trabajo desarrollan las propuestas de trabajo tecnológico
que define los aprendizajes que conlleva su realización y los métodos de
trabajo para realizar las actividades del proyecto.
El equipo de trabajo de estudiantes realiza una visita a centros de
atención en salud, para identificar los procesos relacionados con la
asistencia administrativa en salud.
Los estudiantes de cada equipo realizan las actividades definidas en el
plan de trabajo. El docente está a disposición de los estudiantes en los
casos que requiere asesoramiento y apoyo.
Los equipos de estudiantes determinan las tareas asociadas a cada
actividad del proyecto, especificando por los menos las siguientes
acciones: manejo de archivo e inventarios, actualización del sistema de
información gerencial, llenado de formularios y papelería de la atención,
elaboración de plan de actividades diarias y programación y seguimiento
de citas.
El docente observa el proceso de implementación del plan de trabajo e
interviene cuando hay desviaciones que pongan en riesgo a las personas,
al medio ambiente y/o equipos.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:





Método comparativo.
Estudio de casos.
Pasantía.
Microempresa.
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5. Etapa de controlar:
Cada equipo de trabajo, con apoyo del docente, da seguimiento a cada actividad
realizada, a través de la verificación de avances en el cronograma de
actividades, resultados logrados y conocimientos adquiridos, para realizar
ajustes y/o fortalecer el aprendizaje adquirido.

















El equipo de trabajo de estudiantes verifica el desempeño en los
resultados logrados con el desarrollo de cada actividad, comprueban el
logro de su aprendizaje a partir de las habilidades y conocimientos
aprehendidos.
Los estudiantes utilizan técnicas como: positivo, negativo e interesante;
para establecer los logros y las dificultades encontradas durante la
ejecución de las actividades.
Cada equipo de estudiante reflexiona sobre el alcance de los resultados,
el tiempo previsto para la ejecución de las siguientes actividades: manejo
de archivo e inventarios, actualización del sistema de información
gerencial, llenado de formularios y papelería de la atención, elaboración
de plan de actividades diarias y programación y seguimiento de citas.
El equipo de trabajo de estudiantes reflexionan sobre los conocimientos
aplicados a los procesos tecnológicos implícitos en las actividades
realizadas.
El docente acompaña el proceso de verificación de la calidad de los
aprendizajes y de ejecución de las actividades planificadas. El docente
sugiere al equipo que presenten un informe de avance de actividades, el
seguimiento de las actividades en el cronograma para verificar el estatus
de avance del proyecto de módulo.
Cada equipo de trabajo crítica constructivamente el progreso de trabajo
de los otros equipos.
El docente retroalimenta a los estudiantes acerca de la calidad de su
trabajo con el fin de revisarlo y mejorarlo.
Los estudiantes reciben la retroalimentación de su nivel de los resultados
alcanzados.
Los estudiantes organizan reuniones para revisar los resultados de
aprendizaje y explican los progresos logrados; comparten lo que han
hecho y lo que no.
El docente monitorea el trabajo individual y el de los equipos de trabajo.
Los equipos de trabajo de los estudiantes calendarizan sesiones
semanales de reflexión sobre los avances en función de la revisión del
proyecto.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo, recogen en un documento los
resultados de cada etapa del proyecto, indicando las decisiones que se
han tomado.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo verifican el correcto desarrollo
de las actividades, a través de reuniones de seguimiento, contrastando la
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situación del proyecto contra los hitos y resultados establecidos en la
planificación; asimismo, los plazos y recursos utilizados.
Se pueden utilizar las siguientes técnicas:
 Registros de los procesos.
 Preguntas sistémicas.
 Informe de avance de actividades.
 Diseño de flujo de proceso.
 Cronograma de actividades (realizado versus lo planificado).
6. Etapa de valorar:













Los equipos evalúan como han comprendido la información recolectada y
cómo la utilizan para resolver los problemas planteados.
Los equipos de estudiantes al final de cada actividad se reúnen para
evaluar de manera crítica los resultados obtenidos. Con esto aprecian el
progreso de su aprendizaje.
Los estudiantes participan en la discusión para valorar el progreso de las
actividades, el cumplimiento de las responsabilidades asignadas dentro
del equipo.
El docente valora los aprendizajes adquiridos en las etapas del proyecto
de módulo.
Los equipos de estudiantes realizan una evaluación de la participación
individual dentro del grupo.
Cada equipo de estudiantes se autoevalúa para detectar las fallas y los
retrasos en la ejecución de las actividades relacionadas con: manejo de
archivo e inventarios, actualización del sistema de información gerencial,
llenado de formularios y papelería de la atención, elaboración de plan de
actividades diarias y programación y seguimiento de citas.
Los equipos valoran el desarrollo de cada una de las actividades
planeadas y en los períodos de tiempo prefijados, es decir, si hay un
ajuste entre la ejecución real y la planeación diseñada
Los equipos de estudiantes reflexionan sobre la adquisición de las
habilidades y las exigencias propias de las tareas realizadas.
El equipo de estudiantes valora la retroalimentación de la práctica de
habilidades.
Los estudiantes y el docente al culminar el proyecto hacen reflexión
acerca de las competencias desarrolladas a través del proyecto.
El docente elabora propuestas de mejoramiento para aquellos estudiantes
que muestren dificultades en el logro de los resultados de aprendizaje
implícitos en los proyectos.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:



Método de SCAMPER (Sustituye, Combina, Adapta, Modifica, Propone,
Elimina, Reúsa).
Lecciones aprendidas.
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Sugerencias de evaluación (evidencias de competencias):
En la evaluación de los aprendizajes, desde la perspectiva del enfoque basado
en competencias, se aprecian tres formas de evaluación: auto evaluación,
coevaluación y heteroevaluación.
El módulo propicia que los estudiantes ejerciten su propia evaluación
(autoevaluación) y la evaluación de sus compañeros (coevaluación); esto les
permitirá verificar sus errores, dificultades, vacíos y progresos durante el
proceso de aprendizaje.
El docente puede seleccionar algunas de las sugerencias presentadas a
continuación, de acuerdo a los momentos de evaluación Diagnóstica, formativa o
sumativa.
Antes de iniciar el módulo se sugiere al docente:



Preparar el plan de evaluación considerando: el propósito de la
evaluación, las competencias a evaluar, los criterios de evaluación, los
momentos de la evaluación y tipos de evaluación.
Establecer los momentos de evaluación en términos de las siguientes
categorías: evaluación diagnóstica o inicial, evaluación de proceso o
formativa y evaluación de resultados o sumativa.

Al inicio del módulo puede aplicarse la evaluación diagnóstica y se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:




Prueba escrita u oral con preguntas estructuradas relacionadas con los
saberes previos.
Prueba escrita u oral sobre las expectativas, necesidades e inquietudes
de los estudiantes, relacionada con los saberes necesarios.
Apertura del portafolio de evidencias.

Durante el proceso de desarrollo o de formación del módulo se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:






Análisis del las fases o actividades del proyecto presentado por el equipo
de estudiantes.
Observación de la presentación del proyecto ante todo el grupo de
estudiantes.
Prueba escrita sobre la información recolectada por los estudiantes
acerca de los tipos de documentos que se generan en los procesos
asistenciales en salud.
La observación de la ejecución práctica de aplicación de técnicas de
manejo de archivo de documentos asistenciales
La observación del proceso de clasificación de los medicamentos e
insumos médicos de acuerdo a su tipología.
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La observación del procedimiento para aplicar las técnicas e inventario de
medicamentos e insumos médicos.
Pruebas escritas con ítems cualitativos y cuantitativos relacionados con la
papelería y formularios utilizados en la asistencia en salud, para que los
estudiantes valoren la formación de sus competencias.
Observación estructurada para registrar información sobre el
procedimiento de llenado de papelería de los programas asistenciales.
Desarrollo de ejercicios que consistan en la resolución de situaciones
problemas simples o complejas a partir del uso de los conceptos
relacionados con el tipo de actividades diarias que se realizan en una
institución de salud.
Pruebas objetivas que requieran relacionar y utilizar los conceptos sobre
las técnicas de administración del tiempo en situaciones relacionadas con
los procedimientos de asignación de actividades diarias.
Revisión de trabajos de los estudiantes relacionados con procedimientos
de programación de citas en instituciones de salud.
Pruebas de actuación a través de situaciones reales o simuladas para
realizar tareas relacionadas con el seguimiento de citas de acuerdo al tipo
de atención que proporciona la institución en salud.
El autoinforme del estudiante para explorar las valoraciones respecto al
logro de aprendizajes.
La observación de actitudes y valores relacionados con el trabajo del
equipo de estudiantes.
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el docente.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:




Autoevaluación centrada en las opiniones de los estudiantes acerca de la
asistencia administrativa en salud.
Autoevaluación a través de un diario individual de los estudiantes para
evaluar su desempeño.
Autoevaluación de cada componente del equipo de trabajo.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo puede aplicarse la
coevaluación y se recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos
diversos:



Presentación pública de resultados sobre la asistencia administrativa en
los servicios de salud y su consiguiente valoración.
Valoración entre los componentes del equipo respecto a la intervención
de cada componente, el interés en las actividades, actuaciones
destacadas de los miembros del equipo.

Técnicas e instrumentos:


Técnica rúbrica, para obtener evidencias de actitudes y proceso
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Lista de cotejo, para obtener evidencia de los productos obtenidos
Escala de valoración para obtener evidencia de la participación activa de
las y los estudiantes en cada equipo de trabajo
Entrevista estructurada, para evaluar logros tales como: toma de decisión,
iniciativa, procesos, otros.

En la evaluación de resultados o sumativa del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:







Observación en un puesto de trabajo para registrar el desempeño de las
acciones de asistencia administrativa en salud.
Simulaciones prácticas en una institución en salud relacionada con el
archivo de documentos en salud y el inventario de medicamentos e
insumos médicos.
Prueba teórico – práctica para evaluar la actualización del sistema de
información gerencial en salud.
Demostración de procedimientos o tareas determinadas relacionadas con
el llenado de formularios y papelería de los servicios de atención en salud.
Análisis de trabajos elaborados por los estudiantes relacionados al diseño
de plan de actividades diarias en salud.
Simulaciones prácticas en una institución en salud relacionada con la
programación y seguimiento de citas.

Técnicas e instrumentos:
 Portafolio de evidencias.
 Lista de Cotejo
Recursos:
Material fungible:









Papelería y formularios utilizados en los procesos asistenciales
Papelería diversa
Lápices
Plumones de diversos colores
Tijeras
Tirro
Pegamento
Rotafolios

Mobiliario:


Archivero

Equipo:


Computadora con acceso a internet
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Impresora
Fotocopiadora
Otros necesarios para el desarrollo de las actividades del módulo

Fuentes de información:
Libros:











McMahon, Rosemary, Barton, Elizabeth,Piot, Maurice. Guía para la
gestión de la atención primaria de salud. Organización Panamericana de
la Salud, Washington 1997. PAGS.472. ISBN 9275322104.
Paz Couso, Renata. Atención al cliente. Guía práctica de técnicas y
estrategias. 1ª edic. 2007. Editorial Ideaspropias. ISBN 978-84-96578-388
Robbins, S. Decenzo,D. Fundamentos de administración. 3ª edic. 2002.
Pearson Educación. ISBN 970-260323-4
http://books.google.com.sv/books?id=yly3Ak0GLykC&printsec=frontcover
&dq=ADMINISTRACION&hl=es&ei=qiNtTqeyJIXLgQfVh4C3BQ&sa=X&oi
=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEIQ6AEwBTgK#v=onepage&
q=ADMINISTRACION&f=false
Tomer Ann Marriner. Gestión y dirección de enfermería. 8ª edic. 2009.
Elsevier España. ISBN 978-84-8086-443-5.
http://books.google.com.sv/books?id=jOG_DmPrcVEC&pg=PA247&dq=M
anual+de+Organizaci%C3%B3n+y+Procedimientos+Hospitalarios+:+Con
ceptos+B%C3%A1sicos&hl=es&ei=7yxtToKyBMnLgQer3qHjBQ&sa=X&oi
=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CC0Q6AEwAQ#v=onepage&q=
Manual%20de%20Organizaci%C3%B3n%20y%20Procedimientos%20Ho
spitalarios%20%3A%20Conceptos%20B%C3%A1sicos&f=false
Sorribas Vivas, M. Organización de archivos clínicos. 1ª edic.
Reimpresión 2006. Masson. ISBN 13: 978-84-458-1114-6. ISBN 10: 84458-1114-2.
http://books.google.com.sv/books?id=nUBhT2Z2RZUC&pg=PT30&dq=AT
ENCION+PRIMARIA+SALUD+LABORAL&hl=es&ei=GplvTqTIMOfu0gG1
_bnlCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CEoQ6AEwB
w#v=onepage&q&f=false
Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon. Sistemas de información gerencial:
administración de la empresa digital. Pearson Educación, 2004.
ISBN 9702605288, 9789702605287
Gustavo Malagón-Londoño, Ricardo Galán Morera, Gabriel Pontón
Laverde. Garantía de calidad en salud. Ed. Médica Panamericana, 2006.
ISBN 9589181953, 9789589181959 N.º de páginas. 677 páginas

Sitios WEB:


La Caja de Herramientas Gerenciales.
http://erc.msh.org/mainpage.cfm?file=index.htm&module=toolkit&language
=spanish
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Se sugiere además:






Archivos de instituciones locales.
Periódicos.
Consultas con expertos/as.
Revistas en línea.
Otros cursos en línea.
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BACHILLERATO TÉCNICO EN VOCACIONAL ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD
Descriptor del módulo de Segundo año
Módulo 2.6: “Aplicación de terminología en inglés relacionada con la salud
comunitaria”.
ASPECTOS GENERALES
Salud
Atención Primaria en Salud
Lee y aplica terminología en inglés relacionada con la
salud comunitaria.
Titulo de módulo:
Aplicación de terminología en inglés relacionada con la
salud comunitaria.
Duración prevista:
Tres semanas (54 horas)
Prerrequisito: Primer año
Código: BTVAPS2.6
Campo:
Opción:
Competencia:

Objetivo del módulo:
Desarrollar competencias de lectura en inglés que faciliten la interpretación y
aplicación de terminología usada en el campo de salud comunitaria.
Situación problemática:
La utilización de técnicas y procedimientos preventivos-asistenciales no
actualizados en la comunidad, está relacionada con la deficiencias en la
interpretación o poca lectura de textos en inglés, dado que la mayoría de
innovaciones se publican en este idioma, lo cual tiene como efecto un limitado
acceso a tecnologías, ciencia y otros recursos que promuevan el desarrollo
comunitario
Criterios de evaluación:
1. Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en
lengua estándar si tratan de cuestiones que le son conocidas, ya sean
situaciones de trabajo o de estudio.
2. Lee y responde preguntas lo bastante bien como para que se puedan
comprender sin dificultad la mayor parte del tiempo.
3. Es capaz de comprender y seguir instrucciones sencillas escritas con
claridad relativas a informes de formación y seguimiento de los comités en
la comunidad detalladamente.
4. Lee textos sencillos sobre hechos concretos relacionados con las
características y necesidades de la comunidad en la que aplicará las
estrategias de promoción en salud con un nivel de comprensión
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satisfactorio.
5. Hace una lista de vocabulario como evidencia que encuentra y
comprende información relevante en material escrito de uso cotidiano, tal
como información sobre medidas de control y prevención de epidemias,
así como documentos oficiales breves sobre el tema de salud comunitaria.
6. Sabe cómo utilizar una idea del significado general de textos y
enunciados cortos que tratan temas cotidianos concretos sobre técnicas
educativas y de información sobre la actuación individual y colectiva en
casos de prevención y mitigación de desastres para inferir del contexto el
significado probable de las palabras que desconoce.
7. Traduce textos sobre material educativo de divulgación de medidas
preventivas y de control de epidemias del idioma Inglés al español
manteniendo la semántica del contenido
8. Ordena los párrafos de una secuencia sobre el procedimiento para
conformar un comité de primeros auxilios en la comunidad en forma
lógica y coherente.
9. Interpreta y traduce textos sobe protocolos de vigilancia epidemiológica.
Criterio de promoción:
Comprobar haber alcanzado al menos el 70% de las competencias esperadas
en una escala estimativa correspondiente a 7: nivel 4
Competencias: La persona es competente cuando:
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
HUMANO Y
ACADÉMICO
TÉCNICO
EMPRENDEDOR
SOCIAL
APLICADO
 Comprende
 Desarrolla
 Descifra
 Identifica
los
puntos
una actitud
detallada
las
ideas
principales de
positiva
mente
principales
textos claros y
hacia
el
con
de la lectura.
en
lengua
trabajo
prontitud
 Identifica
estándar.
y esmero
vocabulario
las
técnico
en
lecturas
contexto.
 Busca
significados
en
diccionarios.
 Lee artículos  Muestra
 Casi siempre
 Interpreta el
técnicos
y
tenacidad en la
se
da
a
contenido de
responde
ejecución de sus
entender sin
la lectura y
preguntas
actividades.
mayor
ubica
la
dificultad.
información
requerida
 Intercambia
para
dar
ideas
con
respuesta
sus
concreta
a
compañeros
las
interrogantes
.
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Comprende y
sigue
instrucciones
sencillas
escritas con
claridad
relativas
a
informes de
formación
y
seguimiento
de los comités
en
la
comunidad
Interpreta
textos
sencillos
sobre hechos
concretos que
tratan sobre
las
característica
s
y
necesidades
de salud de la
comunidad en
la
que
aplicará
las
estrategias de
promoción en
salud
Encuentra y
comprende
información
relevante en
material
escrito de uso
cotidiano tal
como
información
sobre
medidas
de
control
y
prevención de
epidemias y
documentos
oficiales
breves sobre
el área de



Se preocupa por
la calidad de la
tarea que realiza.





Desarrolla
autoconfianza,
en la ejecución
de sus acciones.





Muestra
creatividad y se
interesa por la
innovación.
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Se organizan
en
parejas
para
compartir
ideas
y
conocimiento
con el fin de
obtener un
mejor
desempeño
con
responsabilid
ad.
Cumple las
indicaciones
establecidas
con un nivel
de
comprensión
satisfactorio.





Lee
e
interpreta
manuales y
guías
en
inglés para
el
cumplimiento
de
actividades
simples.

Es
acucioso/a
en
la
búsqueda de
información y
la comparte
efectivament
e con su
grupo.



Interpreta
textos
con
vocabulario
técnico
de
uso
frecuente
Describe el
procedimient
o
para
elaborar una
lista
de
vocabulario
relacionado
con
su
especialidad.

Lee y le da
seguimiento
a
las
instrucciones
para
el
desarrollo de
un proceso.











salud
comunitaria.
Deduce
el
significado
probable de
palabras que
no
conoce
utilizando una
idea general
del contexto
en
lecturas
sobre
técnicas
educativas y
de
información
sobre
la
actuación
individual
y
colectiva en
casos
de
prevención y
mitigación de
desastres
Traduce
textos sobre
material
educativo de
divulgación de
medidas
preventivas y
de control de
epidemias.

Ordena
los
párrafos
de
una
secuencia
sobre
el
procedimiento
para
conformar y
capacitar un
comité
de
primeros







Muestra
capacidad
de
organización
y
planificación

Muestra
tenacidad en la
ejecución de sus
actividades.

Planifica,
se
preocupa
por
tener un plan o
estrategia
a
seguir.
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Haciendo
uso
de
conocimiento
s
previos
encuentra el
significado
de las ideas
para formar
el mensaje
inicial,
con
esmero.



Coopera con
su
equipo
para que las
actividades
sean
desarrollada
s
eficazmente
y a la mayor
brevedad
posible.



Interpreta y
responde
con exactitud
las
preguntas
sobre
el
texto
estudiado



Infiere
del
contexto el
significado
de palabras
desconocida
s
para
interpretar
lecturas.






Traduce los
textos
y
mantiene el
significado al
pasarlo
de
un idioma a
otro.
Hace buen
uso
del
diccionario.
Identifica
palabras ya
estudiadas
Organiza
pequeños
párrafos
siguiendo la
secuencia
lógico



auxilios en la
comunidad.
Interpreta
y
traduce textos
sobe
protocolos de
vigilancia
epidemiológic
a



Tiene un alto
sentido
del
cumplimiento,
desde
ser
puntuales hasta
cumplir
con
fechas
establecidas



Forma
equipos de 3
ó 4 para el
desarrollo de
un proyecto,
mostrando
colaboración.



Elaborar un
compendio
de
información
con lo más
relevante de
las lecturas

Sugerencias metodológicas
1. Etapa de informarse:
Esta etapa se orienta hacia la búsqueda de información a través de diversas
fuentes para que los estudiantes elaboren la información para su proceso de
aprendizaje.
Para obtener la información se emplearán las siguientes estrategias:


Cada equipo de estudiantes realiza investigación documental sobre
técnicas educativas y de información sobre la actuación individual y
colectiva en casos de prevención y mitigación de desastres
 Los estudiantes de cada equipo investigan en la web acerca de material
educativo de divulgación de medidas preventivas y de control de
epidemias Cada equipo de estudiantes elabora una base de datos sobre
informes de conformación y seguimiento de los comités en la comunidad
 Los estudiantes de cada equipo buscan en la web información sobre
medidas de control y prevención de epidemias.
 Los estudiantes de cada equipo elaboran un compendio de información
sobre terminológica en inglés de uso frecuente relacionada con la salud
comunitaria.
2. Etapa de planificar:
La fase de planificación se caracteriza por la elaboración del plan de trabajo, la
estructuración del procedimiento metodológico y la planificación de los
instrumentos y medios de trabajo, considerando los siguientes aspectos:




El docente debe ensayar por su propia cuenta lo que los estudiantes van
a realizar, de esta manera conocerá el mejor modo de realización y podrá
apreciar las soluciones propuestas por ellos.
El docente promueve un diálogo con los estudiantes para conversar sobre
el enfoque del problema de investigación y la elaboración del plan de
trabajo.
Los estudiantes plantean las alternativas de solución al problema
propuesto mediante las técnicas siguientes: lluvia de ideas, diagrama de
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Ishikawa, relaciones forzadas, entre otros.
Los estudiantes forman equipos de 3 ó 4 miembros y planifican las
actividades del proyecto. el docente proporciona la estructura básica de:
el perfil del proyecto, plan de trabajo y cronograma.
Cada equipo de estudiantes compara, analiza y evalúa las alternativas;
luego selecciona y justifica la alternativa de solución.
Los estudiantes esquematizan o hacen una representación de lo que
piensan hacer e indican las distintas fases del proceso.











Los estudiantes elaboran el plan de acción con base al a la
planificación del marco lógico, indicando las siguientes fases:
Descripción del contexto del proyecto asociado con la interpretación y
aplicación de terminología en inglés en manuales sobre salud
comunitaria.
Análisis de alternativas y de participantes
Descripción del proyecto
Construcción de la matriz del proyecto
Descripción de actividades
Ejecución del proyecto.

Los estudiantes elaboran la matriz de organización del proyecto, para
determinar las funciones y responsabilidades de cada miembro del
equipo; el cronograma del proyecto y los recursos a utilizar.
Las actividades de esta etapa son desarrolladas con el apoyo del
docente.

3. Etapa de decidir:
La forma adecuada de proceder, sobre la base del análisis asistido por el
facilitador de la información y de la planificación. El facilitador, si procede, asigna
tareas y distribuye material a los participantes.





El equipo de trabajo de estudiantes discute sobre los elementos
siguientes: el tiempo asignado a las actividades, los recursos requeridos,
el diagrama organizacional, la programación de las actividades, entre
otros; y valora la más eficaz de desarrollar las actividades planificadas y
alcanza una decisión consensuada.
Los estudiantes utilizan las siguientes técnicas de toma de decisiones:
método Delphi, el campo de fuerzas, evaluación de alternativas (pro y
contras).
El equipo de trabajo de estudiantes realiza la toma de decisiones a partir
de las siguientes preguntas: ¿cuáles actividades son factibles de realizar
en función de los recursos?, ¿hay coherencia entre las actividades y el
problema?, ¿están explicitas las especificaciones técnicas cuando son
requeridas?, ¿el proyecto se adapta a los recursos y oportunidades
disponibles?, ¿qué componentes del proyecto podrían llevar a
alteraciones ambientales?, ¿es adecuado el plazo para la realización de
las actividades?, entre otras.
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El equipo de trabajo de los estudiantes distribuyen las actividades con
base a una responsabilidad personal.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo establecen las reuniones
periódicas y necesarias para verificar el avance del proyecto.
Los estudiantes discuten las estrategias de solución propuestas,
valorando los problemas, riesgos y beneficios asociados a cada una de
las alternativas.
El equipo de trabajo de estudiantes determina si la solución que se
pretende tomar en realidad resuelve la situación que se pretende
solucionar.
El equipo de trabajo de estudiantes decide sobre las actividades
definitivas y se organizan y distribuyen las responsabilidades entre sus
componentes.
El equipo de trabajo de estudiantes se pregunta: ¿a qué riesgos y
obstáculos se deben enfrentar?, ¿va a funcionar?
El facilitador observa el proceso de toma de decisiones del equipo.

4. Etapa de ejecutar:
Se fomenta la participación activa de cada estudiante en el proceso de ejecución
del proyecto de asistencia administrativa en servicios de salud. En esta etapa,
cada estudiante realiza la actividad de la cual es responsable, tomando en
cuenta el tiempo necesario para cada actividad:











Los estudiantes de cada equipo, establecen la planificación definitiva del
trabajo, determinando las tareas a realizar, tiempo y responsables. El
docente verifica que las competencias, conocimientos y resultados
contemplados en el proyecto estén presentes durante la ejecución.
Los equipos de trabajo desarrollan las propuestas de trabajo tecnológico
que define los aprendizajes que conlleva su realización y los métodos de
trabajo para realizar las actividades del proyecto.
El equipo de trabajo de estudiantes realiza una visita a una comunidad
para conocer sobre sus características y necesidades para elaborar un
diagnóstico y, a partir del mismo, un resumen ejecutivo en idioma inglés.
Los estudiantes de cada equipo realizan las actividades definidas en el
plan de trabajo. El docente está a disposición de los estudiantes en los
casos que requiere asesoramiento y apoyo.
Los equipos de estudiantes determinan las tareas asociadas a cada
actividad del proyecto, especificando por los menos las siguientes
acciones: búsqueda, recopilación, análisis y organización de información;
ilustración de vocabulario.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo organizan los equipos,
herramientas y materiales requeridos para desarrollar las actividades
relacionadas con la recopilación de lecturas y textos que deberán ser
analizados y traducidos.
Los estudiantes de cada equipo ejecutan las actividades de adquisición
de destrezas asociadas con las siguientes tareas: interpretación y
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traducción de lecturas en inglés relativas a su especialidad.
Los estudiantes de cada equipo desarrollan los ejercicios prácticos
relacionados con la búsqueda de información definidos en la etapa de
planificación del trabajo.
 Los estudiantes de cada equipo ponen en práctica las normas de higiene
y seguridad establecidas en la ejecución de las tareas definidas en el
desarrollo del trabajo.
 Los estudiantes de cada equipo elaboran un plan de actividades que
deberán realizar en el taller o laboratorio, el cual deberá considerar al
menos los siguientes elementos: cronogramas, distribución de
responsabilidades, elaboración de presupuesto necesario para lograr
las competencias del módulo.
 El docente observa el proceso de implementación del plan de trabajo e
interviene cuando hay desviaciones que pongan en riesgo a las personas
o al medio ambiente.
5. Etapa controlar:


Cada equipo de trabajo, con apoyo del docente, da seguimiento a cada actividad
realizada, a través de la verificación de avances en el cronograma de
actividades, resultados logrados y conocimientos adquiridos, para realizar
ajustes y/o fortalecer el aprendizaje adquirido.












El equipo de trabajo de estudiantes verifica el desempeño en los
resultados logrados con el desarrollo de cada actividad, comprueban el
logro de su aprendizaje a partir de las habilidades y conocimientos
aprehendidos.
Los estudiantes utilizan técnicas como: positivo, negativo e interesante;
para establecer los logros y las dificultades encontradas durante la
ejecución de las actividades.
Cada equipo de estudiante reflexiona sobre el alcance de los resultados,
el tiempo previsto para la ejecución de las siguientes actividades:
recopilación de información, búsqueda de significados de términos en
inglés.
El equipo de trabajo de estudiantes reflexionan sobre los conocimientos
aplicados a los procesos tecnológicos implícitos en las actividades
realizadas.
El docente acompaña el proceso de verificación de la calidad de los
aprendizajes y de ejecución de las actividades planificadas. El docente
sugiere al equipo que presenten un informe de avance de actividades, el
seguimiento de las actividades en el cronograma para verificar el estatus
de avance en el desarrollo de las actividades previstas.
Cada equipo de trabajo crítica constructivamente el progreso de trabajo
de los otros equipos.
El docente retroalimenta a los estudiantes acerca de la calidad de su
trabajo con el fin de revisarlo y mejorarlo.
Los estudiantes reciben la retroalimentación de su nivel de los resultados
alcanzados.

258



Los estudiantes organizan reuniones para revisar los resultados de
aprendizaje y explican los progresos logrados; comparten lo que han
hecho y lo que no.
 Los estudiantes preparan presentaciones de avance en términos de:
actividades realizadas, y logros obtenidos.
 El docente monitorea el trabajo individual y el de los equipos de trabajo.
 Los equipos de trabajo de los estudiantes calendarizan sesiones
semanales de reflexión sobre los avances en función de la revisión del
proyecto.
 Los estudiantes de cada equipo de trabajo, recogen en un documento los
resultados de cada etapa del proyecto, indicando las decisiones que se
han tomado.
 Los estudiantes de cada equipo de trabajo verifican el correcto desarrollo
de las actividades, a través de reuniones de seguimiento, contrastando la
situación del proyecto contra los hitos y resultados establecidos en la
planificación; asimismo, los plazos y recursos utilizados.
6. Etapa de valorar:













Los equipos evalúan como han comprendido la información recolectada y
cómo la utilizan para resolver los problemas planteados.
Los equipos de estudiantes al final de cada actividad se reúnen para
evaluar de manera crítica los resultados obtenidos. Con esto aprecian el
progreso de su aprendizaje.
Los estudiantes participan en la discusión para valorar el progreso de las
actividades, el cumplimiento de las responsabilidades asignadas dentro
del equipo. y la forma en que cada miembro ha desempeñado su papel.
El docente valora los aprendizajes adquiridos en las etapas de
planificación, ejecución y de control de los avances.
Los equipos de estudiantes realizan una evaluación de la participación
individual dentro del grupo.
Cada equipo de estudiantes se autoevalúa para detectar las fallas y los
retrasos en la ejecución de las actividades relacionadas con su
participación.
Cada equipo de estudiantes realiza un análisis del avance de las
siguientes fases: recopilación de información y traducciones, la secuencia
y el cronograma previsto para la ejecución del proyecto.
Los equipos valoran el desarrollo de cada una de las actividades
planeadas y en los períodos de tiempo prefijados, es decir, si hay un
ajuste entre la ejecución real y la planeación diseñada
Los equipos de estudiantes reflexionan sobre la adquisición de las
habilidades y las exigencias propias de las tareas realizadas.
El equipo de estudiantes valora la retroalimentación de la práctica de
habilidades.
Los estudiantes y el docente al culminar el proyecto hacen reflexión
acerca de las competencias desarrolladas a través del proyecto.
El docente elabora propuestas de mejoramiento para aquellos estudiantes
que muestren dificultades en el logro de los resultados de aprendizaje
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implícitos en los proyectos.
Sugerencias de evaluación (evidencias de competencias):
En la evaluación de los aprendizajes, desde la perspectiva del enfoque basado
en competencias, se aprecian tres formas de evaluación: auto evaluación,
coevaluación y heteroevaluación.
El módulo propicia que los estudiantes ejerciten su propia evaluación
(autoevaluación) y la evaluación de sus compañeros (coevaluación); esto les
permitirá verificar sus errores, dificultades, vacíos y progresos durante el
proceso de aprendizaje.




El docente puede utilizar las siguientes sugerencias para evaluar el
módulo:
Prepara el plan de evaluación considerando: el propósito de la evaluación,
las competencias a evaluar, los criterios de evaluación, los momentos de
la evaluación y tipos de evaluación.
Establece los momentos de evaluación en términos de las siguientes
categorías: Evaluación diagnóstica, evaluación de proceso y evaluación
de resultados.

Al inicio del módulo puede aplicarse:





Prueba escrita u oral con preguntas estructuradas relacionadas con los
conocimientos de inglés previamente adquiridos
Prueba escrita u oral sobre las expectativas, necesidades e inquietudes
de los estudiantes, relacionada con la aplicación del idioma inglés en su
campo de trabajo.
Prueba escrita u oral acerca del conjunto de aprendizajes que posee el
estudiante al inicio del módulo.
Prueba escrita u oral acerca de los conocimientos básicos de las
asignaturas fundamentales que debería poseer el estudiante al entrar al
módulo.

Durante el proceso de desarrollo del módulo puede utilizar las siguientes
técnicas:








Análisis de las fases o actividades del proyecto presentado por el equipo
de estudiantes.
Observación de la presentación del proyecto ante todo el grupo de
estudiantes.
Prueba escrita sobre la información recolectada por los estudiantes.
La observación de la ejecución práctica del proyecto.
La observación del proceso de planificación
La observación del procedimiento para la recopilación de información.
Observación estructurada para registrar información sobre la
interpretación de textos en inglés.
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Pruebas escritas con ítems cualitativos y cuantitativos relacionados con la
interpretación y traducción de textos y expresiones que contengan
vocabulario relacionado con su especialidad para que los estudiantes
valoren la formación de sus competencias.
Desarrollo de ejercicios que consistan en la resolución de situaciones
problemas simples a partir del uso de los glosarios y diccionarios para la
interpretación de material escrito en inglés.
Pruebas objetivas que requieran relacionar y utilizar los conceptos sobre
procedimientos de salud preventiva, curativa y comunitaria.
Revisión de trabajos de los estudiantes relacionados con los avances en
el desarrollo del proyecto.
Resolución de problemas acerca de interpretación y traducción del inglés
al español de textos afines a su especialidad.
Pruebas de actuación a través de situaciones reales o simuladas para
realizar tareas relacionadas con la aplicación del vocabulario
recientemente adquirido en diferentes circunstancias.
Pruebas escritas sobre interpretación de textos en inglés, asociación de
vocabulario y conceptos básicos, traducción de instrucciones y
procedimientos sencillos.
Retroalimentación sobre avance o dificultades presentadas durante el
desarrollo de cada una de las fases del proyecto.
Ejercicios prácticos de lectura comprensiva, para la automatización del
procedimiento sobre la interpretación y traducción de material escrito en
inglés, la rapidez y seguridad con que se aplica, y el esfuerzo que
requiere su ejecución.
Análisis de producciones de los estudiantes, tales como listados de
vocabulario
técnico,
información
recopilada,
traducciones
e
interpretaciones de textos, informes, etc.)
Análisis de trabajos elaborados por los estudiantes, por medio de
presentación del trabajo ya terminado, traducciones de textos.
El autoinforme del estudiante para explorar las valoraciones respecto al
logro de aprendizajes.
La observación de actitudes y valores relacionados con el trabajo del
equipo de estudiantes
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el equipo de
estudiantes.
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el docente.

En la etapa de desarrollo del módulo puede utilizarse la autoevaluación, a
través de las siguientes técnicas:



Autoevaluación centrada en las opiniones de los estudiantes acerca del
desempeño de todos como equipo durante todo el proceso de realización
del proyecto.
Autoevaluación fundamentada en fichas individuales de los estudiantes,
relacionada con la eficiencia con que cada uno cumplió con sus
responsabilidades asignadas para la ejecución del proyecto.
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Autoevaluación a través de un diario individual de los estudiantes para
evaluar su desempeño.
Análisis y evaluación del comportamiento/funcionamiento del equipo de
trabajo.

En la etapa de desarrollo del módulo puede aplicarse la coevaluación, a
través de las siguientes técnicas:





Presentación pública de resultados
sobre la calidad del trabajo
presentado y su consiguiente valoración.
Valoración entre los componentes del equipo respecto a la intervención de
cada componente, el interés en las actividades, tiempo, dedicación,
responsabilidad y madurez destacados en cada uno de los miembros del
equipo.
Evaluación mutua entre los equipos de trabajo basada en la ejecución de
cada etapa el cumplimiento de la calendarización así como también la
calidad del trabajo presentado al final.

En la evaluación de resultados del módulo puede aplicarse:



Simulaciones prácticas en el salón de clases relacionadas con el
seguimiento de instrucciones para prevenir y enfrentar epidemias en
idioma inglés.
Prueba teórico – práctica para evaluar las siguientes dimensiones: la
interpretación adecuada de textos en inglés relacionados con su
especialidad de la competencia: Lee y aplica terminología en inglés
relacionada con la salud comunitaria, exposición de procedimientos o
tareas determinadas relacionadas con la adquisición de información
técnica e interpretación de lecturas en inglés.

Recursos:
Material fungible:








Papelería diversa
Lápices
Plumones de diversos colores
Tijeras
Tirro
Pegamento
Rotafolios

EQUIPO:




Computadora con acceso a internet
Impresora
Fotocopiadora
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 Otros necesarios para el desarrollo de las actividades del módulo
Fuentes de información:
Libros:





Pearson Education (IT). Longman diccionario pocket: inglés españolespañol inglés. Casa editorial Longman. USA, 2003.
Firsten Richard, Killian Patricia. The ELT Grammar book a teacher-friendly
reference guide. Casa editorial Alta Book Center. USA, 2002.
Claudio J. Puente. Terminología inglés-español para la práctica médica.
Ediciones Díaz de Santos, 1997 ISBN 8479782927, 9788479782924.
269 páginas.
José Luis Puerta López-Cózar, Assumpta Mauri Más. Manual para la
redacción, traducción y publicación de textos médicos. Elsevier España,
1994 ISBN 8445802550, 9788445802557. 445 páginas.

Se sugiere además:






Archivos de instituciones locales.
Periódicos.
Consultas con expertos/as.
Revistas en línea.
Otros cursos en línea.
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BACHILLERATO TÉCNICO EN VOCACIONAL ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD
Descriptor del módulo de Segundo año
Módulo 2.7: “Diseño del planes de negocio en asociatividad cooperativa”.
Aspectos Generales
Campo:
Salud
Opción:
Atención Primaria en Salud
Desarrollo de emprendimientos asociativos
Competencia:
y cooperativos.
Diseño del planes de negocio en forma
Título del módulo:
Asociativa y Cooperativa
Duración prevista:
Cuatro semanas (72 horas)
Prerrequisito: Primer año
Código: BTVAPS2.7
Objetivo del módulo:
Diseñar Planes de Negocio en forma asociativa y cooperativa, por medio de la
aplicación de principios y normativas administrativas, legales y financieras, para
contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades.
Situación problemática:
La inexistencia de emprendimientos asociativos y cooperativos, por parte de los
egresados de las áreas técnicas, limita la generación de oportunidades
laborales, así como su inserción en los sectores productivos, lo cual limita el
desarrollo económico y social de las comunidades, por consecuencia, las
poblaciones se ven en la necesidad de emigrar a las ciudades y fuera del país,
generando desintegración familiar y otros problemas sociales.

Criterios de evaluación
1. Investiga en su entorno, los productos o servicios que se demandan en
su comunidad para generar ideas de negocio, elaborando una
propuesta.
2. Decide la idea de negocio que emprenderá con su equipo
3. Elabora el perfil del plan de negocio, considerando la Misión, Visión y
giro del negocio orientado hacia la conformación de una cooperativa.
4. Define la idea de negocio y especifica: la función empresarial, la
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necesidad que satisface con su producto/servicio y el nombre y logo de
su empresa.
5. Establece el Plan Estratégico, considerando: Las actividades
mercadológicas de la empresa, referente a: clientes, competencia,
mercado, meta, estrategias de comercialización (Precio, producto,
distribución, promoción), la ventaja competitiva de su negocio y
establece las proyecciones de ventas considerando las variables del
entorno.
Diseña el plan de administración de la Microempresa Cooperativa, funciones y
cargos, según se requiere en los estatutos de INSAFOCOOP, para su
legalización.
Criterio de promoción:
Comprobar haber alcanzado al menos el 70% de las competencias esperadas
en una escala estimativa correspondiente a 7: nivel 4
Competencias: La persona es competente cuando:
DESARROLL
O TÉCNICO

DESARROLLO
EMPRENDEDOR



Elabora
idea
de
negocio



Emplea
sus
características
emprendedoras
personales
y
del equipo, la
creatividad
e
innovación en
la
producción
del
producto/servici
o del negocio.



Desarrolla
investigació
n
para
determinar
el tipo de
negocio y



Empodera a los
miembros de la
microempresa
cooperativa
sobre
la
producción.

DESARROLL
O HUMANO
Y SOCIAL
 Manifiesta
diversas
ideas
de
negocio,
apoyándose
en
los
diferentes
resultados
obtenidos.

DESARROLLO
ACADÉMICO
APLICADO
 Describe las
diferentes
técnicas para
la selección
de ideas de
negocio
 Menciona las
diferentes
estrategias
de
investigación
para
la
identificación
de la idea de
negocio.
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Crea
las
redes
de
apoyo
necesarias
para
su
negocio.

Aplica
técnicas de
investigación
de mercado
para validar
el producto/

su mercado
potencial.









Respeta las
leyes
ambientales
.
Define
el
tratamiento
más idóneo
para
los
desechos
que
generará
su negocio.
Comparte
los
resultados
de
las
actividades
realizadas
con
su
equipo de
trabajo.
Establece
principios
éticos
en
las
estrategias
de
comercializ
ar
sus
productos/s
ervicios.
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servicio.
Interpreta
los
datos
cuantitativos
y cualitativos
obtenidos
para
determinar la
posición de
la empresa
en
el
mercado
competitivo.
Proyecta el
mercado de
acuerdo con
el tipo de
producto
o
servicio
y
característica
s
de
los
consumidore
s y usuarios.
Formula
la
estrategia de
mercadeo
para
los
productos y
servicios
teniendo en
cuenta
la
naturaleza y
segmentació
n
del
mercado.
Elabora
la
proyección
de ventas de
la empresa.
Menciona el
proceso para

identificar la
competencia
y productos
sustitutos
para
establecer
los
elementos
diferenciador
es
de la
empresa.


Elabora el
perfil
del
Plan
de
Negocio
para
el
desarrollo
de la pre
cooperativa
,
relacionado
con
su
formación
técnica.







Aplica
el
liderazgo,
creatividad,
resolución
de
problemas,
gestión
de
riesgos,
la
capacidad para
identificar
oportunidades
en
la
construcción de
su modelo de
negocio.
Deciden
en
equipo
la
creación de la
microempresa
cooperativa
a
partir
de
la
investigación
realizada.
Es hábil para
organizar y fijar
metas
a
mediano y largo
plazo en forma
asociativa.







267

Explica las
razones
que
lo
impulsan a
operar
su
propia
empresa.
Establece
los valores
éticos de su
negocio.
Eligen
democrática
mente entre
los
miembros
del equipo,
al líder; así
como
las
responsabili
dades
de
cada
uno
de ellos, de
acuerdo a
las
competenci
as
personales
de
cada









Enuncia
la
función
empresarial
del negocio.
Describe el
logotipo
y
nombre del
negocio.
Enuncia
el
proceso para
estructurar el
tipo
o
modelo
de
negocio de la
microempres
a
cooperativa.
Describe los
pasos
a
seguir para la
construcción
del
Plan
Estratégico a
corto,
mediano
y
largo plazo.





Determina
el tipo de
Microempre
sa
Cooperativ
a,
de
acuerdo
con el giro
de negocio
o actividad
a la que se
dedica.





Aplica
las
características
emprendedoras
para
seleccionar sus
clientes
y
diseñar
estrategias de
venta,
considerando
las variables del
entorno de su
negocio.
Promueve
hábitos
de
ahorro en los
integrantes de
la
microempresa
pre cooperativa.
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integrante
del equipo.
Se
preocupa
por evaluar
el impacto
social,
ambiental y
económico
de
su
modelo de
negocio.
Fortalece
su
personalida
d a través
de
la
ejecución
de
la
estrategia
de
mercadeo.
Valora
el
hecho
de
trabajar con
ética.
Valora
la
importancia
de trabajar
en equipo.
Reafirma
los valores
cooperativo
s
practicándol
os con sus
compañero
s de equipo.
Toma
conciencia
de las leyes
fiscales
y
tributarias
del país.
Se interesa
por mejorar









Describe las
característica
s y atributos
del
producto/serv
icio
a
comercializar
.
Menciona la
normativa
relacionada
con
la
conformación
de
una
microempres
a
pre
cooperativa,
en
lo
administrativ
o, financiero
y legal.
Menciona los
diferentes
tipos
de
empresa por
asociación.
Describe las
diferentes
clasificacione
s
de
empresas.



Elabora
Plan
Estratégico
para
el
desarrollo
de
la
Microempre
sa
pre
Cooperativ
a.



Aplica
sus
características
emprendedoras
para identificar,
acceder
y
manejar fuentes
de información
requeridas para
su negocio.











Elabora el
plan
de
administrac
ión
de
personal de
la
Microempre
sa
Pre
Cooperativ
a.



Respeta
las
funciones
delegadas
a
cada miembro
de
la
microempresa
cooperativa.
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las
condiciones
socio
económicas
de
los
socios de la
pre
cooperativa.
Aplica los
principios
de orden y
exactitud.
Fortalece
su
capacidad
de
tolerancia.
Aplica
principios
éticos en la
proyección
financiera
del negocio.
Analiza
y
comprende
cómo está
integrado
su entorno
en relación
con su idea
de negocio.
Aplica los
principios y
valores
cooperativo
s
de
la
asociativida
d.
Promueve
la actitud de
liderazgo
entre
los
miembros
de
la
microempre
sa
pre
cooperativa.











Describe el
proceso para
desarrollar el
FODA
del
futuro
negocio.
Describe el
proceso para
la
construcción
del
Plan
Estratégico.

Explica
el
manual
de
funciones de
la
microempres
a
cooperativa.
Describe los
estatutos que
rigen
la
microempres
a
cooperativa.
Expone los
niveles
de
responsabilid

ad
y
autoridad del
organigrama
de
la
Microempres
a
Cooperativa.
Sugerencias metodológicas
El docente debe presentar los aspectos sobre los que trata el módulo,
especialmente los siguientes:














Planificación estratégica (Misión y Visión del negocio, Objetivos
estratégicos, otros) Técnicas como: Macro y micro filtro, FODA.
Determinación de Idea de Negocio, el plan de negocio, para qué sirve,
estructura del plan, componentes y modelo de negocio.
Determinación del plan de mercadeo y su organización, plan de
operaciones, recursos humanos y propuestas estratégicas comerciales.
Destacar la importancia de las competencias a desarrollar y su
vinculación con las oportunidades de establecimiento de negocio.
El docente facilitador propicia en cada momento, el liderazgo
participativo y emprendedor, a fin de orientar las diferentes actividades
que comprende el módulo, demostrando dominio del emprendedurismo y
trabajo en equipo. Actúa evidenciando un desempeño con principios,
valores cooperativos
de solidaridad, puntualidad, responsabilidad,
honestidad; dominio en los aspectos técnico y académico. Sus
características emprendedoras son evidentes, es un ser positivo que
incentiva y motiva a tener sueños que lograr.
Se recomienda que el facilitador realice una presentación de los
objetivos del módulo y contextualización de la situación problemática,
mediante ejemplos de la vida real, para despertar su interés.
El docente facilitador organiza a los estudiantes en equipos de trabajo
para desarrollar las competencias definidas en el eje técnico de este
módulo de aprendizaje.
El docente facilitador analiza junto con los estudiantes la metodología de
las etapas de la acción completa; así como, diagnostica mediante un
instrumento de evaluación, los saberes previos, para determinar cuáles
son los saberes necesarios a desarrollar durante el aprendizaje del
módulo.
La metodología didáctica que se emplea en el desarrollo del aprendizaje
del Módulo, está fundamentada en el aprender-haciendo,
específicamente el de Competencias Orientadas a la Acción,
privilegiando el desarrollo de “Proyectos”, que le dan solución a
situaciones problemáticas reales.
Durante el trabajo en equipo, el facilitador asesora las mesas de trabajo
para comprobar la participación de cada uno de los miembros en el
equipo, donde se practica la responsabilidad, la ayuda mutua,

270

puntualidad, respeto y compromiso con los resultados que se quieren
obtener, promoviendo el aprendizaje entre iguales, la puesta en común
de las actividades realizadas y la auto evaluación y coevaluación.
 El docente facilitador debe intervenir en casos de que en el equipo surjan
problemas de relación, irresponsabilidad o incomprensiones. Asimismo
debe de enfatizar los valores positivos que se manifiestan en los logros
de cada equipo cooperativo.
1.-Etapa de informarse:
Para obtener la información se emplearán las siguientes estrategias:













Investigan en equipos de trabajo, la importancia y las características del
emprendedurismo y cooperativismo. Cómo y por qué nacen los
emprendimientos y las cooperativas, los estatutos que los rigen y la
organización de los mismas.
Visitan cooperativas existentes en su departamento utilizando una guía
de observación para investigar sobre su desarrollo y el impacto de las
mismas en la comunidad.
Cada equipo de estudiantes elabora una base de datos con información
sobre: Las principales actividades productivas de su municipio, asesores
de INSAFOCOOP o de la banca, organizaciones gubernamentales,
organizaciones que ofrecen apoyo técnico en el municipio/departamento
donde planea ejecutar su idea de negocio.
Los estudiantes de cada equipo investigan en la Web sobre avances
tecnológicos y comerciales relacionados con las oportunidades de
negocios identificadas.
Cada equipo de estudiantes recopila información relacionada con:
avances técnicos y tecnológicos relacionados con su especialidad, así
como de cursos en línea para ampliar sus conocimientos.
Los estudiantes de cada equipo realizan entrevistas a instituciones
públicas y privadas sobre los diferentes programas de apoyo al
emprendedurismo y creación de empresas; así como a pequeños
negocios de su entorno, donde puedan obtener información para la toma
de decisiones.
El docente facilitador gestionará ante las oficinas departamentales de
INSAFOCOOP la asesoría para sus estudiantes en cuanto a la
formación de las cooperativas, procedimientos, estatutos que cumplir y
ventajas de organizarla.
El docente facilita la puesta en común de los resultados de la
investigación, de cada equipo de trabajo, para socializar los resultados
obtenidos.

2.- Etapa de planificar:
La fase de planificación se caracteriza por la elaboración del plan de trabajo, la
estructuración del procedimiento metodológico, estrategias de acción en torno
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al desarrollo de las competencias establecidas en este módulo de aprendizaje,
así como los recursos que necesitan para el logro del objetivo del mismo.
El docente facilita a los estudiantes, la secuencia de actividades a realizar,
entre éstas:









Observación y análisis de la realidad en torno a las ideas de negocios
identificadas.
Búsqueda de información para describir el proyecto o necesidad
detectada.
Selección de metodología de planificación.
Elaboración de instrumentos para recolectar información.
Ordenamiento del material informativo.
Organización de las actividades abiertas al exterior (visitas de campo,
entrevistas a potenciales clientes e instituciones de la red de apoyo).
Análisis de la información.
Presentación de resultados.

Los estudiantes forman equipos de hasta 5 integrantes y planifican las
actividades del proyecto, entre las que se pueden considerar las siguientes:







Desarrolla investigación para determinar el tipo de negocio y su mercado
potencial.
Definir un perfil de ideas de negocios en el equipo de trabajo,
relacionado con sus competencias técnicas y entorno, mediante las
técnicas siguientes: lluvia de ideas, diagrama de Ishikawa, relaciones
forzadas, entre otros.
Los estudiantes desarrollan en un diagrama de flujo la representación
del proceso de identificación de ideas de negocios y describen el
procedimiento tomando en cuenta algunas de las siguientes actividades:
oportunidades y/o necesidades detectadas, evaluación de cada
oportunidad, selección de idea de negocio y elaboración de perfil de
negocio.
El equipo de trabajo, realiza la toma de decisiones a partir de las
siguientes preguntas:








¿Es factible de realizar la idea de negocio en función los
conocimientos y experiencia de los miembros del equipo?
¿Está definido el producto/servicio de mi idea de negocio?
¿Por qué es innovadora la idea de negocio?
¿Por qué las personas van a comprar el producto/servicio que se
piensa vender?
¿Tiene potencial de mercado?
¿Está definido el procedimiento para producir el producto/servicio
a vender?
¿La idea de negocio se adapta a los recursos y oportunidades
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disponibles?
¿Qué componentes de la idea de negocio podrían llevar a
alteraciones ambientales?
 ¿Es adecuado el plazo para la realización de las actividades?
 ¿Por qué nuestro negocio tiene que formarse bajo la figura legal
de una Cooperativa?
 ¿Qué ventajas obtenemos al crear una cooperativa?
 ¿Se tiene claridad de los estatutos que rigen la cooperativa?
Elabora el perfil del Plan de Negocio para la cooperativa, relacionado
con su formación técnica.
Elabora el Plan de mercadeo.
Determina el tipo de Microempresa Cooperativa, de acuerdo con el giro
de negocio o actividad a la que se dedica.
Elabora Plan Estratégico para el desarrollo de la Microempresa
Cooperativa.
Elabora el plan de administración, funciones y cargos de la
Microempresa Cooperativa.
Constituye legalmente la Microempresa Cooperativa.
Los estudiantes Desarrollan un diagrama de flujo de las actividades
arriba mencionadas, para la constitución de la Microempresa
Cooperativa.
Cada equipo de estudiantes presenta su propuesta de Microempresa
Cooperativa y la comparte con sus compañeros para obtener
sugerencias de mejora de sus compañeros.
Los estudiantes elaboran la matriz de organización de actividades para
determinar el proceso de ejecución, las responsabilidades de cada
miembro del equipo; el tiempo de ejecución y los recursos a utilizar.












Herramientas recomendadas a utilizar en la etapa de planificación:



METAPLAN.
Ruta Crítica de planificación

3.-Etapa de decidir:
El facilitador tiene la función de comentar, discutir, y corregir las posibles
estrategias de solución propuestas por los equipos de trabajo. Un aspecto
fundamental en el aprendizaje por proyectos es, el proceso social de
comunicación (Negociación) que se establece en el equipo en el que los
participantes deben aprender a tomar decisiones de forma consensuada; por lo
que el facilitador debe estar siempre a disposición de los estudiantes para
poder intervenir cuando necesiten asesoría, retroalimentación, motivación,
estímulo y apoyo.
En cada equipo de trabajo, se analiza la factibilidad técnica y económica para la
ejecución de las oportunidades de negocio identificadas. En cada actividad se
razona como utilizar, de la mejor manera, los recursos humanos, técnicos y
económicos, con que cuenta el equipo. Se recomienda delegar una
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responsabilidad a cada miembro del equipo y definir el tiempo de ejecución de
cada actividad en la ruta crítica de planificación, en función de que todos los
estudiantes tengan un nivel de participación equitativa.





El equipo de trabajo de estudiantes discute sobre los elementos
siguientes: el tiempo asignado a las actividades, los recursos requeridos,
el diagrama organizacional, la programación de las actividades, entre
otros; y alcanza una decisión consensuada.
Los estudiantes utilizan las siguientes técnicas de toma de decisiones:
Método Delphi, el campo de fuerzas, evaluación de alternativas (Pro y
contras).
El equipo de trabajo decide la idea de negocio.

Para esta etapa se pueden realizar las siguientes técnicas:












Debate grupal.
Puestas en común.
Participación de expertos.
Mesas redondas.
Diagrama de espina.
Discusión guiada sobre factibilidad y pertinencia.

El equipo de trabajo, distribuye las tareas con base en las características
emprendedoras, valores cooperativos demostrados en el trabajo en
equipo.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo establecen las frecuencias y
duración de las reuniones para verificar el avance del proyecto.
Los equipos de trabajo discuten todos los factores investigados,
relacionados con su idea de negocio, valorando los problemas, riesgos y
beneficios asociados a cada uno de los factores.
El equipo de trabajo determina si la idea de negocio seleccionada es
viable y factible de realizar en su comunidad.
Los equipos de trabajo reflexionan la conveniencia de continuar con la
oportunidad de negocio seleccionada o buscar otra idea de negocio.

Para esta etapa se pueden realizar las siguientes técnicas:







Debate grupal.
Puestas en común.
Participación de expertos.
Mesas redondas.
Diagrama de espina.
Discusión guiada sobre factibilidad y pertinencia.

4.-Etapa de ejecutar:
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En esta etapa, cada miembro del equipo de trabajo, realiza la actividad de la
cual es responsable, tomando en cuenta el tiempo necesario para cada una.











Los equipos de trabajo asociativo y emprendedor, desarrollan el
Proyecto definido, poniendo en práctica el liderazgo, trabajo en equipo,
valores cooperativos, que definen los aprendizajes que conlleva su
realización y los métodos de trabajo para realizar las actividades del
proyecto.
Los equipos de trabajo, realizan visitas a: La alcaldía municipal,
INSAFOCOOP, y organizaciones con programas de emprendedurismo,
para identificar los procesos relacionados a regulaciones tales como
requisitos que cumplir, fórmulas que llenar, oficinas que visitar para la
creación de nuevas empresas.
Los estudiantes de cada equipo realizan las actividades definidas en el
plan de trabajo. El docente está a disposición de los estudiantes en los
casos que requiere asesoramiento y apoyo.
Los equipos de trabajo, determinan las tareas asociadas a cada
actividad del proyecto, especificando por los menos las siguientes
acciones: Búsqueda de información, definición del producto/servicio a
comercializar, mercado meta, elementos diferenciadores, recursos
disponibles, definición del formato de modelo de perfil.
Los integrantes de cada equipo de trabajo, ejecutan las actividades de
adquisición de destrezas de liderazgo asociativo con las siguientes
tareas: identificación de actores locales, creación de redes de apoyo,
técnicas de venta, controles administrativos, entre otros.
El facilitador observa, orienta, corrige y apoya el proceso de
implementación del perfil del negocio, e interviene cuando hay
desviaciones que pongan en riesgo a las personas, al medio ambiente
y/o equipos, máquinas, instrumentos y/o producto a realizar.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:






Estudio de casos.
Socio dramas.
Pasantía a otras instituciones educativas.
Puestas en común. Procesamientos de trabajos grupales.
Charlas de expertos de las especialidades.

5.- Etapa de controlar:
El rol del facilitador en esta fase es más de asesor o de apoyo, sólo interviene
en caso que los equipos, no se pongan de acuerdo en cuanto a la valoración de
los resultados obtenidos.
Cada equipo de trabajo, con apoyo del facilitador, da seguimiento a cada
actividad realizada, a través de la verificación de avances en el cronograma de
actividades, resultados logrados y conocimientos adquiridos, para realizar
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ajustes y/o fortalecer el aprendizaje adquirido. Especial atención a la
comprobación de que se han respetado los lineamientos para validar la idea de
negocio.
El docente genera estrategias de realimentación para aquellos estudiantes que
muestran dificultades en el logro de los resultados de aprendizaje, implícitos en
los proyectos.













El equipo de trabajo con base a la planificación establecida, verifica los
avances y logros de las competencias relacionadas con los ejes de
desarrollo del descriptor del módulo, mediante los resultados de cada
una de las tareas asignadas.
Los equipos de trabajo, utilizan técnicas como: Lista de cotejo; Escala de
Valoración, para verificar los logros y las dificultades encontradas
durante la ejecución de las actividades.
Cada equipo de trabajo, reflexiona sobre el alcance de los resultados, el
tiempo de ejecución de las actividades planificadas, búsqueda de
información, definición del producto/servicio a comercializar, mercado
meta, elementos diferenciadores, recursos disponibles, definición del
formato de modelo de perfil.
El facilitador acompaña el proceso de verificación de la calidad de los
Proyectos donde se evidencian las competencias desarrolladas durante
en la jecución de las actividades planificadas. Solicita al equipo que
presenten un informe de avance de actividades, pendientes de ejecución
y proyección del tiempo de finalización.
Los equipos de trabajo calendarizan sesiones semanales de reflexión
sobre los avances en función de la revisión del proyecto.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo, sistematizan los resultados
de cada etapa del proyecto, indicando las decisiones que se han
tomado.
Cada equipo de trabajo socializa el documento de constitución de la
Microempresa Cooperativa, con el fin de obtener observaciones y
recomendaciones que aporten la mejora de la Microempresa constituida.
El docente realimenta a los estudiantes acerca de la calidad de su
trabajo con el fin de revisarlo y mejorarlo.
Los estudiantes reflexionan sobre los éxitos obtenidos en el trabajo
realizado, así como las limitantes, aspectos a mejorar en futuros
proyectos.
Los estudiantes organizan reuniones para revisar los resultados de
aprendizaje y explican los progresos logrados; comparten lo que han
hecho y lo que no.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:




Registros de los procesos identificados para el producto.
Preguntas sistémicas.
Informe de avance de actividades.
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Diseño de flujo de proceso.
Cronograma de actividades (Realizado versus lo planificado).

6.- Etapa de valorar (Evaluar):
El docente facilita la valoración de las competencias fortalecidas o
desarrolladas, que han apoyado el logro de los resultados y los aprendizajes
adquiridos en las diferentes actividades realizadas, por medio de la aplicación
de estrategias de autoevaluación, coevaluación y aplicación del proceso
diagnóstico, formativo y sumativa.




Los equipos de trabajo, al final de cada actividad se reúnen para
participar activamente en el proceso, evaluando de manera crítica los
resultados obtenidos.
Los equipos de trabajo participan en la discusión para valorar el
progreso de las actividades, el cumplimiento de las responsabilidades
asignadas dentro del equipo y cumplimiento de cronograma.
Los equipos de estudiantes realizan una evaluación de la participación
individual dentro del equipo y se autoevalúan, para detectar las fallas y
los retrasos en la ejecución de las actividades relacionadas con
búsqueda de información, definición del producto/servicio a
comercializar, mercado meta, elementos diferenciadores, recursos
disponibles.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas o instrumentos:




Método de SCAMPER (Sustituye, Combina, Adapta, Modifica, Propone,
Elimina, Reúsa).
Lecciones aprendidas.
Etapas de procesamiento planificadas en el módulo.

Sugerencias de evaluación (Evidencias de competencias):
Desde la perspectiva del enfoque basado en competencias, se aprecian tres
formas de evaluación: Auto evaluación, co-evaluación y Hetero-evaluación.
El facilitador debe dar a conocer en forma anticipada a los estudiantes, las
estrategias de evaluación, con las cuales serán evidenciados sus logros de
aprendizaje tales como: Criterios de Evaluación, Instrumentos con los que
serán evaluados y en qué momentos.
El docente puede seleccionar algunas de las sugerencias presentadas a
continuación, de acuerdo a los momentos de evaluación diagnóstica, formativa
o sumativa.

Antes de iniciar el módulo se sugiere al docente:


Prepara el plan de evaluación considerando: el propósito de la
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evaluación, las competencias a evaluar, los criterios de evaluación, los
momentos de la evaluación y tipos de evaluación.
Establecer los momentos de evaluación en términos de las siguientes
categorías: Evaluación diagnóstica o inicial, evaluación de proceso o
formativa y evaluación de resultados o sumativa.

Al inicio del módulo puede aplicarse la evaluación diagnóstica y se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos.




Prueba escrita con preguntas estructuradas relacionadas con los
saberes previos.
Pruebas escritas u orales. sobre las expectativas, necesidades e
inquietudes de los estudiantes, relacionada con los saberes necesarios.
Sondeo de saberes previos.

Durante el desarrollo del módulo, se recomiendan las siguientes técnicas
e instrumentos:










Apertura del portafolio de evidencias.
La observación de la ejecución práctica de la construcción del plan de
negocio.
Observación estructurada para registrar el proceso de la formación sobre
los distintos pasos, métodos, técnicas y herramientas utilizadas en
elaboración del plan de negocio.
Revisión del portafolio de evidencias de cada equipo de trabajo,
expresándole sus aciertos o desaciertos; orientándole para mejorar,
dándole pautas para el logro de las competencias.
Revisión del portafolio de evidencias de cada equipo de trabajo,
expresándole sus aciertos o desaciertos; orientándole para mejorar,
dándole pautas para el logro de las competencias.
Realimentación sobre avance o dificultades en la construcción de su
aprendizaje.
Ejercicios prácticos de elaboración de producto/servicio, técnicas de
mercadeo y ventas, establecimiento de costos, flujo de efectivo y
organización de la empresa.
El auto informe del equipo asociado en la cooperativa, para explorar las
valoraciones respecto al logro de las competencias.
Evaluación de actitudes y valores mediante la observación en la
ejecución de diferentes actividades.

Técnicas e instrumentos de evaluación:





Técnica Rúbrica, para obtener evidencias de actitudes y proceso.
Lista de cotejo, para obtener evidencia de los productos obtenidos.
Escala de valoración para obtener evidencia de la participación activa de
las y los estudiantes en cada equipo de trabajo.
Entrevista estructurada. para evaluar logros tales como toma de
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decisión, iniciativa, procesos, otros.
En la evaluación de resultados o sumativa del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos.






Observación en la recolección y análisis de la información relacionada a
la construcción del plan de negocio.
Prueba teórico – práctica para evaluar las siguientes dimensiones:
Modelo de negocio, planes de mercadeo, publicidad, operaciones,
producción, administración, así como la constitución de la Microempresa
Cooperativa.
Análisis de trabajos elaborados por los estudiantes, por medio de la
entrega de productos desarrollados en los proyectos asignados o
seleccionados por ellos.
Participación en competencias de planes de negocio.

Técnicas e instrumentos.



Portafolio de evidencias.
Lista de Cotejo.

Recursos:
Materiales:
Papel bond, lápices, bolígrafos, vejigas, pliegos de cartulinas, pajillas, tarjetas
Metaplan, plumones, cuentas de colores, papel de colores, tirro, pegamento,
bollos de lana, papel periódico, billetes, bolsitas de azúcar, galletas, huevos,
vasos desechables, pliegos de papel bond.
Herramientas:
Reglas, rota-folio, pizarra meta- plan, tijeras, engrapadora, saca- grapas,
perforadores.

Fuentes de información:




Ministerio de Educación, “Programa Seamos Productivos”, módulo dos
“Gestión empresarial y Planes de Negocio” del Docente y Alumno. San
Salvador, El Salvador. 2011.
Garcia, Enrique, Garza, Ricardo, Sáenz Laura y Sepúlveda Lucinda.
Formación de Emprende. Universidad Autónoma de México. Editorial
Continental. 2005.(3 ejemplares)
Organización Internacional del Trabajo. Generación de Idea de
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Negocios. Manual de Capacitación para Futuros Empresarios. OIT. Año
1999.
Castillo Edgar, Quesada Carlos. Manual de Capacitación para
Emprendimientos Rurales. IICA, Costa Rica. 2001.
Guía Mi Plan de Negocios. FUNDESYRAM. 2009.
Plan de Negocios. Manual Básico para Microempresarios Rurales.
PROMER.-FIDA. Honduras. 2005.
Guía Metodológica. Curso de Creación de Empresas. Programa
EMPRENDE. 2005.
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Jóvenes
Emprendedores, Comprometidos con el Desarrollo Sostenible de los
Territorios Rurales. 2009. www.iica.int
Gutiérrez Montoya, Guillermo Antonio, Emprendedores Guía Fácil.
http://www.aulafacil.com/emprendedores-guia-facil/curso/Intro.htm
CONAMYPE. Capacitación en Línea. Como Iniciar mí Negocio.
www.conamype.gob.sv
CONAMYPE. Capacitación en Línea. Transformando el Modelo de
Negocio.
www.conamype.gob.sv
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BACHILLERATO TÉCNICO VOCACIONAL EN ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD
Descriptor del módulo de Segundo año
Módulo 2.8: “Proyecto de educación en estilos de vida saludables”.
ASPECTOS GENERALES
Campo:
Salud
Opción:
Atención Primaria en Salud
Competencia:
Desarrollar un proyecto educativo referente a estilos
de vida saludables
Titulo de módulo:
Proyecto de educación en estilos de vida saludables
Duración prevista:
Cinco semanas (90 horas)
Prerrequisito: Primer año
Código: BTVAPS2.8
Objetivo del módulo:
Desarrollar las competencias de diseño y ejecución de un proyecto educativo
relacionado con la promoción de estilos de vida saludable, utilizando métodos y
técnicas de investigación, educativas y mercadeo social en salud para mejorar la
calidad de vida de las personas y de la comunidad.
Situación Problemática:
El establecer intervenciones educativas sobre estilos de vida que no tomen en
cuenta las características particulares de las personas y de los grupos
poblacionales, es el resultado de la falta de identificación y caracterización de
conductas no saludables por grupos etáreos y la no priorización de acciones
preventivas y de promoción de la salud, lo cual tiene como efecto un limitado
impacto en la promoción de dietas balanceadas, higiene personal y del hogar,
actividad física, prevención del tabaquismo, alcoholismo y otras adicciones,
enfermedades infecciosas, cardiovasculares, diversos tipos de cáncer y sobre la
modificación ambientes nocivos para la salud en el ámbito familiar y comunitario
Criterios de evaluación:

1. Elabora el diseño de la investigación sobre estilos de vida saludable,
aplicando el método científico.
2. Elabora informe de análisis de información sobre estilos de vida
saludables, estableciendo en las conclusiones los problemas identificados
sobre los cuales se debe intervenir.
3. Diseña estrategia educativa relacionada con estilos de vida saludable,
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tomando en cuenta los resultados de la investigación previa.
4. Elabora informe de gestión sobre los recursos para la implementación de
la intervención educativa, estableciendo fuentes de obtención y forma de
utilización de los mismos.
5. Elabora diagrama de implementación de la estrategia educativa,
detallando actividades, responsables, tiempos y recursos a utilizar.
6. Elabora informe de evaluación de los resultados de la estrategia
educativa, detallando alcance de los objetivos, logros obtenidos,
limitaciones y forma de solventar las dificultades.
Criterio de promoción:
Comprobar haber alcanzado al menos el 70% de las competencias esperadas en
una escala estimativa correspondiente a 7: nivel 4
Competencias: La persona es competente cuando:
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
HUMANO Y
TÉCNICO
EMPRENDEDOR
SOCIAL
 Elabora el
 Se
preocupa
 Elabora
diseño de la
por la calidad
proyecto
de
investigació
en
la
fomento
de
n
sobre
elaboración del
estilo de vida
estilos
de
proyecto
de
saludable
de
vida
fomento
de
forma inclusiva
saludable.
estilo de vida
y
respetando
saludable.
los aportes de
las personas.
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DESARROLLO
ACADÉMICO
APLICADO
 Explica los
objetivos de
la
investigació
n
 Explica
como
identificar el
contexto
social,
económico
y
cultural
del
problema a
investigar
 Justifica la
investigació
n
 Explica
la
metodología
de
investigació
n
 Explica
como
elaborar los
instrumento
s
de
recolección

de
la
información


Analiza
información
sobre
estilos
de
vida
saludables



Analiza
con
visión
emprendedora
los factores y
elementos
fundamentales
que intervienen
en
la
factibilidad del
proyecto



Expresa
con
asertividad sus
opiniones
y
respeta
los
aportes de sus
compañeros











Diseña
estrategia
educativa
relacionada
con estilos
de
vida
saludable



Propone
y
emprende
proyectos
en
interacción con
los
agentes
sociales para
resolver
problemas de
salud



Valora
los
aportes
y
opiniones
de
los compañeros
en el diseño de
la estrategia
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Explica
como
tabular
la
información
recolectada
Explica
el
proceso de
interpretació
n y análisis
de datos
Describe la
forma
de
presentar
la
información
recolectada
a través de
tablas
y
gráficas
Explica los
resultados
de
la
investigació
n en forma
de
conclusione
s
Describe los
objetivos de
la
intervención
educativa
Explica
el
proceso
para
determinar
los
destinatario
s
de
la
intervención
educativa
Describe el
tipo
de
mensajes
educativos





Gestiona los
recursos
para
la
implementa
ción de la
intervención
educativa



Muestra
iniciativa para
la búsqueda de
recursos
aplicables
al
proyecto



Actúa
con
responsabilidad
en
el
cumplimiento
del cronograma











Implementa
la estrategia
educativa

Muestra
iniciativa para
la búsqueda de
recursos
aplicables
al
proyecto



284

Actúa
con
responsabilidad
en
el
cumplimiento
del cronograma



que
se
utilizan en
la
promoción
de
estilos
de
vida
saludable
Explica los
criterios
para
seleccionar
los medios
de
transmisión
de
los
mensajes
educativos
Explica
cómo
obtener
recursos de
diferentes
fuentes de
apoyo
institucional
y
comunitario
Describe
como
redactar
una
solicitud de
apoyo
específico
Expone la
forma
en
que
debe
administrar
los recursos
con
la
comunidad
Describe las
característic
as
del
material
educativo a
utilizar en la







Evalúa los
resultados
de
la
estrategia
educativa



Sus acciones
están
orientadas
al
logro de metas
trazadas en el
proyecto
educativo



Evalúa
los
resultados con
responsabilidad
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promoción
de
estilos
de
vida
saludable.
Explica
el
procedimien
to de las
técnicas
para
la
educación
en salud.
Explica los
criterios
para
la
selección
de
actividades
para
fomentar
estilos
de
vida
saludable.
Explica los
pasos para
elaborar
instrumento
s
de
evaluación
de
la
estrategia
educativa
Describe el
procedimien
to para la
aplicación
de
instrumento
s
de
evaluación
de
resultados
de
la
intervención
educativa
en salud.
Analiza la
información
obtenida

Sugerencias metodológicas
1. Etapa de informarse:
El docente debe presentar los aspectos sobre los que trata el módulo,
especialmente los siguientes conocimientos tecnológicos: elaboración y
desarrollo de un proyecto educativo en salud, promoción de actividades para
superar hábitos no saludables tales como: dietas no balanceadas, falta de
higiene, sedentarismo, tabaquismo y otras adicciones que provocan diversas
enfermedades.
También debe explicar el diseño e implementación de estrategias educativas,
gestión y búsqueda de los recursos a utilizar en actividades de promoción de la
salud, siguiendo las siguientes etapas de la acción completa
En esta etapa el docente debe organizar los equipos de trabajo para desarrollar
las competencias del módulo, así mismo debe orientar al grupo de estudiantes
durante todas las etapas del módulo, para lograr el desarrollo de las
competencias, mediante un proyecto que permita promover estilos de vida
saludables en la comunidad.
Para obtener la información se emplearán las siguientes estrategias:


Los equipos de trabajo seleccionan una situación problemática para
desarrollar el proyecto
 Cada equipo de estudiantes realiza investigación documental sobre los
estilos de vida saludable,
 Los estudiantes de cada equipo investigan en la web sobre diseño de
estrategias educativas relacionadas con estilos de vida saludable.
 Los estudiantes de cada equipo investigan en la web sobre gestión de
recursos para la implementación de intervención educativa
 Cada equipo de trabajo realiza entrevistas a educadores en salud sobre
las características de los materiales educativos y de las técnicas
educativas más utilizadas.
 Cada equipo de trabajo realiza una investigación documental sobre los
instrumentos de evaluación de resultados de intervenciones educativas en
salud.
2. Etapa de planificar:
La fase de planificación se caracteriza por la elaboración del plan de trabajo, la
estructuración del procedimiento metodológico y la planificación de los
instrumentos de evaluación de resultados.



El docente debe ensayar por su propia cuenta lo que los estudiantes van
a realizar, de esta manera conocerá el mejor modo de realización y podrá
apreciar las soluciones propuestas por ellos.
El docente promueve un diálogo con los estudiantes para conversar sobre
los estilos de vida saludables y la elaboración del plan de trabajo del
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proyecto del módulo.
Los estudiantes forman equipos de 3 ó 4 miembros y planifican las
actividades del proyecto de educación de estilos de vida saludables. El
docente proporciona la estructura básica del: perfil del proyecto a
ejecutarse para solucionar el problema, plan de trabajo y cronograma.
Los estudiantes plantean las alternativas de solución al problema
propuesto mediante las técnicas siguientes: lluvia de ideas, diagrama de
Ishikawa, relaciones forzadas, técnica de los grupos nominales, entre
otras.
Cada equipo de estudiantes compara, analiza y evalúa las alternativas;
luego selecciona y justifica la alternativa de solución.
Los estudiantes esquematizan o hacen una representación de lo que
piensan hacer e indican las distintas fases del proceso.
Los estudiantes elaboran el plan de trabajo, indicando las siguientes
fases:













Planteamiento de una necesidad o problema asociada con la educación
sobre estilos de vida saludables.
Investigación: búsqueda de información, análisis, selección y
organización de ideas.
Diseño: bocetos y diseño definitivo de los materiales educativos sobre
estilos de vida saludables.
Previsión de recursos.
Planificación del trabajo: organización del equipo y distribución de
funciones.
Construcción del objeto o prototipo de los materiales educativos.
Prueba de la aplicabilidad y especificidad de los materiales educativos.
Evaluación del proyecto.
Elaboración de memoria final del proyecto.

Los estudiantes elaboran la matriz de organización del proyecto, para
determinar las funciones y responsabilidades de cada miembro del
equipo; el cronograma del proyecto y los recursos a utilizar.
Las actividades de esta etapa son desarrolladas con el apoyo del docente.

3. Etapa de decidir:

En cada equipo de trabajo, se analiza la factibilidad para la ejecución del
proyecto. En cada actividad se razona como utilizar, de la mejor manera, los
recursos humanos, técnicos y económicos, con que cuenta el equipo. Se
recomienda delegar una responsabilidad a cada miembro del equipo y definir el
tiempo de ejecución de cada actividad en la ruta crítica de planificación, en
función de que todos los estudiantes tengan un nivel de participación equitativa.


El equipo de trabajo de estudiantes discute sobre los elementos
siguientes: el tiempo asignado a las actividades, los recursos requeridos,
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la programación de las actividades, entre otros; y valora la más eficaz de
desarrollar las actividades planificadas y alcanza una decisión
consensuada.
 Los estudiantes utilizan las siguientes técnicas de toma de decisiones:
método Delphi, el campo de fuerzas, evaluación de alternativas (pro y
contras).
 El equipo de trabajo de estudiantes realiza la toma de decisiones a partir
de las siguientes preguntas: ¿cuáles actividades son factibles de realizar
en función de los recursos?, ¿hay coherencia entre las actividades y el
problema?, ¿están explicitas las especificaciones técnicas cuando son
requeridas?, ¿el proyecto se adapta a los recursos y oportunidades
disponibles?, ¿qué componentes del proyecto podrían llevar a
alteraciones ambientales?, ¿es adecuado el plazo para la realización de
las actividades?, ¿las acciones educativas son coherentes con los
valores y creencias de las personas de la comunidad?, entre otras.
 El equipo de trabajo de estudiantes decide sobre las actividades
definitivas y se organizan y distribuyen las responsabilidades entre sus
componentes.
 Los estudiantes de cada equipo de trabajo establecen las reuniones para
verificar el avance del proyecto.
 Los estudiantes discuten las estrategias de solución propuestas,
valorando los problemas, riesgos y beneficios asociados a cada una de
las alternativas.
 El equipo de trabajo de estudiantes determina si la solución que se
pretende tomar en realidad resuelve el problema que se pretende
solucionar.
 El docente observa el proceso de toma de decisiones del equipo.
4. Etapa de ejecutar:

Se fomenta la participación activa de cada estudiante en el proyecto educativo
de promoción de estilos de vida saludables, En esta etapa, cada estudiante
realiza la actividad de la cual es responsable, tomando en cuenta el tiempo
necesario para cada actividad.







Los estudiantes de cada equipo, establecen la planificación definitiva del
trabajo, determinando las tareas a realizar, tiempo y responsables. El
docente verifica que las competencias, conocimientos y resultados
contemplados en el proyecto estén presentes durante la ejecución.
Los equipos de trabajo desarrollan las propuestas de actividades
educativas sobre estilos de vida saludables y definen los aprendizajes que
conlleva su realización y los métodos de trabajo para realizar las
actividades del proyecto.
Los estudiantes de cada equipo realizan las actividades definidas en el
plan de trabajo. El docente está a disposición de los estudiantes en los
casos que requiere asesoramiento y apoyo.
Los equipos de estudiantes determinan las tareas asociadas a cada
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actividad del proyecto, especificando por los menos las siguientes
acciones: diseño de los materiales educativos sobre estilos de vida
saludables.
 Los estudiantes de cada equipo ejecutan las actividades de adquisición
de desfrezas asociadas el dominio de técnicas educativas en salud.
 Los estudiantes de cada equipo desarrollan los ejercicios prácticos
relacionados con la elaboración de materiales educativos sobre estilos de
vida saludables definidos en la etapa de planificación del trabajo.
 El docente observa el proceso de implementación del plan de trabajo e
interviene cuando hay desviaciones que pongan en riesgo a las personas,
al medio ambiente y materiales educativos a realizar.
5. Etapa de controlar:
Cada equipo de trabajo, con apoyo del facilitador o facilitadora, da seguimiento a
cada actividad realizada, a través de la verificación de avances en el cronograma
de actividades, resultados logrados y conocimientos adquiridos, para realizar
ajustes y/o fortalecer el aprendizaje adquirido.










El equipo de trabajo de estudiantes verifica el desempeño en los
resultados del desarrollo de cada actividad, comprueban el logro de su
aprendizaje a partir de las habilidades y conocimientos aprehendidos.
Cada equipo de estudiante reflexiona sobre el alcance de los resultados,
el tiempo previsto para la ejecución de las siguientes actividades: diseño
de los materiales educativos sobre estilos de vida saludables
El docente acompaña el proceso de verificación de la calidad de los
aprendizajes y de ejecución de las actividades planificadas. El docente
sugiere al equipo que presenten un informe de avance de actividades, el
seguimiento de las actividades en el cronograma para verificar el avance,
logro de los objetivos previstos, la utilización de los recursos y el
cumplimiento de responsabilidades asignadas.
Cada equipo de trabajo crítica constructivamente el progreso de trabajo
de los otros equipos.
El docente retroalimenta a los estudiantes acerca de la calidad de su
trabajo con el fin de revisarlo y mejorarlo.
Los estudiantes organizan reuniones para revisar los resultados de
aprendizaje y explican los progresos logrados; comparten lo que han
hecho y lo que no.
El docente monitorea el trabajo individual y el de los equipos de trabajo.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo, recogen en un documento los
resultados de cada etapa del proyecto, indicando las decisiones que se
han tomado.
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6. Etapa de valorar:


Los equipos evalúan como han comprendido la información recolectada y
cómo la utilizan para resolver los problemas planteados.
 Los equipos de estudiantes al final de cada actividad se reúnen para
evaluar de manera crítica los resultados obtenidos. Con esto aprecian el
progreso de su aprendizaje.
 El docente valora los aprendizajes adquiridos sobre el diseño de los
materiales educativos sobre estilos de vida saludables.
 Los equipos de estudiantes realizan una evaluación de la participación
individual dentro del grupo.
 Cada equipo de estudiantes se autoevalúa para detectar las fallas y los
retrasos en la ejecución de las actividades relacionadas con las acciones
educativas sobre estilos de vida saludables.
 El docente elabora propuestas de mejoramiento para aquellos estudiantes
que muestren dificultades en el logro de los resultados de aprendizaje
implícitos en los proyectos.
Sugerencias de evaluación (evidencias de competencias):
El docente puede seleccionar algunas de las sugerencias presentadas a
continuación, de acuerdo a los momentos de evaluación diagnóstica, formativa o
sumativa.
Antes de iniciar el módulo se sugiere al docente:



Preparar el plan de evaluación considerando: el propósito de la
evaluación, las competencias a evaluar, los criterios de evaluación, los
momentos de la evaluación y tipos de evaluación.
Establece los momentos de evaluación en términos de las siguientes
categorías: evaluación diagnóstica o inicial, evaluación de proceso o
formativa y evaluación de resultados o sumativa.

Al inicio del módulo puede aplicarse la evaluación diagnóstica y se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos.



Prueba escrita u oral con preguntas estructuradas relacionadas con los
saberes previos
Prueba escrita u oral sobre las expectativas, necesidades e inquietudes
de los estudiantes, relacionada con los saberes necesarios.

Durante el proceso de desarrollo
o de formación del módulo se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:



Análisis del las fases o actividades del proyecto presentado por el equipo
de estudiantes.
Prueba escrita sobre la información recolectada por los estudiantes
acerca de estilos de vida saludable.
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La observación del proceso de plan de seguimiento del proyecto de estilos
de vida saludable
Observación estructurada para registrar información sobre elaboración de
proyecto de fomento de estilos de vida saludable
Pruebas escritas con ítems cualitativos y cuantitativos relacionados con
estilos de vida saludables, para que los estudiantes valoren la formación
de sus competencias.
Desarrollo de ejercicios que consistan en la resolución de problemas
simples o complejos a partir del uso de los conceptos relacionados con
factores de riesgo y elementos nocivos a la salud.
Desarrollo de ejercicios que consistan en la resolución de situaciones
problemas simples o complejas a partir del uso de los conceptos
relacionados con el diseño de materiales educativos
Pruebas objetivas que requieran relacionar y utilizar los conceptos sobre
técnicas educativas
Revisión de trabajos de los estudiantes relacionados con la importancia
de una alimentación balanceada y hábitos higiénicos.
Pruebas de actuación a través de situaciones reales o simuladas para
realizar tareas relacionadas con actividades físicas y recreativas para
evitar el sedentarismo.
El auto informe del estudiante para explorar las valoraciones respecto al
logro de aprendizajes.
La observación de actitudes y valores relacionados con el trabajo del
equipo de estudiantes
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el docente.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:





Autoevaluación centrada en las opiniones de los estudiantes acerca de la
ejecución de actividades de promoción de estilos de vida saludables.
Autoevaluación a través de un diario individual de los estudiantes para
evaluar su desempeño.
Autoevaluación de cada componente del equipo de trabajo.
Análisis y evaluación del comportamiento/funcionamiento del equipo de
trabajo.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo puede aplicarse la
coevaluación y se recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos
diversos.



Presentación pública de resultados sobre los planes de actividades para
la promoción de estilos de vida saludables, y su consiguiente valoración.
Valoración entre los componentes del equipo respecto a la intervención de
cada componente, el interés en las actividades, actuaciones destacadas
de los miembros del equipo, relacionadas con los estilos de vida saludable
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y los planes de actividades para la promoción de la salud.
En la evaluación de resultados o sumativa del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos.


Observación del desarrollo de planificación y ejecución del proyecto de
fomento de estilos de vida saludable
 Prueba teórico – práctica para evaluar la planificación del proyecto
educativo
 Análisis de trabajos elaborados por los estudiantes: actividades
educativas y elaboración de materiales educativos
Recursos:
Materiales no fungibles:



Modelos anatómicos
Esquemas o láminas de anatomía y fisiología humana

Materiales fungibles:









Hojas papel bond
Pliegos de papel bond
Palería diversa
Plumones de diversos colores
Tijeras
Tirro
Pegamento
Rotafolios

Equipo:






Computadora portátil
Proyector multimedia
Computa con internet
Impresora
Otros necesarios para el desarrollo de las actividades del módulo

Fuentes de información:
Libros




Restrepo, E. et al. Promoción de la Salud: Cómo construir vida saludable.
Editorial Médica Internacional, Colombia, 2001. Disponible en:
http://books.google.com/books?id=g4gU_P7vAEMC&printsec=frontcover&
hl=es#v=onepage&q&f=false (3 ejemplares)
Consultado: 5/9/2011
Perea Quesada, R. Educación para la salud: Reto de nuestro tiempo.
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Ediciones Díaz de Santos S.A. Madrid, España 2004. Disponible en:
http://books.google.com/books?id=AbeEJxlkVV4C&printsec=frontcover&hl
=es#v=onepage&q&f=false
Consultado: 5/9/2011 (3 ejemplares)
Tórtora, G. Derrickson, B. Principios de Anatomía y Fisiología. Editorial
Médica Panamericana
México. 11ª ed. 2006. (3 ejemplares)
Thibodeau, G. Patton, K. Estructura y función del cuerpo humano.
Editorial Elsevier. 13ª edic. en Español. España 2008. Disponible en:
http://books.google.com.sv/books?id=3tdLbY3FA4AC&pg=PR7&dq=anato
mia+fisiologia+enfermeria&hl=es&ei=0CtlTtyIKcjLgQft1eGQCg&sa=X&oi=
book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEYQ6AEwBjge#v=onepage&q&
f=false Consultado: 5/9/2011. (3 ejemplares)
Polit, Denise, F. Hungler Bernadette P. Investigación científica en ciencias
de la salud, 6ta. edición. Mc-Graw Hill Interamericana, Editores, S.A.
México, D.F. 2000
ISBN: 970102690X ISBN 13: 9789701026908 (3
ejemplares)
Hernández Sampieri, R. Metodología de la investigación. 5ª edición. Mc
Graw Hill. México, 2010. 368 pág. ISBN: 6071502918. (3 ejemplares)
Burns, N. Grove, S. Investigación en Enfermería. Versión en español de la
3a edic. 2004. Elsevier España S.A. ISBN 84 8174 720 3 (3 ejemplares)
Pineda, Elia Beatriz. Alvarado, Eva Luz de. Hernández de Canales,
Francisca. Metodología de la investigación: manual para el desarrollo del
personal de salud. Organización Panamericana de La Salud Serie
PALTEX para ejecutores de programas de salud. 2ª ed. ISBN: 92-7532135-3. (3 ejemplares)
Mercado Martínez F. Torres López T. Análisis cualitativo en salud. Teoría,
método y práctica. 1ª ed. 2000. Plaza y Valdéz Editores. México. ISBN
968-856-7876.http://books.google.com.sv/books?id=mY_VARw3wScC&pg=PA27&dq=I
NVESTIGACION+CUALITATIVA+SALUD&hl=es&ei=achsTr2fKILh0QGrw
ezbBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCgQ6AEwAA
#v=onepage&q&f=false Consultado:18/9/2011 (3 ejemplares)
Corlien M. Varkevisser, Indra Pathmanathan, Ann Brownlee. Diseño y
realización de proyectos de investigación sobre sistemas de salud. Serie
de capacitación en investigación sobre sistemas de salud. Centro
Internacional de Investigaciones para el desarrollo. 1995. Canadá ISBN 088936-743-4. Consultado:18/9/2011
http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/36044/1/101838_pt2.pdf
Flick. U. Introducción a la investigación cualitativa. 2ª ed. 2007. Ediciones
Morata. Madrid. ISBN978-84-7112-480-7. Consultado:18/9/2011
http://books.google.com.sv/books?id=o0iLN8Ag8ewC&pg=PA13&dq=INV
ESTIGACION+CUALITATIVA+SALUD&hl=es&ei=achsTr2fKILh0QGrwezb
BA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEcQ6AEwBQ#v=
onepage&q&f=false

Se sugiere además:


Archivos de instituciones locales.
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Periódicos.
Consultas con expertos/as.
Revistas en línea.
Otros cursos en línea.
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DESCRIPTORES DE MÓDULOS
TERCER AÑO DE BACHILLERATO

295

BACHILLERATO TÉCNICO VOCACIONAL EN ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD
Descriptor del Módulo de Tercer año:
Módulo 3.0: “Orientación de estudiantes al proceso educativo del tercer año
de estudio”.

ASPECTOS GENERALES
Campo:
Opción:
Competencia:

Título del Módulo:

Duración Prevista:

Salud
Atención Primaria en Salud
Consolidarlos conocimientos del proceso de
aprendizaje con enfoque por competencias
orientada a la acción.
Orientación de estudiantes al proceso educativo del
tercer año de estudio.
Una Semana (30 Horas).

Prerrequisito: Segundo año.

Código: BTVAPS 3.0

Objetivo del módulo.
Reforzar al estudiante de tercer año en el proceso de aprendizaje con enfoque de
competencias orientadas a la acción, mediante el énfasis de formulación de
proyectos por medio de las etapas de acción completa.
Situación problemática
La aplicación inadecuada del enfoque basado en competencias orientadas a la
acción, se basa en los siguientes aspectos: la deficiencia para identificar
proyectos; la falta de experiencia en la aplicación de los conocimientos técnicos;
la falta de asesoría oportuna para identificar las posibles fuentes de empleo y
auto-empleo para poder incorporarse al mundo productivo; provoca
la
inasistencia de alumnos, la deserción escolar y la frustración de los mismos y
pérdidas económicas para los padres de familia.
Criterios de evaluación. Se considera que la persona ha desarrollo la
competencia, cuando:
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1. Elabora una síntesis descriptiva de los conocimientos adquiridos en el
segundo año tomando en cuenta la ruta de trabajo y aprendizaje en el
enfoque de competencias orientadas a la acción.
2. Realiza la reestructuración del plan de vida profesional tomando como
referencia la experiencia y los saberes técnicos del segundo año y los
nuevos conocimientos a adquirir en el tercer año.
3. Realiza la reestructuración del plan de vida profesional tomando en
cuenta los conocimientos técnicos del segundo año para afirmar la
condición de incorporarse al mundo laboral.
4. Realiza las etapas de la acción completa por medio de la experiencia
adquirida en el segundo año basada en: las técnicas utilizadas para
recolectar información, la identificación de problemas, la toma de
decisiones, la ejecución y control del proyecto, la valoración de la
experiencia para desarrollar nuevos proyectos.
5. Elabora un listado de las posibles fuentes de empleo y auto-empleo en
donde se puede desempeñar, tomando como referencia los
conocimientos adquiridos en la ruta de enseñanza aprendizaje con el
enfoque de competencias orientadas a la acción.
Criterios de promoción.
Comprobar haber alcanzado al menos el 70% de las competencias esperadas en
una escala estimativa correspondiente a 7: nivel 4.
Competencias esperadas.
DESARROLLO
TÉCNICO
 Realiza una
síntesis
descriptiva de los
conocimientos
adquiridos en el
segundo año
utilizando el
enfoque por
competencias
orientadas a la
acción.
 Reestructura el
plan de vida
profesional
basado en la
experiencia del
segundo año de
su especialidad.

DESARROLLO
EMPRENDEDOR

DESARROLLO
HUMANO

 De acuerdo a la
experiencia en
educación por
competencias
orientadas a la
acción,
investiga más
experiencias de
educación por
competencias.

 Demuestra
interés por
asumir el rol de
constructor de
su aprendizaje

 Visualiza las
oportunidades
de empleo y el
autoempleo
dentro del área
de la
especialidad.

 Fortalece su
decisión de
desarrollo
profesional en
esta
especialidad del
bachillerato.
 Afirma su
condición para
incorporarse al
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DESARROLLO
ACADÉMICO
APLICADO
 Explica la ruta
de trabajo y
aprendizaje.
 Explica cuales
son los roles
del estudiante
y del docente
en el enfoque
de
competencias.
 Describe la
forma de
reestructuració
n del plan de
vida
profesional a
partir de la
experiencia del
segundo año y
los nuevos

 Desarrolla de
acuerdo a su
experiencia las
etapas de la
acción completa.

 Elabora
investigaciones
orientadas al
desarrollo de
nuevos
proyectos.
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mundo
productivo.

conocimientos
a adquirir en el
tercer año.
 Explica la
forma de
emplearse
basado en los
saberes
técnicos
adquiridos
durante el
segundo año.

 Fortalece el
criterio de
análisis de
información
recopilada
orientada a la
creación de
nuevos
proyectos.

 Explica las
técnicas
utilizadas para
recolectar la
información
necesaria para
poder
desarrollar el
proyecto.
 Explica las
técnicas
utilizadas para
la identificación
de problemas.
 Describe la
técnica usada
para la toma
de decisiones.
 Describe las
técnicas a
utilizar para
ejecutar el
proyecto.
 Describe la
etapa de
controlar
aplicada a un
proyecto
específico.
 Explica las
técnicas a
utilizar para
valorar los
resultados
obtenidos.

 Identifica posibles
fuentes de empleo
y auto-empleo.

 Enfoca su
oportunidad del
desarrollo
profesional
hacia al
autoempleo.

 Fortalece su
decisión de
desarrollo
profesional en
esta
especialidad del
bachillerato.

 Clasifica una
serie de
posibles
fuentes de
empleo en las
cuales aplicar
los
conocimientos
técnicos
adquiridos.
 Lista una serie
de posibles
fuentes de
auto-empleo
en los cuales
se podría
desempeñar.

Sugerencias metodológicas.
El presente módulo pretende fundamentar al estudiante al enfoque por
competencias orientadas a la acción, en la que de una manera práctica
desarrollará las etapas de la acción completa.
El docente debe presentar los aspectos sobre los que trata el plan de estudio y
explicará la estructura de la malla curricular y definirá el rol del Docente –
Facilitador y del Alumno – Ejecutor del proceso de enseñanza aprendizaje.
El facilitador debe orientar al grupo de estudiantes durante todas las etapas del
módulo, para lograr el desarrollo de las competencias, mediante un proyecto
para superar: de acuerdo a la especialidad de sistemas eléctricos, siguiendo las
seis etapas de la acción completa.
Etapa de informarse.
En esta etapa el docente debe organizar los equipos de trabajo para desarrollar
las competencias del módulo.
Para obtener la información se emplearán las siguientes estrategias:





Cada equipo de estudiantes realiza investigación documental sobre la ruta
de trabajo y aprendizaje en el enfoque de competencias orientadas a la
acción.
Los estudiantes de cada equipo investigan en la WEB sobre el enfoque de
competencias orientadas a la acción y la forma en cómo contribuyen para
la obtención de empleo y el auto-empleo según el nivel alcanzado en la
especialidad.
Los estudiantes de cada equipo elaboran un compendio de información
sobre los tipos de empleos y auto-empleos que pueden ejecutar, según el
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nivel alcanzado en la especialidad, bajo el enfoque de la acción completa.
Los estudiantes de cada equipo realizan entrevista a docentes técnicos de
la especialidad para obtener información sobre las técnicas utilizadas en
cada una de las seis etapas de la acción completa.

Etapa de planificación.
La fase de planificación se caracteriza por la elaboración del plan de trabajo, la
estructuración del procedimiento metodológico y la planificación de los
instrumentos y medios de trabajo.









El docente promueve un diálogo con los estudiantes para conversar sobre
el enfoque del problema de investigación y la elaboración del plan de
trabajo.
Los estudiantes plantean las alternativas de solución al problema
propuesto mediante las técnicas siguientes: lluvia de ideas, diagrama de
Ishikawa, relaciones forzadas, técnica de los grupos nominales, entre
otras.
Cada equipo de estudiantes compara, analiza y evalúa las alternativas;
luego selecciona y justifica la alternativa de solución.
Los estudiantes esquematizan o hacen una representación de lo que
piensan hacer e indican las distintas fases del proceso.
 Los estudiantes elaboran el plan de acción con base al a la
planificación del marco lógico, indicando las siguientes fases:
 Descripción del contexto del proyecto asociado a la aplicación
inadecuada del enfoque basado en competencias orientadas a la
acción.
 Análisis de alternativas y de participantes
 Descripción del proyecto
 Construcción de la matriz del proyecto
 Descripción de actividades
 Ejecución del proyecto.
Los estudiantes elaboran la matriz de organización del proyecto, para
determinar las funciones y responsabilidades de cada miembro del equipo;
el cronograma del proyecto y los recursos a utilizar.
Las actividades de esta etapa son desarrolladas con el apoyo del docente.

Herramientas recomendadas a utilizar en la etapa de planificación:



METAPLAN.
Ruta critica de planificación.

Etapa de decidir.
La forma adecuada de proceder, sobre la base del análisis asistido por el
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facilitador de la información y de la planificación. El facilitador, si procede, asigna
tareas y distribuye material a los participantes.












El equipo de trabajo de estudiantes discute sobre los elementos
siguientes: el tiempo asignado a las actividades, los recursos requeridos,
el diagrama organizacional, la programación de las actividades, entre
otros; y valora la más eficaz de las actividades planificadas a desarrollar y
alcanza una decisión consensuada.
Los estudiantes utilizan las siguientes técnicas de toma de decisiones:
método Delphi, el campo de fuerzas, evaluación de alternativas (pro y
contras).
El equipo de trabajo de estudiantes realiza la toma de decisiones a
partir de las siguientes preguntas: ¿cuáles actividades son factibles de
realizar en función de
los recursos?, ¿hay coherencia entre las
actividades y el problema?, ¿están explicitas las especificaciones técnicas
cuando son requeridas? , ¿el proyecto se adapta a los recursos y
oportunidades disponibles?, ¿qué componentes del proyecto podrían
llevar a alteraciones ambientales?, ¿es adecuado el plazo para la
realización de las actividades?, entre otras.
El equipo de trabajo de los estudiantes distribuyen las actividades con
base a una responsabilidad personal.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo establecen las reuniones
necesarias para verificar el avance del proyecto.
El equipo de trabajo de estudiantes utiliza la estrategia cómo/cómo para
generar el patrón de alternativas y desarrollar un curso de acción.
El equipo de trabajo de estudiantes determina si la solución que se
pretende tomar en realidad resuelve el problema que se pretende
solucionar.
El equipo de trabajo de estudiantes decide sobre las actividades
definitivas y se organizan y distribuyen las responsabilidades entre sus
componentes.
El facilitador observa el proceso de toma de decisiones del equipo.

Para esta etapa se pueden realizar las siguientes técnicas:




Debate grupal.
Diagrama de espina.
Discusión guiada sobre factibilidad y pertinencia.

Etapa de ejecutar.


Los estudiantes de cada equipo, establecen la planificación definitiva del
trabajo, determinando las tareas a realizar, tiempo y responsables. El
docente verifica que las competencias, conocimientos y resultados
contemplados en el proyecto estén presentes durante la ejecución.
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Los equipos de trabajo desarrollan las propuestas de trabajo tecnológico
que define los aprendizajes que conlleva su realización y los métodos de
trabajo para realizar las actividades del proyecto.
Los estudiantes de cada equipo realizan las actividades definidas en el
plan de trabajo. El docente está a disposición de los estudiantes en los
casos que requiere asesoramiento y apoyo.
El docente observa el proceso de implementación del plan de trabajo e
interviene cuando hay desviaciones que pongan en riesgo a las personas,
al medio ambiente y/o equipos, máquinas, instrumentos y/o producto a
realizar.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:




Estudio de casos.
Pasantía.
Microempresa.

Etapa de controlar.












El equipo de trabajo de estudiantes verifica el desempeño en los
resultados logrados con el desarrollo de cada actividad, comprueban el
logro de su aprendizaje a partir de las habilidades y conocimientos
aprehendidos.
Los estudiantes utilizan técnicas como: positivo, negativo e interesante;
para establecer los logros y las dificultades encontradas durante la
ejecución de las actividades.
Cada equipo de estudiantes reflexiona sobre el alcance de los resultados,
el tiempo previsto para la ejecución de las actividades planificadas.
El equipo de trabajo de estudiantes reflexionan sobre los conocimientos
aplicados a los procesos tecnológicos implícitos en las actividades
realizadas.
El docente acompaña el proceso de verificación de la calidad de los
aprendizajes y de ejecución de las actividades planificadas. El docente
sugiere al equipo que presenten un informe de avance de actividades, el
seguimiento de las actividades en el cronograma para verificar el estatus
de avance del proyecto.
Cada equipo de trabajo crítica constructivamente el progreso de trabajo de
los otros equipos.
El docente retroalimenta a los estudiantes acerca de la calidad de su
trabajo con el fin de revisarlo y mejorarlo.
Los estudiantes reciben la retroalimentación de su nivel de los resultados
alcanzados.
Los estudiantes organizan reuniones para revisar los resultados de
aprendizaje y explican los progresos logrados; comparten lo que han
hecho y lo que no.
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Los estudiantes preparan presentaciones de avance en términos de:
fortalezas y debilidades.
El docente monitorea el trabajo individual y el de los equipos de trabajo.
Los equipos de trabajo de los estudiantes calendarizan sesiones
semanales de reflexión sobre los avances en función de la revisión del
proyecto.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo, recogen en un documento los
resultados de cada etapa del proyecto, indicando las decisiones que se
han tomado.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo verifican el correcto desarrollo
de las actividades, a través de reuniones de seguimiento, contrastando la
situación del proyecto contra los hitos y resultados establecidos en la
planificación; asimismo, los plazos y recursos utilizados.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas e instrumentos:







Registros de los procesos identificados para el producto.
Preguntas sistémicas.
Informe de avance de actividades.
Diseño de flujo de proceso.
Costos de las etapas, método de contabilidad de costo.
Cronograma de actividades: realizado contra lo planificado.

Etapa de valorar.
 Los equipos evalúan cómo han comprendido la información recolectada y
cómo la utilizan para resolver los problemas planteados.
 Los equipos de estudiantes, al final de cada actividad, se reúnen para
evaluar de manera crítica los resultados obtenidos. Con esto aprecian el
progreso de su aprendizaje.
 Los estudiantes participan en la discusión para valorar el progreso de las
actividades, el cumplimiento de las responsabilidades asignadas dentro
del equipo y el cumplimiento de los tiempos asignados a cada actividad.
 El docente valora los aprendizajes adquiridos en todas las etapas.
 Los equipos de estudiantes realizan una evaluación de la participación
individual dentro del grupo.
 Cada equipo de estudiantes se autoevalúa para detectar las fallas y los
retrasos en la ejecución de las actividades relacionadas con el proyecto
desarrollado.
 Los equipos de estudiantes reflexionan sobre la adquisición de las
habilidades y las exigencias propias de las tareas realizadas.
 El equipo de estudiantes valora la retroalimentación de la práctica de
habilidades.
 Los estudiantes y el docente al culminar el proyecto hacen reflexión acerca
de las competencias desarrolladas a través del proyecto.
 El docente elabora propuestas de mejoramiento para aquellos estudiantes
que muestren dificultades en el logro de los resultados de aprendizaje
implícitos en los proyectos.
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Sugerencias de evaluación.
En la evaluación de los aprendizajes, desde la perspectiva del enfoque basado
en competencias, se aprecian tres formas de evaluación: auto evaluación,
coevaluación y heteroevaluación.
El módulo propicia que los estudiantes ejerciten su propia evaluación
(autoevaluación) y la evaluación de sus compañeros (coevaluación); esto les
permitirá verificar sus errores, dificultades, vacíos y progresos durante el proceso
de aprendizaje.
El docente puede seleccionar algunas de las siguientes sugerencias
presentadas a continuación, de acuerdo a los momentos de evaluación:
diagnóstica, formativa y sumativa.
Antes de iniciar el módulo se sugiere al docente:



Prepara el plan de evaluación considerando: el propósito de la evaluación,
las competencias a evaluar, los criterios de evaluación, los momentos de
la evaluación y tipos de evaluación.
Establece los momentos de evaluación en términos de las siguientes
categorías: evaluación diagnóstica o inicial, evaluación de proceso o
formativa y evaluación de resultados o sumativa.

Al inicio del módulo puede aplicarse la evaluación diagnóstica y se recomiendan
las siguientes técnicas e instrumentos diversos.





Prueba escrita u oral con preguntas estructuradas relacionadas con los
saberes previos a cerca de los propósitos de la instalación eléctrica
residencial y los componentes de la instalación eléctrica residencial.
Prueba escrita u oral sobre las expectativas, necesidades e inquietudes
de los estudiantes, relacionada con los saberes necesarios, acerca del
levantamiento de datos de campo, diseño de la instalación eléctrica,
presupuesto de la obra eléctrica y aplicación de la normativa vigente.
Apertura del portafolio de evidencias.

Durante el proceso de formación o de desarrollo del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos.







Análisis de las fases o actividades del proyecto presentado por el equipo
de estudiantes.
Observación de la presentación del proyecto ante todo el grupo de
estudiantes.
Prueba escrita sobre la información recolectada por los estudiantes.
La observación de la ejecución práctica durante el desarrollo del proyecto.
Observación estructurada para registrar información sobre levantamiento
de datos de campo.
Pruebas escritas con ítems cualitativos y cuantitativos relacionados con el
cálculo del presupuesto, interpretación de planos eléctricos y aplicación de
la normativa vigente relacionada, para que los estudiantes valoren la
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formación de sus competencias.
Pruebas objetivas que requieran relacionar y utilizar los conceptos que se
desarrollan en el proyecto formulado y relacionado, en situaciones reales.
Retroalimentación sobre avance o dificultades.
Análisis de producciones de los estudiantes, tales como documentos de
investigación relacionados con procedimientos técnicos de levantamiento
de datos de campo.
Análisis de trabajos elaborados por los estudiantes, por medio de
demostraciones prácticas sobre diseño y montaje de sistemas eléctricos
residenciales.
El auto informe del estudiante para explorar las valoraciones respecto al
logro de aprendizajes.
La observación de actitudes y valores relacionados con el trabajo del
equipo de estudiantes
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el equipo de
estudiantes.
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el docente.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos.






Autoevaluación centrada en las opiniones de los estudiantes acerca de su
desempeño en cada una de las etapas del proceso de ejecución del
diseño y montaje de sistemas eléctricos residenciales; normas de
seguridad industrial aplicadas; actitudes mostradas al realizar las
actividades.
Autoevaluación a través de un diario individual de los estudiantes para
evaluar su desempeño.
Autoevaluación de cada componente del equipo de trabajo.
Análisis y evaluación del comportamiento/funcionamiento del equipo de
trabajo.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo puede aplicarse la
coevaluación y se recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos.





Presentación pública de resultados sobre los datos obtenidos en la
experiencia y su consiguiente valoración.
Valoración entre los componentes del equipo respecto a la intervención de
cada componente, el interés en las actividades, actuaciones destacadas
de los miembros del equipo, tiempo invertido en cada las tareas realizadas
por los componentes del equipo, resultados obtenidos y principales
dificultades encontradas por los componentes del equipo.
Evaluación mutua entre los equipos de trabajo relacionada con actividades
realizadas comparadas con las actividades planificadas; tiempo de
ejecución en relación con tiempo planificado; actitudes mostradas por los
equipos en relación con las actitudes esperadas y calidad de los
resultados en relación con la calidad esperada.
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Técnicas e instrumentos sugeridos:
 Técnica Rúbrica, para obtener evidencias de actitudes y proceso
 Lista de cotejo, para obtener evidencia de los productos obtenidos
 Escala de valoración para obtener evidencia de la participación
activa de las y los estudiantes en cada equipo de trabajo
 Entrevista estructurada. para evaluar logros tales como toma de
decisión, iniciativa, procesos, otros.

En la evaluación sumativa o de resultados del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos.








Observación en un puesto de trabajo para registrar el desempeño durante
el levantamiento de datos de campo.
Pasantías en una empresa que ejecuta proyectos relacionados a la
especialidad.
Simulaciones prácticas.
Prueba teórico – práctica.
Demostración de procedimientos o tareas determinadas relacionadas con
levantamiento de datos de campo.
Análisis de trabajos elaborados por los estudiantes, por medio de informes
científicos relacionados a los temas planteados en el proyecto.
Instrumentos sugeridos:
 Portafolio de evidencias;
 Lista de Cotejo.

Recursos:
- Módulo guía de tercer año.
Materiales.
- Gafetes.
- Planes de estudio.
- Papel bond.
- Plumones de pizarra.
- Plumones permanentes.
- Tirro.
Equipos.
- Computadora con enlace a internet.
Mobiliario:
- Pupitre en aula.
Equipo de seguridad.
- De acuerdo al proyecto a desarrollar.
Fuentes de información.
- Módulo guía de tercer año.
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Se sugiere además:
-

Consultas con expertos.
Transporte si es necesario.
Visitas a empresas afines a la especialidad

307

BACHILLERATO TÉCNICO VOCACIONAL EN ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD
Descriptor del módulo de Tercer año
Módulo 3.1: “Atención primaria en salud a la niñez”.
ASPECTOS GENERALES
Campo:
Salud
Opción:
Atención Primaria en Salud
Competencia:
Realizar acciones de atención primaria en salud
a la niñez
Titulo de módulo:
Atención primaria en salud a la niñez
Duración prevista:
Siete semanas (210 horas)
Prerrequisito: Segundo año
Código: BTVAPS3.1
Objetivo del módulo:
Desarrollar competencias sobre la atención primaria en salud a la niñez,
mediante la provisión de cuidados básicos, educación nutricional, educación
sobre inmunización, cuidados higiénicos y llenado de formularios de los
programas de atención a la niñez, para mejorar la salud de población infantil.
Situacion Problemática:
La población infantil es vulnerable a diversas enfermedades relacionadas con la
contaminación ambiental, las condiciones de pobreza, los estilos de vida no
saludables, limitaciones en el acceso a servicios de salud y servicios básicos, lo
cual tiene como efecto deficiencias en el crecimiento y desarrollo,
discapacidades y diversas alteraciones en el estado de salud
Criterios de Evaluación:
1. Completa identificación y medidas antropométricas en formularios de
crecimiento y desarrollo, de acuerdo a lineamientos establecidos en la
normativa técnica de atención.
2. Elabora informe de cuidados higiénicos básicos al recién nacido/a y a la
niñez, considerando aspectos específicos de acuerdo a características por
grupo de edad
3. Elabora informe de acciones educativas sobre inmunización a la niñez, de
acuerdo a especificaciones de la normativa técnica de atención.
4. Elabora informe de cuidados básicos en salud al preescolar en guarderías
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y otros centros de atención a la niñez, considerando aspectos de
crecimiento y desarrollo, estimulación de las áreas del desarrollo, cuidados
higiénicos, salud oral, salud visual y prevención de accidentes.
5. Elabora informe sobre actividades de educación nutricional en la infancia y
adolescencia, considerando el desarrollo de acciones sobre las
repercusiones de la alimentación sobre la salud infantil y la orientación
hacia la persona encargada de la alimentación de los infantes.
Criterios de promoción:
Comprobar haber alcanzado al menos el 70% de las competencias esperadas
en una escala estimativa correspondiente a 7: nivel 4
Competencias: La persona es competente cuando:
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
HUMANO Y
ACADÉMICO
TÉCNICO
EMPRENDEDOR
SOCIAL
APLICADO
 Completa
 Desarrolla
 Demuestra
 Describe las
autoconfianza
iniciativa
en
característica
identificació
y
muestra
el llenado de
s
de
n y medidas
seguridad al
formularios
crecimiento y
antropométr
completar
de
desarrollo de
icas
en
formularios de
crecimiento y
la población
formularios
crecimiento y
desarrollo.
de 0 a12 años
de
desarrollo.
de edad.
crecimiento
 Explica
los
factores
y desarrollo.
sociales,
económicos,
culturales,
ambientales y
biológicos
que influyen
en la salud de
la población
infantil.
 Describe los
componentes
del programa
de
atención
infantil.
 Explica
los
elementos
que
contemplan
los
formularios de
atención
infantil.
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Proporciona
cuidados
higiénicos
básicos al
recién
nacido/a y a
la niñez.



Se preocupa
por realizar los
cuidados
higiénicos
básicos
con
calidad.



Asume con
criterios de
responsabilid
ad
los
cuidados
higiénicos al
recién
nacido/a y a
la niñez



Provee
educación
sobre
inmunizació
n
en
la
niñez.



Tiene un alto
sentido
de
cumplimiento
de
sus
actividades y
tenacidad
al
realizar
las
acciones
educativas
sobre
inmunización
a la niñez.



Asume
la
responsabilid
ad al educar
sobre
la
inmunización
en la niñez.

310

 Explica
las
enfermedade
s producidas
por
deficiencias
higiénicas.
 Describe los
cuidados
higiénicos en
el
recién
nacido/a:
limpieza del
muñón
umbilical,
baño
de
esponja,
baños de sol,
cortado
de
uñas,
limpieza
de
genitales.
 -Describe
cuidados
higiénicos a la
niñez: lavado
de
manos,
cortado
de
uñas,
limpieza nasal
y de oídos,
baño diario.
 Describe las
enfermedade
s prevenibles
por vacuna.
 Explica
los
tipos
de
vacuna
con
sus
respectivos
esquemas de
aplicación.
 Describe las
técnicas
de
aplicación de
cada vacuna.
 Explica
los
cuidados







Provee
cuidados
básicos en
salud
al
preescolar
en
guarderías
y
otros
centros de
atención a
la niñez.





Demuestras
que
sus
acciones
están
orientadas al
logro de metas
relacionadas
con
los
cuidados
básicos
en
salud
al
preescolar.

Realiza con
empatía los
cuidados
básicos en
salud
al
preescolar
en
guarderías.















311

postvacunación.
Explica
los
componentes
del carnet de
vacunación.
Describe
la
cadena de frio
de cada tipo
de vacuna.
Describe las
técnicas
de
evaluación de
crecimiento y
desarrollo en
la niñez
Explica
técnicas
de
estimulación
de cada una
de las áreas
del desarrollo.
Explica
la
importancia
de la salud
oral en la
niñez.
Explica
la
importancia
de la salud
visual en la
niñez.
Describe
medidas
preventivas
de accidentes
en la niñez.
Describe los
componentes
de
la
normativa de
atención
en
salud a la
niñez.
Explica
en
qué consiste
y
la
importancia
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de
la
estrategia
AIEPI.
Explica
la
detección de
signos
y
síntomas de
enfermedade
s comunes en
la infancia.
Describe
la
importancia
que
tiene
para
los
cuidados a la
niñez
el
conocer
la
previa saludenfermedad.
Explica
la
importancia
de
elaborar
una ficha de
seguimiento
de
los
cuidados
individuales a
cada niño/a.
Describe
el
procedimiento
de
coordinación
y referencia
entre
guarderías y
centros
de
salud.
Explica
técnicas
lúdicas según
edades
cronológicas.
Explica
la
importancia
de
abordar
con
los
padres/madre
s de familia la





Provee
elementos
básicos de
educación
nutricional
en
la
infancia
y
adolescenci
a.





Muestra
tenacidad en
la
ejecución
de
acciones
educativas
nutricionales a
la infancia y
adolescencia.

Demuestra
proactividad
durante
el
desarrollo de
acciones
educativas
en nutrición.
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asistencia a
los controles
de
niño/a
sano/a.
Describe los
aspectos
fundamentale
s de la Ley
LEPINA.
Explica
las
repercusiones
de
la
alimentación
en el estado
de salud de la
niñez
y
adolescencia.
Explica
requerimiento
s
nutricionales
por grupo de
edad.
Describe una
dieta
balanceada.
Explica
la
importancia
de
las
vitaminas,
minerales,
proteínas,
lípidos
y
carbohidratos
en una dieta
balanceada.
Explica
la
pirámide
nutricional.
Explica
los
elementos a
considerar al
proporcionar
educación
sobre
la
importancia
de
la
lactancia

materna.
 Describe
elementos
que considera
la seguridad
alimentaria
nutricional.
 Describe
el
procedimiento
para
consejería
sobre
lactancia
materna.
 Explica
programas
especiales de
alimentación
y
lactancia
materna
(programa
madre
canguro,
banco
de
leche, etc.).
 Explica
signos
de
alteraciones
nutricionales
(desnutrición,
obesidad,
anorexia,
bulimia).
Sugerencias metodológicas
1. Etapa de informarse:
El docente debe presentar los aspectos sobre los que trata el módulo,
especialmente los siguientes conocimientos tecnológicos: cuidados básicos a la
niñez, considerando aspectos higiénicos, nutricionales, crecimiento y desarrollo,
vacunación y atención en guarderías; además señala la importancia de las
competencias a desarrollar y su vinculación con las oportunidades de
empleabilidad.
En esta etapa el docente debe organizar los equipos de trabajo para desarrollar
las competencias del módulo, así mismo debe orientar al grupo de estudiantes
durante todas las etapas del módulo, para lograr el desarrollo de las
competencias, mediante un proyecto en atención primaria en salud a la niñez,
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siguiendo las seis etapas de la acción completa.

Para obtener la información se emplearán las siguientes estrategias:







Los equipos de trabajo seleccionan una situación problemática para
desarrollar el proyecto.
Cada equipo de estudiantes realiza investigación documental sobre
normativa de atención en crecimiento y desarrollo infantil.
Los estudiantes de cada equipo investigan en la web sobre cuidados de
higiene básicos al recién nacido y a la niñez.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo elaboran informes sobre los
procedimientos de aplicación de vacunas y esquema de inmunización.
Cada equipo de estudiantes recopila información relacionada con la
educación nutricional en la infancia.
Cada equipo de estudiantes realiza visitas a guarderías y observan los
cuidados que se proporcionan a la niñez.

2. Etapa de planificar:
La fase de planificación se caracteriza por la elaboración del plan de trabajo, la
estructuración del procedimiento metodológico y la planificación de los
instrumentos y medios de trabajo, considerando los siguientes aspectos:


El docente debe ensayar por su propia cuenta lo que los estudiantes van
a realizar, de esta manera conocerá el mejor modo de realización y podrá
apreciar las soluciones propuestas por ellos.
 El docente promueve un diálogo con los estudiantes para conversar sobre
el enfoque del problema de investigación y la elaboración del plan de
trabajo.
 Los estudiantes forman equipos de 3 ó 4 miembros y planifican las
actividades del perfil de proyecto a ejecutarse para solucionar el
problema, plan de trabajo y cronograma.
 Los estudiantes plantean las alternativas de solución al problema
propuesto mediante las técnicas siguientes: lluvia de ideas, diagrama de
Ishikawa, relaciones forzadas, técnica de los grupos nominales, entre
otras. Los estudiantes desarrollan en un diagrama de flujo la
representación del proceso de solución del problema y describen el
procedimiento tomando en cuenta las siguientes actividades: cuidados
básicos a la niñez, considerando aspectos higiénicos, nutricionales,
crecimiento y desarrollo, vacunación y atención en guarderías.
 Los estudiantes esquematizan o hacen una representación de lo que
piensan hacer e indican las distintas fases del proceso.
 Los estudiantes establecen la secuencia de actividades a realizar, entre
éstas:
 Observación y análisis de la realidad en torno a la atención primaria en
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salud en la infancia.
Búsqueda de información para describir el problema
Selección de metodología de investigación
Elaboración de instrumentos para recolectar información.
Ordenamiento del material informativo.
Recolección de la información (visitas de campo, entrevistas.)
Análisis de la información
Elaboración de informe
Presentación de resultados

Los estudiantes elaboran la matriz de organización de actividades para
determinar el proceso de ejecución, las responsabilidades de cada
miembro del equipo; el tiempo de ejecución y los recursos a utilizar.
Las actividades de esta etapa son desarrolladas con el apoyo del
docente.

Herramientas recomendadas a utilizar en la etapa de planificación:



METAPLAN.
Ruta Crítica de planificación

3. Etapa de decidir:
En cada equipo de trabajo, se analiza la factibilidad técnica y económica para la
ejecución del proyecto en atención primaria en salud a la niñez. En cada
actividad se razona como utilizar, de la mejor manera, los recursos humanos,
técnicos y económicos, con que cuenta el equipo. Se recomienda delegar una
responsabilidad a cada miembro del equipo y definir el tiempo de ejecución de
cada actividad en la ruta crítica de planificación, en función de que todos los
estudiantes tengan un nivel de participación equitativa.







El equipo de trabajo de estudiantes discute sobre los elementos
siguientes: el tiempo asignado a las actividades, los recursos requeridos,
el diagrama organizacional, la programación de las actividades, entre
otros; y valora la más eficaz de desarrollar las actividades planificadas y
alcanza una decisión consensuada.
Los estudiantes utilizan las siguientes técnicas de toma de decisiones:
método Delphi, el campo de fuerzas, evaluación de alternativas (pro y
contras).
El equipo de trabajo de estudiantes realiza la toma de decisiones a partir
de las siguientes preguntas: ¿cuáles actividades son factibles de realizar
en función de los recursos?, ¿hay coherencia entre las actividades y el
problema?, ¿están explicitas las especificaciones técnicas cuando son
requeridas?, ¿el proyecto se adapta a los recursos y oportunidades
disponibles?, ¿qué componentes del proyecto podrían llevar a
alteraciones ambientales?, ¿es adecuado el plazo para la realización de
las actividades?, entre otras.
El equipo de trabajo de los estudiantes distribuyen las actividades con
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base a una responsabilidad personal.
El equipo de trabajo de estudiantes determina si la solución que se
pretende tomar en realidad resuelve el problema que se pretende
solucionar.
El equipo de trabajo de estudiantes decide sobre las actividades
definitivas y se organizan y distribuyen las responsabilidades entre sus
componentes.
El equipo de trabajo de estudiantes se pregunta: ¿qué riesgos y peligros
se corren?, ¿va a funcionar?
El facilitador observa el proceso de toma de decisiones del equipo.

Para esta etapa se pueden realizar las siguientes técnicas:
 Debate grupal.
 Diagrama de espina.
 Discusión guiada sobre factibilidad y pertinencia.
4. Etapa de ejecutar:
Se fomenta la participación activa de cada estudiante en el proceso de ejecución
del proyecto en atención primaria en salud a la niñez. En esta etapa, cada
estudiante realiza la actividad de la cual es responsable, tomando en cuenta el
tiempo necesario para cada actividad.








Los estudiantes de cada equipo, establecen la planificación definitiva del
trabajo, determinando las tareas a realizar, tiempo y responsables. El
docente verifica que las competencias, conocimientos y resultados
contemplados en el proyecto estén presentes durante la ejecución.
Los equipos de trabajo desarrollan las propuestas de trabajo tecnológico
que define los aprendizajes que conlleva su realización y los métodos de
trabajo para realizar las actividades del proyecto.
Los estudiantes de cada equipo realizan las actividades definidas en el
plan de trabajo. El docente está a disposición de los estudiantes en los
casos que requiere asesoramiento y apoyo.
Los equipos de estudiantes determinan las tareas asociadas a cada
actividad del proyecto, especificando por los menos las siguientes
acciones: cuidados básicos a la niñez, considerando aspectos higiénicos,
nutricionales, crecimiento y desarrollo, vacunación y atención en
guarderías.
El docente observa el proceso de implementación del plan de trabajo e
interviene cuando hay desviaciones que pongan en riesgo a las personas,
al medio ambiente y/o equipos, máquinas, instrumentos y/o producto a
realizar.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:



Método comparativo.
Estudio de casos.

317



Pasantía.

5. Etapa de controlar:
Cada equipo de trabajo, con apoyo del docente, da seguimiento a cada actividad
realizada, a través de la verificación de avances en el cronograma de
actividades, resultados logrados y conocimientos adquiridos, para realizar
ajustes y/o fortalecer el aprendizaje adquirido.















El equipo de trabajo de estudiantes verifica el desempeño en los
resultados logrados con el desarrollo de cada actividad, comprueban el
logro de su aprendizaje a partir de las habilidades y conocimientos
aprehendidos.
Los estudiantes utilizan técnicas como: positivo, negativo e interesante;
para establecer los logros y las dificultades encontradas durante la
ejecución de las actividades.
Cada equipo de estudiante reflexiona sobre el alcance de los resultados,
el tiempo previsto para la ejecución de las siguientes actividades:
cuidados básicos a la niñez, considerando aspectos higiénicos,
nutricionales, crecimiento y desarrollo, vacunación y atención en
guarderías
El equipo de trabajo de estudiantes reflexionan sobre los conocimientos
aplicados a los procesos tecnológicos implícitos en las actividades
realizadas.
El docente acompaña el proceso de verificación de la calidad de los
aprendizajes y de ejecución de las actividades planificadas. El docente
sugiere al equipo que presenten un informe de avance de actividades, el
seguimiento de las actividades en el cronograma para verificar el estatus
de avance del proyecto de módulo.
Cada equipo de trabajo crítica constructivamente el progreso de trabajo
de los otros equipos.
El docente retroalimenta a los estudiantes acerca de la calidad de su
trabajo con el fin de revisarlo y mejorarlo.
Los estudiantes reciben la retroalimentación de su nivel de los resultados
alcanzados.
Los estudiantes organizan reuniones para revisar los resultados de
aprendizaje y explican los progresos logrados; comparten lo que han
hecho y lo que no.
El docente monitorea el trabajo individual y el de los equipos de trabajo.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo, recogen en un documento los
resultados de cada etapa del proyecto, indicando las decisiones que se
han tomado.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:



Registros de los procesos.
Preguntas sistémicas.
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 Informe de avance de actividades.
 Diseño de flujo de proceso.
 Cronograma de actividades (realizado versus lo planificado).
6. Etapa de valorar:













Los equipos evalúan como han comprendido la información recolectada y
cómo la utilizan para resolver los problemas planteados.
Los equipos de estudiantes al final de cada actividad se reúnen para
evaluar de manera crítica los resultados obtenidos. Con esto aprecian el
progreso de su aprendizaje.
Los estudiantes participan en la discusión para valorar el progreso de las
actividades, el cumplimiento de las responsabilidades asignadas dentro
del equipo.
El docente valora los aprendizajes adquiridos en las etapas del proyecto
de módulo
Los equipos de estudiantes realizan una evaluación de la participación
individual dentro del grupo.
Cada equipo de estudiantes se autoevalúa para detectar las fallas y los
retrasos en la ejecución de las actividades relacionadas con: cuidados
básicos a la niñez, considerando aspectos higiénicos, nutricionales,
crecimiento y desarrollo, vacunación y atención en guarderías
Los equipos valoran el desarrollo de cada una de las actividades
planeadas y en los períodos de tiempo prefijados, es decir, si hay un
ajuste entre la ejecución real y la planeación diseñada
Los equipos de estudiantes reflexionan sobre la adquisición de las
habilidades y las exigencias propias de las tareas realizadas.
El equipo de estudiantes valora la retroalimentación de la práctica de
habilidades.
Los estudiantes y el docente al culminar el proyecto hacen reflexión
acerca de las competencias desarrolladas a través del proyecto.
El docente elabora propuestas de mejoramiento para aquellos estudiantes
que muestren dificultades en el logro de los resultados de aprendizaje
implícitos en los proyectos.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:


Método de SCAMPER (Sustituye, Combina, Adapta, Modifica, Propone,
Elimina, Reúsa).
 Lecciones aprendidas.
Sugerencias de evaluación (evidencias de competencias):
En la evaluación de los aprendizajes, desde la perspectiva del enfoque basado
en competencias, se aprecian tres formas de evaluación: auto evaluación,
coevaluación y heteroevaluación.
El módulo propicia que los estudiantes ejerciten su propia evaluación
(autoevaluación) y la evaluación de sus compañeros (coevaluación); esto les
permitirá verificar sus errores, dificultades, vacíos y progresos durante el
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proceso de aprendizaje.
El docente puede seleccionar algunas de las sugerencias presentadas a
continuación, de acuerdo a los momentos de evaluación Diagnóstica, formativa o
sumativa.
Antes de iniciar el módulo se sugiere al docente:



Preparar el plan de evaluación considerando: el propósito de la
evaluación, las competencias a evaluar, los criterios de evaluación, los
momentos de la evaluación y tipos de evaluación.
Establecer los momentos de evaluación en términos de las siguientes
categorías: evaluación diagnóstica o inicial, evaluación de proceso o
formativa y evaluación de resultados o sumativa.

Al inicio del módulo puede aplicarse la evaluación diagnóstica y se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:




Prueba escrita u oral con preguntas estructuradas relacionadas con los
saberes previos.
Prueba escrita u oral sobre las expectativas, necesidades e inquietudes
de los estudiantes, relacionada con los saberes necesarios.
Apertura del portafolio de evidencias.

Durante el proceso de desarrollo o de formación del módulo se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:










Análisis del las fases o actividades del proyecto presentado por el equipo
de estudiantes.
Observación de la presentación del proyecto ante todo el grupo de
estudiantes.
Prueba escrita sobre la información recolectada por los estudiantes
acerca de características del crecimiento y desarrollo de la niñez y
adolescencia y los factores que influyen en salud.
Pruebas escritas con ítems cualitativos y cuantitativos relacionados con
las enfermedades que pueden prevenirse mediante hábitos higiénicos
adecuados, para que los estudiantes valoren la formación de sus
competencias.
Observación de la ejecución práctica de los cuidados higiénicos en el
recién nacido/a y la niñez.
Pruebas objetivas que requieran relacionar las enfermedades
infectocontagiosas y las vacunas que se aplican en el esquema nacional
de inmunización y cadena de frio.
La observación de la ejecución las acciones educativas sobre la
aplicación de vacunas y cuidados post-vacunación.
Revisión de trabajos de los estudiantes relacionados con las técnicas de
evaluación del crecimiento y desarrollo en la niñez, salud oral, salud visual
y la normativa de atención en salud a la niñez.
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Revisión de trabajos relacionados con la estrategia AIEPI, prevención de
accidentes y detección de signos y síntomas de enfermedades comunes
en la infancia.
La observación del proceso de elaboración de plan de seguimiento
individual sobre los cuidados en salud a la población infantil usuaria de
guarderías.
La observación del procedimiento, simulado o real, para la coordinación y
referencia entre guarderías y centros de salud.
Observación estructurada para registrar información sobre la importancia
de abordar con los padres/madres de familia la asistencia a los controles
de niño/a sano/a.
Desarrollo de ejercicios que consistan en la resolución de situaciones
problemas simples o complejos a partir de los aspectos establecidos en la
Ley LEPINA relacionados a los cuidados y derechos de la población
infantil.
Resolución de problemas acerca de repercusiones de la alimentación en
el estado de salud de la niñez y adolescencia.
Pruebas de actuación a través de situaciones reales o simuladas para
realizar tareas relacionadas con la educación sobre la importancia de las
vitaminas, minerales, proteínas, lípidos y carbohidratos en una dieta
balanceada.
Pruebas escritas sobre la pirámide nutricional y la dieta saludable en la
infancia y adolescencia.
Retroalimentación sobre avance o dificultades en …
Ejercicios prácticos de educación colectiva y consejería en lactancia
materna.
Análisis de producciones de los estudiantes, tales como álbum sobre
signos alteraciones nutricionales en la infancia y adolescencia:
desnutrición, obesidad, anorexia y bulimia.
Análisis de trabajos elaborados por los estudiantes, relacionados con
programas especiales de alimentación y lactancia materna.
El autoinforme del estudiante para explorar las valoraciones respecto al
logro de aprendizajes.
La observación de actitudes y valores relacionados con el trabajo del
equipo de estudiantes
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el docente.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:




Autoevaluación centrada en las opiniones de los estudiantes acerca del
proyecto de atención primaria en salud a la población infantil.
Autoevaluación a través de un diario individual de los estudiantes para
evaluar su desempeño.
Autoevaluación de cada componente del equipo de trabajo.
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En la etapa de desarrollo o de formación del módulo puede aplicarse la
coevaluación y se recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos
diversos:



Presentación pública de resultados sobre el proyecto de atención
primaria en salud a la niñez y su consiguiente valoración.
Valoración entre los componentes del equipo respecto a la intervención
de cada componente, el interés en las actividades, actuaciones
destacadas de los miembros del equipo.

Técnicas e instrumentos:





Técnica rúbrica, para obtener evidencias de actitudes y proceso
Lista de cotejo, para obtener evidencia de los productos obtenidos
Escala de valoración para obtener evidencia de la participación activa de
las y los estudiantes en cada equipo de trabajo
Entrevista estructurada, para evaluar logros tales como: toma de
decisión, iniciativa, procesos, otros.

En la evaluación de resultados o sumativa del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:






Prueba teórico – práctica para evaluar la forma de completar la
identificación y medidas antropométricas en formularios de crecimiento y
desarrollo.
Observación en un puesto de trabajo para registrar el desempeño de los
cuidados básicos en salud al preescolar en guarderías y otros centros de
atención a la niñez.
Simulaciones práctica en un taller o escenario relacionada con los
cuidados higiénicos básicos al recién nacido/a y a la niñez.
Demostración de procedimientos o tareas determinadas relacionadas
con acciones educativas sobre inmunización.
Análisis de trabajos elaborados por los estudiantes sobre elementos
básicos de educación nutricional en la infancia y adolescencia.

Técnicas e instrumentos:



Portafolio de evidencias.
Lista de Cotejo

Recursos:
Material fungible:



Papelería diversa.
Papelería relacionada con el control infantil, AIEPI y otros programas en
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salud a la niñez.
Lápices
Plumones de diversos colores
Tijeras
Tirro
Pegamento
Rotafolios

Equipo:





Computadora con acceso a internet
Impresora
Fotocopiadora
Otros necesarios para el desarrollo de las actividades del módulo

Fuentes de información:
Libros:








Marquillas,J. De la Flor, J. Pediatría en atención primaria. 2ª Ed. 2005.
Masson.
ISBN
84-558-1500-8.
http://books.google.com.sv/books?id=dRBtq5NdnQC&pg=PA561&dq=Atenci%C3%B3n+primaria+del+reci%C3%A9n+naci
do+Manuales+Pr%C3%A1cticos&hl=es&ei=C85sTuDwHenb0QGLm_WTB
Q&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEkQ6AEwBg#v=on
epage&q&f=false (3 ejemplares)
Aguilar Cordero, M. Tratado de enfermería infantil. Cuidados
pediátricos.2003.
Elsevier
España.
ISBN
84-8174-558-8
http://books.google.com.sv/books?id=lAX2hkbeBQYC&pg=PA41&dq=Aten
ci%C3%B3n+primaria+del+reci%C3%A9n+nacido+Manuales+Pr%C3%A1
cticos&hl=es&ei=C85sTuDwHenb0QGLm_WTBQ&sa=X&oi=book_result&
ct=result&resnum=8&ved=0CE4Q6AEwBw#v=onepage&q&f=false
(3
ejemplares)
Benguigui, Y. Land, S. Paganini, J. Yunes, J. Organización Panamericana
de La Salud. Acciones de salud materno infantil a nivel local. Según las
metas de la Cumbre Mundial a favor de la infancia. Serie HCT AIEPI 4.E
ISBN 92 75 321973
http://www.paho.org/Spanish/AD/DPC/CD/aiepi40.pdf Consultado 12-9-2011 (3 ejemplares)
Aspe, V. Formación cívica y ética. Vol. 1 Editorial Limusa, 2002 . Págs.
200. ISBN 9681858522, 9789681858520. (3 ejemplares)

Manuales y guías:



Marín Agudelo, A. Jaramillo Bustamante, J. Manual de pediatría
ambulatoria. Edición 2008. Editorial Médica Panamericana. ISBN
97895844101199 (3 ejemplares)
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Guía de atención integral a
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niños y niñas menores de 5 años. El Salvador, octubre 2007.
ejemplares)

(3

Sitios WEB:


Asamblea Legislativa. Gobierno de El Salvador. Ley LEPINA. Consultado
el 19 de septiembre de 2011.
Dirección electrónica:
http://cnj.gob.sv/images/stories/Documentos/PDFS/LeyLEPINA.PDF

Se sugiere además:






Archivos de instituciones locales.
Periódicos.
Consultas con expertos/as.
Revistas en línea.
Otros cursos en línea.
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BACHILLERATO TÉCNICO VOCACIONAL EN ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD
Descriptor del módulo de Tercer año
Módulo 3.2: “Atención primaria en sexualidad y afectividad”.
ASPECTOS GENERALES
Campo:
Salud
Opción:
Atención Primaria en Salud
Competencia:
Realizar acciones de atención primaria en sexualidad
y afectividad
Titulo de módulo:
Atención primaria en sexualidad y afectividad
Duración prevista:
Nueve semanas (270 horas)
Prerrequisito: Segundo año
Código: BTVAPS 3.2
Objetivo del módulo:
Desarrollar competencias en atención primaria en sexualidad y afectividad,
mediante el desarrollo de acciones en educación sexual y afectiva,
maternidad/paternidad responsable, prevención de discapacidades en la etapa
prenatal y orientación sobre los servicios en salud sexual y reproductiva que
proporcionan los establecimientos sanitarios, para mejorar fomentar estilos de
vida saludables y responsables en sexualidad.
Situación problemática:
Los estilos de vida no saludables en el ámbito de la sexualidad y afectividad son
el resultado del poco impacto de programas preventivos relacionados con la
salud sexual y reproductiva, escasa o nula educación en sexualidad y afectividad
en el ambiente familiar y a la reproducción de patrones culturales nocivos a la
salud, lo que se manifiesta en altos índices de embarazos no planificados,
infecciones de transmisión sexual, nacimientos de niños/as con algún tipo de
discapacidad anatómica o funcional, violencia de género y limitaciones en el
proyecto de vida
Criterios de evaluación:
1. Elabora informe sobre acciones para promover la educación sexual y
afectiva en relación a estilos de vida saludable, dirigida a hombres y
mujeres en las diferentes etapas de la vida.
2. Elabora informe sobre educación en paternidad/maternidad responsable y
el uso de la planificación familiar, considerando patrones de crianza,
características y tipos de familia y criterios de elegibilidad de los diferentes
tipos de métodos de planificación familiar.
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3. Elabora informe sobre las estrategias implementadas para la prevención
del VIH/SIDA y otras ITS, considerando aspectos de educación individual
y a grupos.
4. Elabora informe sobre las acciones realizadas en educación básica sobre
la prevención de discapacidad en la etapa prenatal, estableciendo el
proceso de embarazo normal, el parto psicoprofiláctico, factores
teratógenos en el embarazo y proceso de desarrollo embrionario, así
como la importancia de la atención en salud pre-embarazo.
5. Elabora material educativo enfocado a la orientación sobre los servicios
que proporcionan los establecimientos sanitarios sobre la salud sexual y
reproductiva que ofrece el Sistema Nacional de Salud salvadoreño.
Criterio de promoción:
Comprobar haber alcanzado al menos el 70% de las competencias esperadas
en una escala estimativa correspondiente a 7: nivel 4
Competencias: La persona es competente cuando:
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
HUMANO Y
ACADÉMICO
TÉCNICO
EMPRENDEDOR
SOCIAL
APLICADO
 Provee
 Muestra
 Realiza
 Explica
educación
capacidad
de
actividades de
elementos de
sexual
y
organización y
educación
la identidad y
afectiva en
planificación en
sexual
y
rol de género:
relación a
acciones
de
afectiva
en
Ser niño, ser
estilos de
educación
forma
niña,
ser
vida
sexual
y
empática con
hombre,
ser
saludables.
afectiva.
los diferentes
mujer.
grupos
 Describe
etarios.
elementos
relacionados
con
la
construcción
del
rol
de
género:
Padres
y
madres y su
rol
con
respecto a los
niños
y
amigos.
 Explica
la
estructura del
cuerpo
humano y su
relación con el
rol de género:
Diferencias
entre
los
cuerpos
del

326











327

hombre y la
mujer
y la
aceptación del
propio cuerpo.
Describe
el
ciclo
reproductivo:
desarrollo
psicosexual en
la niñez, la
adolescencia,
la adultez y la
vejez.
Describe
aspectos
relacionados
con el crecer y
desarrollarse:
cuidado
del
cuerpo,
responsabilida
d
ante
su
cuerpo,
prevención del
abuso sexual,
erotismo,
sensaciones
placenteras,
intimidad.
Describe
las
implicaciones
sociales y en
salud de los
estereotipos
de género.
Explica en qué
consisten los
vínculos
afectivos:
Padre, madre,
hijos, amigos,
parejas.
Explica
la
importancia de
la tolerancia,
reciprocidad,
ternura
y
diálogo en los
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vínculos
afectivos.
Explica
los
Derechos
Humanos
universales y
su relación con
los Derechos
sexuales
y
Derechos
reproductivos.
Explica mitos y
tabúes
relacionados
con
la
sexualidad.
Describe
los
resultados del
empleo de un
lenguaje
no
sexista.
Explica
elementos
relacionados
con autoestima
y los cambios
sexuales en la
adolescencia.
Explica
cambios
anatómicos,
psicológicos y
sociales en la
pubertad y su
relación con el
grupo
de
iguales.
Discrimina
entre
conceptos
relacionados
con
sexualidad:
salud sexual,
salud
reproductiva,
identidad
sexual,
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orientación
sexual,
rol
sexual,
ética
sexual.
Describe
acciones
de
resolución de
conflictos
y
toma
de
decisiones
relacionadas al
erotismo.
Describe
el
ciclo de la
respuesta
sexual
humana.
Describe
la
relación entre
sexualidad
y
afectividad:
Amistad,
noviazgo,
tolerancia,
ternura, amor,
relación
de
pareja.
Describe
aspectos
generales de
los riesgos de
actividad sexo
coital
irresponsable:
embarazo no
deseado,
aborto,
infertilidad,
infecciones de
trasmisión
sexual.
Describe
expresiones de
la sexualidad.
Describe
los
elementos
para
la
elaboración de



Provee
elementos
básicos de
paternidad/
maternidad
responsabl
e
y
planificació
n familiar.



Busca
información
e
investiga
aspectos
prácticos
e
innovadores
sobre
la
maternidad/pate
rnidad
responsable.

 Realiza
en
forma proactiva
las
acciones
educativas
sobre
maternidad
y
paternidad
responsable
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un proyecto de
vida saludable
en
las
diferentes
etapas de la
vida.
Describir
las
dimensiones
de
la
maternidad y
paternidad
responsable.
Describir
la
influencia de la
construcción
social
de
género en la
maternidad/pat
ernidad
responsable.
Describir
patrones
de
crianza
responsables.
Describir
las
características
y
tipos
de
familia y su
relación con la
maternidad y
paternidad
responsable.
Explica
los
efectos
sociales,
afectivos
y
biológicos de
la salud de
niños/as
y
adolescentes
en
un
ambiente
de
maternidad/pat
ernidad
responsable.
Explica
la
importancia de
los métodos de









Provee
educación
sobre
la
prevención
del
VIH/SIDA y
otras ITS.

Provee
educación
básica
sobre
la
prevención
de
discapacida
d en la
etapa





Tiene
alto
sentido
de
cumplimiento y
capacidad para
asumir riesgos
relacionados
con educar para
la
prevención
de infecciones
de transmisión
sexual.

Demuestra
tenacidad en la
ejecución de las
actividades
relacionadas a
la
prevención
de
discapacidades
en la etapa

 Desarrolla con
discreción,
empatía
y
aplicando
principios
de
derechos
humanos
las
actividades
sobre
la
prevención de
infecciones de
transmisión
sexual.



 Desarrolla con
empatía
e
iniciativa
las
acciones
de
prevención de
discapacidad
en la etapa
prenatal.
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planificación
familiar desde
el enfoque de
desarrollo
humano.
Clasifica
los
diferentes tipos
de métodos de
planificación
familiar.
Expone
los
criterios
de
elegibilidad,
indicaciones,
contraindicacio
nes y efectos
secundarios de
cada tipo de
método
de
planificación
familiar.
Describe
los
tipos
de
infecciones de
transmisión
sexual.
Identifica
los
signos
y
síntomas
de
cada infección
de transmisión
sexual.
Explica
medidas
preventivas de
cada infección
de transmisión
sexual.
Describe
los
beneficios de
la
consulta
pre-embarazo.
Describe
aspectos sobre
el
embarazo
normal:
etapas,

prenatal.

prenatal.













Proporcion
a
orientación
sobre
los
servicios
que
proporciona
n
los
establecimi
entos
sanitarios
sobre
la
salud
sexual
y
reproductiv



Sus
acciones
están dirigidas
al
logro
de
metas
relacionadas
con
orientar
sobre
los
servicios
de
salud sexual y
reproductiva.

 Desarrolla las
actividades
relacionadas
con
orientar
sobre
los
servicios
en
salud sexual y
reproductiva
trabajando en
equipo
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cambios
anatómicos y
fisiológicos.
Explica
las
etapas
de
desarrollo
embrionario.
Describe
los
agentes
teratógenos en
el embarazo.
Explica formas
de
prevenir
alteraciones
anatómicas y
funcionales en
el
recién
nacido/a.
Describe
la
importancia de
una
alimentación
balanceada
durante
la
gestación.
Describe
el
proceso
de
parto normal.
Describe
las
técnicas
del
parto
psicoprofiláctic
o.
Explica en qué
consiste
normativa de
atención
durante
el
embarazo,
parto
y
puerperio.
Describe
aspectos
generales de
la
normativa
de
los
programas en
planificación

a.



familiar, toma
de
citología,
prevención de
cáncer cérvicouterino y de
mama.
Describe
los
aspectos
generales del
programa de
atención
en
salud sexual al
adulto
masculino.

Sugerencias metodológicas
1. Etapa de informarse:
El docente debe presentar los aspectos sobre los que trata el módulo,
especialmente los siguientes conocimientos tecnológicos: educación sexual y
afectividad relacionada con estilos de vida saludables, maternidad y paternidad
responsable, prevención de infecciones de transmisión sexual, prevención de
discapacidades en la etapa prenatal y divulgación de los servicios en salud
sexual y reproductiva del Sistema Nacional de Salud; además debe señalar la
importancia de las competencias a desarrollar y su vinculación con las
oportunidades de empleabilidad.
En esta etapa el docente debe organizar los equipos de trabajo para desarrollar
las competencias del módulo, así mismo debe orientar al grupo de estudiantes
durante todas las etapas del módulo, para lograr el desarrollo de las
competencias, mediante un proyecto en atención primaria en sexualidad y
afectividad, siguiendo las seis etapas de la acción completa.
Para obtener la información se emplearán las siguientes estrategias:







Los equipos de trabajo seleccionan una situación problemática para
desarrollar el proyecto.
Cada equipo de estudiantes realiza investigación documental sobre las
dimensiones de la sexualidad.
Los estudiantes de cada equipo investigan en la web sobre construcción
social del rol de género y sus implicaciones en la salud de hombres y
mujeres en las diferentes etapas de la vida; ciclo reproductivo;
estereotipos de género; derechos humanos y su relación con los derechos
sexuales y derechos reproductivos.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo elaboran informes sobre los
mitos y tabúes relacionados con la sexualidad, implicaciones del empleo
de un lenguaje no sexista y el ciclo de respuesta sexual humana.
Cada equipo de estudiantes recopila información relacionada con las
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acciones de resolución de conflictos y toma de decisiones relacionadas al
erotismo.
Los estudiantes de cada equipo elaboran un compendio de información
sobre los riesgos de actividad sexo coital irresponsable: embarazo no
deseado, aborto, infertilidad, infecciones de trasmisión sexual.
Los estudiantes de cada equipo preparan fichas para especificar el
relación entre sexualidad y afectividad: Amistad, noviazgo, tolerancia,
ternura, amor, relación de pareja.
Cada equipo de estudiantes esquematiza la información sobre elementos
a considerar en la construcción de un proyecto de vida saludable.
Cada equipo de estudiantes realiza investigación documental sobre la
influencia de la construcción social de género en la maternidad/paternidad
responsable y patrones de crianza responsable.
Los estudiantes de cada equipo investigan en la web sobre los diferentes
tipos de métodos de planificación familiar, criterios de elegibilidad,
indicaciones, contraindicaciones y efectos secundarios.
Cada equipo de estudiantes realiza investigación documental sobre los
signos, síntomas y medidas de prevención de enfermedades de
transmisión sexual.
Cada equipo de estudiantes realiza investigación documental sobre
etapas, cambios anatómicos y fisiológicos del embarazo normal, etapas
del desarrollo embrionario y agentes teratógenos.
Cada equipo de estudiantes realiza visitas a centros asistenciales y
observan la atención del embarazo y parto.
Los estudiantes de cada equipo realizan entrevista a profesionales en
salud para obtener información sobre las formas de prevenir alteraciones
anatómicas-funcionales en el recién nacido y la importancia de una
alimentación balanceada durante la gestación.
Los estudiantes de cada equipo investigan en la web las técnicas del
parto psicoprofiláctico.
Cada equipo de estudiantes realiza investigación documental sobre la
normativa de atención durante el embarazo, parto y puerperio,
planificación familiar, toma de citología, prevención de cáncer cérvicouterino y de mama.
Cada equipo de estudiantes realiza visitas a centros asistenciales y
observan la atención en salud sexual al adulto masculino.

2. Etapa de planificar:
La fase de planificación se caracteriza por la elaboración del plan de trabajo, la
estructuración del procedimiento metodológico y la planificación de los
instrumentos y medios de trabajo, considerando los siguientes aspectos:



El docente debe ensayar por su propia cuenta lo que los estudiantes van
a realizar, de esta manera conocerá el mejor modo de realización y podrá
apreciar las soluciones propuestas por ellos.
El docente promueve un diálogo con los estudiantes para conversar sobre
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el enfoque del problema de investigación y la elaboración del plan de
trabajo.
Los estudiantes forman equipos de 3 ó 4 miembros y planifican las
actividades del perfil de proyecto a ejecutarse para solucionar el
problema, plan de trabajo y cronograma.
Los estudiantes plantean las alternativas de solución al problema
propuesto mediante las técnicas siguientes: lluvia de ideas, diagrama de
Ishikawa, relaciones forzadas, técnica de los grupos nominales, entre
otras.
Los estudiantes desarrollan en un diagrama de flujo la representación del
proceso de solución del problema y describen el procedimiento tomando
en cuenta las siguientes actividades: educación sexual y afectividad
relacionada con estilos de vida saludables, maternidad y paternidad
responsable, prevención de infecciones de transmisión sexual, prevención
de discapacidades en la etapa prenatal y divulgación de los servicios en
salud sexual y reproductiva del Sistema Nacional de Salud.
Los estudiantes esquematizan o hacen una representación de lo que
piensan hacer e indican las distintas fases del proceso.
Los estudiantes establecen la secuencia de actividades a realizar, entre
éstas:
 Observación y análisis de la realidad en torno a la atención primaria en
sexualidad y afectividad.
 Búsqueda de información para describir el problema
 Selección de metodología de investigación
 Elaboración de instrumentos para recolectar información.
 Ordenamiento del material informativo.
 Recolección de información (visitas de campo, entrevistas.)
 Análisis de la información
 Elaboración de informe
 Presentación de resultados




Los estudiantes elaboran la matriz de organización de actividades para
determinar el proceso de ejecución, las responsabilidades de cada
miembro del equipo; el tiempo de ejecución y los recursos a utilizar.
Las actividades de esta etapa son desarrolladas con el apoyo del
docente.

Herramientas recomendadas a utilizar en la etapa de planificación:



METAPLAN.
Ruta crítica de planificación

3. Etapa de decidir:
En cada equipo de trabajo, se analiza la factibilidad técnica y económica para la
ejecución del proyecto en atención primaria en sexualidad y afectibidad. En cada
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actividad se razona como utilizar, de la mejor manera, los recursos humanos,
técnicos y económicos, con que cuenta el equipo. Se recomienda delegar una
responsabilidad a cada miembro del equipo y definir el tiempo de ejecución de
cada actividad en la ruta crítica de planificación, en función de que todos los
estudiantes tengan un nivel de participación equitativa.












El equipo de trabajo de estudiantes discute sobre los elementos
siguientes: el tiempo asignado a las actividades, los recursos requeridos,
el diagrama organizacional, la programación de las actividades, entre
otros; y valora la más eficaz de desarrollar las actividades planificadas y
alcanza una decisión consensuada.
Los estudiantes utilizan las siguientes técnicas de toma de decisiones:
método Delphi, el campo de fuerzas, evaluación de alternativas (pro y
contras).
El equipo de trabajo de estudiantes realiza la toma de decisiones a partir
de las siguientes preguntas: ¿cuáles actividades son factibles de realizar
en función de los recursos?, ¿hay coherencia entre las actividades y el
problema?, ¿están explicitas las especificaciones técnicas cuando son
requeridas?, ¿el proyecto se adapta a los recursos y oportunidades
disponibles?, ¿qué componentes del proyecto podrían llevar a
alteraciones ambientales?, ¿es adecuado el plazo para la realización de
las actividades?, entre otras.
El equipo de trabajo de los estudiantes distribuyen las actividades con
base a una responsabilidad personal.
El equipo de trabajo de estudiantes utiliza la estrategia cómo/cómo para
generar el patrón de alternativas y desarrollar un curso de acción.
El equipo de trabajo de estudiantes determina si la solución que se
pretende tomar en realidad resuelve el problema que se pretende
solucionar.
El equipo de trabajo de estudiantes decide sobre las actividades
definitivas y se organizan y distribuyen las responsabilidades entre sus
componentes.
El equipo de trabajo de estudiantes se pregunta: ¿qué riesgos y peligros
se corren?, ¿va a funcionar?
El facilitador observa el proceso de toma de decisiones del equipo.

Para esta etapa se pueden realizar las siguientes técnicas:
 Debate grupal.
 Diagrama de espina.
 Discusión guiada sobre factibilidad y pertinencia.
4. Etapa de ejecutar:
Se fomenta la participación activa de cada estudiante en el proceso de ejecución
del proyecto en atención primaria en sexualidad y afectividad. En esta etapa,
cada estudiante realiza la actividad de la cual es responsable, tomando en
cuenta el tiempo necesario para cada actividad.
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Los estudiantes de cada equipo, establecen la planificación definitiva del
trabajo, determinando las tareas a realizar, tiempo y responsables. El
docente verifica que las competencias, conocimientos y resultados
contemplados en el proyecto estén presentes durante la ejecución.
Los equipos de trabajo desarrollan las propuestas de trabajo tecnológico
que define los aprendizajes que conlleva su realización y los métodos de
trabajo para realizar las actividades del proyecto.
El equipo de trabajo de estudiantes realiza una visita a establecimientos
de salud, para identificar los procesos relacionados con la atención en
salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres en diferentes etapas de
la vida.
Los estudiantes de cada equipo realizan las actividades definidas en el
plan de trabajo. El docente está a disposición de los estudiantes en los
casos que requiere asesoramiento y apoyo.
Los equipos de estudiantes determinan las tareas asociadas a cada
actividad del proyecto, especificando por los menos las siguientes
acciones: educación sexual y afectividad relacionada con estilos de vida
saludables, maternidad y paternidad responsable, prevención de
infecciones de transmisión sexual, prevención de discapacidades en la
etapa prenatal y divulgación de los servicios en salud sexual y
reproductiva del Sistema Nacional de Salud.
El docente observa el proceso de implementación del plan de trabajo e
interviene cuando hay desviaciones que pongan en riesgo a las personas,
al medio ambiente y/o equipos, máquinas, instrumentos y/o producto a
realizar.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:




Método comparativo.
Estudio de casos.
Pasantía.

5. Etapa de controlar:
Cada equipo de trabajo, con apoyo del docente, da seguimiento a cada actividad
realizada, a través de la verificación de avances en el cronograma de
actividades, resultados logrados y conocimientos adquiridos, para realizar
ajustes y/o fortalecer el aprendizaje adquirido.




El equipo de trabajo de estudiantes verifica el desempeño en los
resultados logrados con el desarrollo de cada actividad, comprueban el
logro de su aprendizaje a partir de las habilidades y conocimientos
aprehendidos.
Los estudiantes utilizan técnicas como: positivo, negativo e interesante;
para establecer los logros y las dificultades encontradas durante la
ejecución de las actividades.
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Cada equipo de estudiante reflexiona sobre el alcance de los resultados,
el tiempo previsto para la ejecución de las siguientes actividades:
educación sexual y afectividad relacionada con estilos de vida saludables,
maternidad y paternidad responsable, prevención de infecciones de
transmisión sexual, prevención de discapacidades en la etapa prenatal y
divulgación de los servicios en salud sexual y reproductiva del Sistema
Nacional de Salud.
El equipo de trabajo de estudiantes reflexionan sobre los conocimientos
aplicados a los procesos tecnológicos implícitos en las actividades
realizadas.
El docente acompaña el proceso de verificación de la calidad de los
aprendizajes y de ejecución de las actividades planificadas. El docente
sugiere al equipo que presenten un informe de avance de actividades, el
seguimiento de las actividades en el cronograma para verificar el estatus
de avance del proyecto de módulo.
Cada equipo de trabajo crítica constructivamente el progreso de trabajo
de los otros equipos.
El docente retroalimenta a los estudiantes acerca de la calidad de su
trabajo con el fin de revisarlo y mejorarlo.
Los estudiantes reciben la retroalimentación de su nivel de los resultados
alcanzados.
Los estudiantes organizan reuniones para revisar los resultados de
aprendizaje y explican los progresos logrados; comparten lo que han
hecho y lo que no.
El docente monitorea el trabajo individual y el de los equipos de trabajo.
Los equipos de trabajo de los estudiantes calendarizan sesiones
semanales de reflexión sobre los avances en función de la revisión del
proyecto.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo, recogen en un documento los
resultados de cada etapa del proyecto, indicando las decisiones que se
han tomado.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo verifican el correcto desarrollo
de las actividades, a través de reuniones de seguimiento, contrastando la
situación del proyecto contra los hitos y resultados establecidos en la
planificación; asimismo, los plazos y recursos utilizados.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:






Registros de los procesos.
Preguntas sistémicas.
Informe de avance de actividades.
Diseño de flujo de proceso.
Cronograma de actividades (realizado versus lo planificado).

6. Etapa de valorar:
 Los equipos evalúan como han comprendido la información recolectada y
cómo la utilizan para resolver los problemas planteados.
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Los equipos de estudiantes al final de cada actividad se reúnen para
evaluar de manera crítica los resultados obtenidos. Con esto aprecian el
progreso de su aprendizaje.
Los estudiantes participan en la discusión para valorar el progreso de las
actividades, el cumplimiento de las responsabilidades asignadas dentro
del equipo.
El docente valora los aprendizajes adquiridos en las etapas del proyecto
de módulo.
Los equipos de estudiantes realizan una evaluación de la participación
individual dentro del grupo.
Cada equipo de estudiantes se autoevalúa para detectar las fallas y los
retrasos en la ejecución de las actividades relacionadas con: educación
sexual y afectividad relacionada con estilos de vida saludables,
maternidad y paternidad responsable, prevención de infecciones de
transmisión sexual, prevención de discapacidades en la etapa prenatal y
divulgación de los servicios en salud sexual y reproductiva del Sistema
Nacional de Salud.
Los equipos valoran el desarrollo de cada una de las actividades
planeadas y en los períodos de tiempo prefijados, es decir, si hay un
ajuste entre la ejecución real y la planeación diseñada
Los equipos de estudiantes reflexionan sobre la adquisición de las
habilidades y las exigencias propias de las tareas realizadas.
El equipo de estudiantes valora la retroalimentación de la práctica de
habilidades.
Los estudiantes y el docente al culminar el proyecto hacen reflexión
acerca de las competencias desarrolladas a través del proyecto.
El docente elabora propuestas de mejoramiento para aquellos estudiantes
que muestren dificultades en el logro de los resultados de aprendizaje
implícitos en los proyectos.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:



Método de SCAMPER (Sustituye, Combina, Adapta, Modifica, Propone,
Elimina, Reúsa).
Lecciones aprendidas.

Sugerencias de evaluación (evidencias de competencias):
En la evaluación de los aprendizajes, desde la perspectiva del enfoque basado
en competencias, se aprecian tres formas de evaluación: auto evaluación,
coevaluación y heteroevaluación.
El módulo propicia que los estudiantes ejerciten su propia evaluación
(autoevaluación) y la evaluación de sus compañeros (coevaluación); esto les
permitirá verificar sus errores, dificultades, vacíos y progresos durante el
proceso de aprendizaje.
El docente puede seleccionar algunas de las sugerencias presentadas a
continuación, de acuerdo a los momentos de evaluación Diagnóstica, formativa o
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sumativa.
Antes de iniciar el módulo se sugiere al docente:



Preparar el plan de evaluación considerando: el propósito de la
evaluación, las competencias a evaluar, los criterios de evaluación, los
momentos de la evaluación y tipos de evaluación.
Establecer los momentos de evaluación en términos de las siguientes
categorías: evaluación diagnóstica o inicial, evaluación de proceso o
formativa y evaluación de resultados o sumativa.

Al inicio del módulo puede aplicarse la evaluación diagnóstica y se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:




Prueba escrita u oral con preguntas estructuradas relacionadas con los
saberes previos.
Prueba escrita u oral sobre las expectativas, necesidades e inquietudes
de los estudiantes, relacionada con los saberes necesarios.
Apertura del portafolio de evidencias.

Durante el proceso de desarrollo o de formación del módulo se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:













Análisis del las fases o actividades del proyecto presentado por el equipo
de estudiantes.
Observación de la presentación del proyecto ante todo el grupo de
estudiantes.
La observación de la ejecución práctica de educación sexual y afectiva en
relación a estilos de vida saludables.
Desarrollo de ejercicios que consistan en la resolución de situaciones
problemas simples o complejas a partir del uso de los conceptos: salud
sexual, salud reproductiva, identidad sexual, orientación sexual, rol
sexual, ética sexual.
Revisión de trabajos de los estudiantes relacionados con acciones de
resolución de conflictos y toma de decisiones relacionadas al erotismo.
Resolución de problemas acerca de la relación entre sexualidad y
afectividad: Amistad, noviazgo, tolerancia, ternura, amor, relación de
pareja.
Pruebas de actuación a través de situaciones reales o simuladas para
realizar tareas relacionadas con expresiones de la sexualidad.
Pruebas escritas sobre mitos y tabúes relacionados con la sexualidad y
los resultados del empleo de un lenguaje no sexista.
Prueba escrita sobre la información recolectada por los estudiantes
acerca de elementos básicos de paternidad y maternidad responsable.
La observación del proceso de educación sobre la prevención de las
infecciones de transmisión sexual.
La observación del procedimiento para la aplicación de técnicas del parto
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psicoprofiláctico.
Pruebas escritas con ítems cualitativos y cuantitativos relacionados con el
embarazo normal, desarrollo embrionario y agentes teratógenos, para que
los estudiantes valoren la formación de sus competencias.
Observación estructurada para registrar información sobre la forma en
que proporciona orientación sobre los servicios que proporcionan los
establecimientos sanitarios sobre la salud sexual y reproductiva.
El autoinforme del estudiante para explorar las valoraciones respecto al
logro de aprendizajes.
La observación de actitudes y valores relacionados con el trabajo del
equipo de estudiantes
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el docente.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:




Autoevaluación centrada en las opiniones de los estudiantes acerca del
proyecto de atención primaria en sexualidad y afectividad.
Autoevaluación a través de un diario individual de los estudiantes para
evaluar su desempeño.
Autoevaluación de cada componente del equipo de trabajo.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo puede aplicarse la
coevaluación y se recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos
diversos:



Presentación pública de resultados del proyecto sobre atención primaria
en sexualidad y afectividad, y su consiguiente valoración.
Valoración entre los componentes del equipo respecto a la intervención
de cada componente, el interés en las actividades, actuaciones
destacadas de los miembros del equipo.

Técnicas e instrumentos:





Técnica rúbrica, para obtener evidencias de actitudes y proceso
Lista de cotejo, para obtener evidencia de los productos obtenidos
Escala de valoración para obtener evidencia de la participación activa de
las y los estudiantes en cada equipo de trabajo
Entrevista estructurada, para evaluar logros tales como: toma de decisión,
iniciativa, procesos, otros.

En la evaluación de resultados o sumativa del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:



Observación en un puesto de trabajo para registrar el desempeño de la en
atención primaria en sexualidad y afectividad
Simulaciones o práctica real, en una clínica, relacionada con acciones de
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educación sexual y afectiva en relación a estilos de vida saludables.
Prueba teórico – práctica para evaluar las acciones de promoción de
paternidad/maternidad responsable y planificación familiar.
Demostración de procedimientos o tareas determinadas relacionadas con
la educación sobre la prevención de las infecciones de transmisión
sexual.
Análisis de trabajos elaborados por los estudiantes relacionados con la
prevención de discapacidades en la etapa prenatal.
Demostración de procedimientos relacionados con la promoción y
orientación sobre los servicios que proporcionan los establecimientos
sanitarios sobre la salud sexual y reproductiva.

Técnicas e instrumentos:
 Portafolio de evidencias.
 Lista de Cotejo
Recursos:
Material fungible:










Papelería diversa
Formularios y papelería de programas de atención en salud sexual y
reproductiva.
Lápices
Plumones de diversos colores
Tijeras
Tirro
Pegamento
Métodos de planificación familiar.
Rotafolios

Equipo:
 Computadora con acceso a internet
 Impresora
 Fotocopiadora
 Otros necesarios para el desarrollo de las actividades del módulo
Fuentes de información:
Libros:
 González Marsal, C. Sexualidad y aborto, ¿Cuestión de salud?, ¿Cuestión
de derechos? Anuario de Derechos Humanos. Nueva Época. Vol 10. 2009
(285-329).
http://www.bioeticaweb.com/images/stories/documentos/andh0909110285
a.pdf (3 ejemplares)
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López García M. Educación afectivo-sexual. Planteamiento integrado e
interdisciplinar y veinte unidades didácticas. Nacea S.A. Ediciones.
España. ISBN 84-277-1132-8
http://books.google.com.sv/books?id=hEw0rR2q9KkC&printsec=frontcove
r&hl=es#v=onepage&q&f=false
(3 ejemplares)

Se sugiere además:






Archivos de instituciones locales.
Periódicos.
Consultas con expertos/as.
Revistas en línea.
Otros cursos en línea.
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BACHILLERATO TÉCNICO VOCACIONAL EN ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD
Descriptor del módulo de Tercer año
Módulo 3.3: “Atención Primaria en salud al adulto mayor”.
ASPECTOS GENERALES
Campo:
Salud
Opción:
Atención Primaria en Salud
Competencia:
Proveer atención primaria en salud al adulto mayor
Titulo de módulo: Atención Primaria en salud al adulto mayor
Duración prevista: 180 horas (6 semanas)
Prerrequisito: Segundo año
Código: BTVAPS3.3
Objetivo del módulo:
Desarrollar competencias en la atención primaria en salud al adulto mayor que
permitan la aplicación de técnicas de movilización y traslado, terapia física y
rehabilitación, así como educación y atención en nutrición y cuidados higiénicos,
para mejorar la calidad de vida y la prevención o rehabilitación de la salud.
Situación problemática:
La exclusión de las personas adultas mayores en programas de salud, son el
resultado de la falta de políticas y estrategias enfocadas a las necesidades
particulares de esta población, lo que genera limitaciones en el acceso a
servicios de salud, discapacidades y diversas alteraciones en el estado de salud.
Criterios de evaluación:
1. Elabora informe sobre la aplicación de técnicas de movilización y traslado
de personas adultas mayores, estableciendo maniobras para prevenir
daño o lesión.
2. Elabora informe sobre la aplicación de protocolos de terapia física y
rehabilitación en el adulto mayor, determinando necesidades
ocupacionales y recursos propios de la persona y de su entorno.
3. Elabora informe sobre la aplicación de técnicas de educación y atención
nutricional en el adulto mayor, a fin de fomentar y administrar una
alimentación balanceada.
4. Elabora informe de la aplicación de protocolos o normas de atención para
la provisión de cuidados higiénicos al adulto mayor, ya sea en cama o
ambulatorio con limitaciones de movimiento.
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Criterio de promoción:
Comprobar haber alcanzado al menos el 70% de las competencias esperadas
en una escala estimativa correspondiente a 7: nivel 4
Competencias: La persona es competente cuando:
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
HUMANO Y
ACADÉMICO
TÉCNICO
EMPRENDEDOR
SOCIAL
APLICADO
 Aplica
 Muestra
 Demuestra
 Describe las
técnicas de
innovación y
empatía
al
limitaciones
movilización
creatividad al
realizar
las
físicas
del
y
traslado
realizar las
técnicas de
adulto mayor
de personas
acciones de
movilización
 Diferencia
adultas
movilización
y traslado de
maniobras
mayores
y traslado de
adultos/as
que
son
personas
mayores.
necesarias
adultas
para
mayores.
prevenir
daño
o
lesión
al
momento de
movilizar o
trasladar a
un
adulto
mayor
 Aplica
 Sus acciones
 Aplica
en
 Ejemplifica
protocolos
están
forma
necesidades
terapia
orientadas al
proactiva los
ocupacional
física
y
logro de la
protocolos de
es del adulto
rehabilitació
terapia física
terapia física
mayor
n
en
el
y
y
 Describe
adulto
rehabilitación
rehabilitación
técnicas de
mayor
del
adulto
del
adulto
terapia física
mayor.
mayor.
 Describe las
capacidades
de
la
persona
adulta
mayor, del
entorno
familiar
o
comunitario
para
rehabilitar a
la persona.
 Aplica
 Se preocupa
 Demuestra
 Explica
técnicas de
por la calidad
iniciativa
y
estrategias
educación y
de
la
responsabilid
socioeducati
atención
atención
y
ad al realizar
vas en las
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nutricional
en el adulto
mayor

educación
que
proporciona
al
adulto
mayor.

la educación
y
atención
básica
en
nutrición a la
persona
mayor.









Aplica
protocolos o
normas de
atención
para
la
provisión de
cuidados
higiénicos al
adulto
mayor



Muestra
capacidad de
organización
y
planificación
de
los
cuidados
higiénicos al
adulto
mayor.



Se solidariza
con el adulto
mayor
al
proporcionarl
e
los
cuidados de
higiene
personal.
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personas
adultas
mayores de
acuerdo con
los
diferentes
contextos
para
fomentar
una
alimentación
balanceada.
Describe
técnicas de
manipulació
n higiénica
de
los
alimentos
Explica
técnicas de
administraci
ón
de
alimentos a
personas
encamadas
o
con
limitación
física.
Describe
técnicas de
baño
y
arreglo
personal al
adulto
encamado o
ambulatorio
con
limitaciones
de
movimiento
Explica
técnicas de
higiene
bucal
al
adulto mayor
Explica
técnicas de
prevención y

de curación
de escaras
por decúbito
Sugerencias metodológicas
1. Etapa de informarse:
El docente debe presentar los aspectos sobre los que trata el módulo,
especialmente los siguientes conocimientos tecnológicos: movilización y
traslado, protocolos de terapia física y rehabilitación, cuidados nutricionales y de
higiene personal al adulto mayor; además debe señalar la importancia de las
competencias a desarrollar y su vinculación con las oportunidades de
empleabilidad.
En esta etapa el docente debe organizar los equipos de trabajo para desarrollar
las competencias del módulo, así mismo debe orientar al grupo de estudiantes
durante todas las etapas del módulo, para lograr el desarrollo de las
competencias, mediante un proyecto en atención primaria en salud del adulto
mayor, siguiendo las seis etapas de la acción completa.
Para obtener la información se emplearán las siguientes estrategias:










Los equipos de trabajo seleccionan una situación problemática para
desarrollar el proyecto.
Cada equipo de estudiantes realiza investigación documental sobre las
limitaciones físicas propias de la adultez mayor y las maniobras que
deben ser utilizadas para su movilización y traslado.
Los estudiantes de cada equipo investigan en la web sobre protocolos de
terapia física y rehabilitación en el adulto mayor.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo elaboran informes sobre los
procedimientos para potencializar las capacidades del adulto mayor, de su
entorno familiar y comunitario.
Cada equipo de estudiantes recopila información relacionada con las
estrategias socioeducativas para fomentar una alimentación balanceada
en las personas adultas mayores.
Los estudiantes de cada equipo preparan una ficha para especificar el
procedimiento de aplicación de técnicas de administración de alimentos a
adultos/as mayores encamadas o ambulatorias con limitaciones de
movimiento, que colaboren o no.
Cada equipo de estudiantes realiza visitas a centros hogares de personas
adultas mayores y observan la aplicación de protocolos de cuidados
higiénicos y alimentación.
Los estudiantes de cada equipo realizan entrevista a personal de salud
para obtener información sobre las técnicas de prevención y curación de
escaras por decúbito en adultos/as mayores.
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2. Etapa de planificar:
La fase de planificación se caracteriza por la elaboración del plan de trabajo, la
estructuración del procedimiento metodológico y la planificación de los
instrumentos y medios de trabajo, considerando los siguientes aspectos:










El docente debe ensayar por su propia cuenta lo que los estudiantes van
a realizar, de esta manera conocerá el mejor modo de realización y podrá
apreciar las soluciones propuestas por ellos.
El docente promueve un diálogo con los estudiantes para conversar sobre
el enfoque del problema de investigación y la elaboración del plan de
trabajo.
Los estudiantes forman equipos de 3 ó 4 miembros y planifican las
actividades del perfil de proyecto a ejecutarse para solucionar el
problema, plan de trabajo y cronograma.
Los estudiantes plantean las alternativas de solución al problema
propuesto mediante las técnicas siguientes: lluvia de ideas, diagrama de
Ishikawa, relaciones forzadas, técnica de los grupos nominales, entre
otras.
Los estudiantes desarrollan en un diagrama de flujo la representación del
proceso de solución del problema y describen el procedimiento tomando
en cuenta las siguientes actividades: movilización y traslado, protocolos
de terapia física y rehabilitación, cuidados nutricionales y de higiene
personal al adulto mayor.
Los estudiantes esquematizan o hacen una representación de lo que
piensan hacer e indican las distintas fases del proceso.
Los estudiantes elaboran el plan de trabajo con base al enfoque de
proyectos, indicando las siguientes fases:
 Problema a resolver
 Análisis de expectativas de los involucrados
 Descripción del servicio, relacionado con atención primaria en salud del
adulto mayor.
 Entregables (productos o servicios)
 Definición del alcance del proyecto
 Determinación de recursos
 Elaboración de Calendario de eventos
 Cálculo de costos del proyecto






El equipo de trabajo define el alcance del proyecto, especificando
entregables, descripción y criterios de aceptación.
El equipo de trabajo define en formato de Mapa Mental, la estructura de
desglose del trabajo para desarrollar los entregables.
El equipo de trabajo define los costos del proyecto.
Los estudiantes elaboran la matriz de organización del proyecto, para
determinar las funciones y responsabilidades de cada miembro del
equipo; el cronograma del proyecto y los recursos a utilizar.
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Las actividades de esta etapa son desarrolladas con el apoyo del
docente.

Herramientas recomendadas a utilizar en la etapa de planificación:
 METAPLAN.
 Ruta crítica de planificación
3. Etapa de decidir:
En cada equipo de trabajo, se analiza la factibilidad técnica y económica para la
ejecución del proyecto en atención primaria en salud al adulto mayor. En cada
actividad se razona como utilizar, de la mejor manera, los recursos humanos,
técnicos y económicos, con que cuenta el equipo. Se recomienda delegar una
responsabilidad a cada miembro del equipo y definir el tiempo de ejecución de
cada actividad en la ruta crítica de planificación, en función de que todos los
estudiantes tengan un nivel de participación equitativa.












El equipo de trabajo de estudiantes discute sobre los elementos
siguientes: el tiempo asignado a las actividades, los recursos requeridos,
el diagrama organizacional, la programación de las actividades, entre
otros; y valora la más eficaz de desarrollar las actividades planificadas y
alcanza una decisión consensuada.
Los estudiantes utilizan las siguientes técnicas de toma de decisiones:
método Delphi, el campo de fuerzas, evaluación de alternativas (pro y
contras).
El equipo de trabajo de estudiantes realiza la toma de decisiones a partir
de las siguientes preguntas: ¿cuáles actividades son factibles de realizar
en función de los recursos?, ¿hay coherencia entre las actividades y el
problema?, ¿están explicitas las especificaciones técnicas cuando son
requeridas?, ¿el proyecto se adapta a los recursos y oportunidades
disponibles?, ¿qué componentes del proyecto podrían llevar a
alteraciones ambientales?, ¿es adecuado el plazo para la realización de
las actividades?, entre otras.
El equipo de trabajo de los estudiantes distribuyen las actividades con
base a una responsabilidad personal.
El equipo de trabajo de estudiantes utiliza la estrategia cómo/cómo para
generar el patrón de alternativas y desarrollar un curso de acción.
El equipo de trabajo de estudiantes determina si la solución que se
pretende tomar en realidad resuelve el problema que se pretende
solucionar.
El equipo de trabajo de estudiantes decide sobre las actividades
definitivas y se organizan y distribuyen las responsabilidades entre sus
componentes.
El equipo de trabajo de estudiantes se pregunta: ¿qué riesgos y peligros
se corren?, ¿va a funcionar?
El docente observa el proceso de toma de decisiones del equipo.
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Para esta etapa se pueden realizar las siguientes técnicas:
 Debate grupal.
 Diagrama de espina.
 Discusión guiada sobre factibilidad y pertinencia.
4. Etapa de ejecutar:
Se fomenta la participación activa de cada estudiante en el proceso de ejecución
del proyecto de atención primaria en salud al adulto mayor. En esta etapa, cada
estudiante realiza la actividad de la cual es responsable, tomando en cuenta el
tiempo necesario para cada actividad.











Los estudiantes de cada equipo, establecen la planificación definitiva del
trabajo, determinando las tareas a realizar, tiempo y responsables. El
docente verifica que las competencias, conocimientos y resultados
contemplados en el proyecto estén presentes durante la ejecución.
Los equipos de trabajo desarrollan las propuestas de trabajo tecnológico
que define los aprendizajes que conlleva su realización y los métodos de
trabajo para realizar las actividades del proyecto.
El equipo de trabajo de estudiantes realiza visitas a asilo o centros hogar
de personas adultas mayores, para identificar los procesos relacionados
con los cuidados integrales, con énfasis en los aspectos de movilización,
deambulación, administración de dieta y medidas de higiene de la
persona.
Los estudiantes de cada equipo realizan las actividades definidas en el
plan de trabajo. El docente está a disposición de los estudiantes en los
casos que requiere asesoramiento y apoyo.
Los equipos de estudiantes determinan las tareas asociadas a cada
actividad del proyecto, especificando por los menos las siguientes
acciones: movilización y traslado, protocolos de terapia física y
rehabilitación, cuidados nutricionales y de higiene personal al adulto
mayor.
Los estudiantes de cada equipo ponen en práctica las normas de higiene
y seguridad establecidas en la ejecución de las tareas definidas en el
proyecto de módulo.
El docente observa el proceso de implementación del plan de trabajo e
interviene cuando hay desviaciones que pongan en riesgo a las personas,
al medio ambiente y/o equipos, máquinas, instrumentos y/o producto a
realizar.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:




Método comparativo.
Estudio de casos.
Pasantía.
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5. Etapa de controlar:
Cada equipo de trabajo, con apoyo del docente, da seguimiento a cada actividad
realizada, a través de la verificación de avances en el cronograma de
actividades, resultados logrados y conocimientos adquiridos, para realizar
ajustes y/o fortalecer el aprendizaje adquirido.

















El equipo de trabajo de estudiantes verifica el desempeño en los
resultados logrados con el desarrollo de cada actividad, comprueban el
logro de su aprendizaje a partir de las habilidades y conocimientos
aprehendidos.
Los estudiantes utilizan técnicas como: positivo, negativo e interesante;
para establecer los logros y las dificultades encontradas durante la
ejecución de las actividades.
Cada equipo de estudiante reflexiona sobre el alcance de los resultados,
el tiempo previsto para la ejecución de las siguientes actividades:
movilización y traslado, protocolos de terapia física y rehabilitación,
cuidados nutricionales y de higiene personal al adulto mayor
El equipo de trabajo de estudiantes reflexionan sobre los conocimientos
aplicados a los procesos tecnológicos implícitos en las actividades
realizadas.
El docente acompaña el proceso de verificación de la calidad de los
aprendizajes y de ejecución de las actividades planificadas. El docente
sugiere al equipo que presenten un informe de avance de actividades, el
seguimiento de las actividades en el cronograma para verificar el estatus
de avance del proyecto de módulo.
Cada equipo de trabajo crítica constructivamente el progreso de trabajo
de los otros equipos.
El docente retroalimenta a los estudiantes acerca de la calidad de su
trabajo con el fin de revisarlo y mejorarlo.
Los estudiantes reciben la retroalimentación de su nivel de los resultados
alcanzados.
Los estudiantes organizan reuniones para revisar los resultados de
aprendizaje y explican los progresos logrados; comparten lo que han
hecho y lo que no.
El docente monitorea el trabajo individual y el de los equipos de trabajo.
Los equipos de trabajo de los estudiantes calendarizan sesiones
semanales de reflexión sobre los avances en función de la revisión del
proyecto.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo, recogen en un documento los
resultados de cada etapa del proyecto, indicando las decisiones que se
han tomado.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo verifican el correcto desarrollo
de las actividades, a través de reuniones de seguimiento, contrastando la
situación del proyecto contra los hitos y resultados establecidos en la
planificación; asimismo, los plazos y recursos utilizados.
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Se pueden utilizar las siguientes técnicas:
 Registros de los procesos.
 Preguntas sistémicas.
 Informe de avance de actividades.
 Diseño de flujo de proceso.
 Cronograma de actividades (realizado versus lo planificado).
6. Etapa de valorar:













Los equipos evalúan como han comprendido la información recolectada y
cómo la utilizan para resolver los problemas planteados.
Los equipos de estudiantes al final de cada actividad se reúnen para
evaluar de manera crítica los resultados obtenidos. Con esto aprecian el
progreso de su aprendizaje.
Los estudiantes participan en la discusión para valorar el progreso de las
actividades, el cumplimiento de las responsabilidades asignadas dentro
del equipo.
El docente valora los aprendizajes adquiridos en las etapas del proyecto.
Los equipos de estudiantes realizan una evaluación de la participación
individual dentro del grupo.
Cada equipo de estudiantes se autoevalúa para detectar las fallas y los
retrasos en la ejecución de las actividades relacionadas con: movilización
y traslado, protocolos de terapia física y rehabilitación, cuidados
nutricionales y de higiene personal al adulto mayor
Los equipos valoran el desarrollo de cada una de las actividades
planeadas y en los períodos de tiempo prefijados, es decir, si hay un
ajuste entre la ejecución real y la planeación diseñada
Los equipos de estudiantes reflexionan sobre la adquisición de las
habilidades y las exigencias propias de las tareas realizadas.
El equipo de estudiantes valora la retroalimentación de la práctica de
habilidades.
Los estudiantes y el docente al culminar el proyecto hacen reflexión
acerca de las competencias desarrolladas a través del proyecto.
El docente elabora propuestas de mejoramiento para aquellos estudiantes
que muestren dificultades en el logro de los resultados de aprendizaje
implícitos en los proyectos.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:


Método de SCAMPER (Sustituye, Combina, Adapta, Modifica, Propone,
Elimina, Reúsa).
 Lecciones aprendidas.
Sugerencias de evaluación (evidencias de competencias):
En la evaluación de los aprendizajes, desde la perspectiva del enfoque basado
en competencias, se aprecian tres formas de evaluación: auto evaluación,
coevaluación y heteroevaluación.
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El módulo propicia que los estudiantes ejerciten su propia evaluación
(autoevaluación) y la evaluación de sus compañeros (coevaluación); esto les
permitirá verificar sus errores, dificultades, vacíos y progresos durante el
proceso de aprendizaje.
El docente puede seleccionar algunas de las sugerencias presentadas a
continuación, de acuerdo a los momentos de evaluación Diagnóstica, formativa o
sumativa.
Antes de iniciar el módulo se sugiere al docente:



Preparar el plan de evaluación considerando: el propósito de la
evaluación, las competencias a evaluar, los criterios de evaluación, los
momentos de la evaluación y tipos de evaluación.
Establecer los momentos de evaluación en términos de las siguientes
categorías: evaluación diagnóstica o inicial, evaluación de proceso o
formativa y evaluación de resultados o sumativa.

Al inicio del módulo puede aplicarse la evaluación diagnóstica y se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:




Prueba escrita u oral con preguntas estructuradas relacionadas con los
saberes previos.
Prueba escrita u oral sobre las expectativas, necesidades e inquietudes
de los estudiantes, relacionada con los saberes necesarios.
Apertura del portafolio de evidencias.

Durante el proceso de desarrollo o de formación del módulo se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:









Análisis del las fases o actividades del proyecto presentado por el equipo
de estudiantes.
Observación de la presentación del proyecto ante todo el grupo de
estudiantes.
Prueba escrita sobre la información recolectada por los estudiantes
acerca delimitaciones físicas del adulto mayor.
La observación de la ejecución práctica de maniobras de movilización y
traslado del adulto mayor.
Pruebas escritas con ítems cualitativos y cuantitativos relacionados con
necesidades ocupacionales del adulto mayor, para que los estudiantes
valoren la formación de sus competencias.
La observación del proceso de aplicación de terapia física al adulto
mayor.
Revisión de trabajos de los estudiantes relacionados con capacidades del
adulto mayor, del entorno familiar y comunitario relacionado a los
aspectos de rehabilitación.
Pruebas objetivas que requieran relacionar y utilizar las estrategias
socioeducativas para fomentar una alimentación balanceada.
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La observación del procedimiento de técnicas de manipulación y
administración higiénica de alimentos a personas adultas mayores.
Observación estructurada para registrar información sobre la aplicación de
técnicas de baño y arreglo personal del adulto mayor encamado/a o con
limitaciones del movimiento.
Desarrollo de ejercicios que consistan en la resolución de situaciones
problemas simples o complejas a partir del empleo de técnicas para la
prevención y curación de escaras por decúbito.
El autoinforme del estudiante para explorar las valoraciones respecto al
logro de aprendizajes.
La observación de actitudes y valores relacionados con el trabajo del
equipo de estudiantes
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el docente.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:




Autoevaluación centrada en las opiniones de los estudiantes acerca de
los cuidados integrales al adulto mayor.
Autoevaluación a través de un diario individual de los estudiantes para
evaluar su desempeño.
Autoevaluación de cada componente del equipo de trabajo.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo puede aplicarse la
coevaluación y se recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos
diversos:



Presentación pública de resultados sobre el proyecto de atención
primaria en salud al adulto mayor y su consiguiente valoración.
Valoración entre los componentes del equipo respecto a la intervención
de cada componente, el interés en las actividades, actuaciones
destacadas de los miembros del equipo.

Técnicas e instrumentos:





Técnica rúbrica, para obtener evidencias de actitudes y proceso
Lista de cotejo, para obtener evidencia de los productos obtenidos
Escala de valoración para obtener evidencia de la participación activa de
las y los estudiantes en cada equipo de trabajo
Entrevista estructurada, para evaluar logros tales como: toma de decisión,
iniciativa, procesos, otros.

En la evaluación de resultados o sumativa del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:


Observación en un puesto de trabajo para registrar el desempeño de los
cuidados en atención primaria en salud al adulto mayor.
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Simulaciones prácticas en centros de atención a adultos/as mayores
relacionadas con la aplicación de técnicas de movilización y traslado de
personas adultas mayores.
Prueba teórico – práctica para evaluar la identificación de necesidades
ocupacionales de adultos mayores.
Demostración de procedimientos o tareas determinadas relacionadas con
la aplicación de terapia física y rehabilitación en el adulto mayor.
Análisis de trabajos elaborados por los estudiantes sobre la educación
nutricional y los cuidados de higiene del adulto mayor.

Técnicas e instrumentos:



Portafolio de evidencias.
Lista de Cotejo

Recursos:
Material fungible:








Papelería diversa
Lápices
Plumones de diversos colores
Tijeras
Tirro
Pegamento
Rotafolios

Equipo:





Computadora con acceso a internet
Impresora
Fotocopiadora
Otros necesarios para el desarrollo de las actividades del módulo

Fuentes de Información:
Libros:


Tabloski, P. Enfermería Gerontológica. Pearson Educación, S.A. 2010.
Pag. 936. ISBN: 978-84-8322-643-8
(3 ejemplares)
 Morales Martínez F. Temas prácticos en geriatría y gerontología. Costa
Rica. 2001. Editorial Universidad Estatal a Distancia. ISBN Tomo I 996831-083-2 (T. 1). Tomo II 9968-31-162-6 (T.2) (3 ejemplares)
 García Hernández, M. Torres Egea, M. Ballesteros Pérez, E. Enfermería
Geriátrica. 2ª edic. Masson, S.A. España, 2006. ISBN ISBN 844581396X,
9788445813966 (3 ejemplares)
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Rodríguez Suárez, L. Conceptos Generales para auxiliares geriátricos.
2007. MAD Eduforma. ISBN 8466557075, 9788466557078 (3 ejemplares)
López, J. Geriatría. Edic. 2006. Corporación para investigaciones
biológicas. ISBN13 9789589400982
(3 ejemplares)

Se sugiere además:






Archivos de instituciones locales.
Periódicos.
Consultas con expertos/as.
Revistas en línea.
Otros cursos en línea.
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BACHILLERATO TÉCNICO VOCACIONAL EN ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD
Descriptor del módulo de Tercer año
Módulo 3.4: “Intervenciones básicas en salud mental”.
ASPECTOS GENERALES
Campo:
Salud
Opción:
Atención Primaria en Salud
Competencia:
Aplica técnicas de salud mental
Titulo de módulo:
Intervenciones básicas en salud mental
Duración prevista:
Cuatro semanas (120 horas)
Prerrequisito: Segundo año
Código: BTVAPS3.4
Objetivo del módulo:
Desarrollar competencias que permitan realizar acciones relacionadas con la
salud mental, mediante la conformación de comité de salud mental,
establecimiento de estrategias y actividades de prevención de la violencia social
y solución de conflictos, así como la conducción de grupos y referencia a
servicios de salud mental, para mejorar la calidad de vida de las personas de la
comunidad.
Situación problemática:
La exclusión de las personas adultas mayores en programas de salud, son el
resultado de la falta de políticas y estrategias enfocadas a las necesidades
particulares de esta población, lo que genera limitaciones en el acceso a
servicios de salud, discapacidades y diversas alteraciones en el estado de salud.
Criterios de evaluación:
1. Elabora convocatoria al comité de salud mental, informando agenda a
tratar, horario, fecha y lugar de reunión.
2. Elabora acta de organización del comité de salud mental, estableciendo
funciones a cada integrante y acuerdos sobre las acciones que debe tener
el plan de trabajo.
3. Elabora informe sobre las dimensiones y condicionantes de la situación de
salud mental comunitaria, estableciendo factores de riesgo, condicionantes
del problema de violencia social.
4. Diseña proyectos de intervención en salud mental, en los que se evidencie
la aplicación de técnicas de resolución de conflictos, técnicas de
conducción de grupos y referencias oportunas servicios de salud mental.
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Criterio de promoción:
Comprobar haber alcanzado al menos el 70% de las competencias esperadas en
una escala estimativa correspondiente a 7: nivel 4
COMPETENCIAS: La persona es competente cuando:
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
HUMANO Y
TÉCNICO
EMPRENDEDOR
SOCIAL
 Convoca
al  Se preocupa por
 Asume
comité
de
la calidad con
liderazgo al
salud
y
que se elabora
realizar
la
actores
la convocatoria.
convocatoria
sociales de la
al comité de
comunidad a
salud
y
reunión sobre
actores
acciones
en
sociales de la
salud mental
comunidad
 Organiza
al  Muestra
 Demuestra
comité
de
capacidad
de
trabajo
en
salud mental.
organización al
equipo
conformar
el
durante
la
comité de salud
organización
mental.
del comité de
salud mental

DESARROLLO
ACADÉMICO
APLICADO
 Describe
estrategias de
identificación
de
actores
sociales
con
gran
credibilidad








Establece las
dimensiones y
condicionante
s
de
la
situación
de
salud mental
comunitaria



Diseña
proyectos de
intervención
en
salud



Tiene
alto
sentido
del
cumplimiento de
las tareas a
realizar durante
la determinación
de la situación
de
la
salud
mental en la
comunidad



Muestra
capacidad
de
asumir riesgos y
disposición para
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Obtiene los
resultados de
la situación
de
salud
mental de la
comunidad
sin
divulgación
de
datos
personales
que
identifiquen a
personas
específicas.
Se organiza
en equipos
de
trabajo
para
el







Explica
estrategias
para
la
organización
comunitaria
alrededor de la
temática
de
salud mental.
Ejemplifica
problemas de
salud
mental
con
la
comunidad.
Diferencia los
determinantes
de la salud
mental en esa
comunidad
Describe
las
condicionantes
del
problema
de violencia en
la comunidad.

Describe
la
relación entre
violencia,
tolerancia,

mental

afrontarlos
durante
el
diseño
de
proyectos
en
salud mental.

diseño de los
proyectos de
intervención
en
salud
mental.









armonía social
y salud.
Explica
la
aplicación del
marco
lógico
para el diseño
del proyecto.
Ejemplifica
técnicas
de
resolución de
conflictos
Diferencia
técnicas
de
conducción de
grupos
en
crisis.
Describe
el
procedimiento
para
la
referencia de
personas
a
servicios
e
instituciones
de
apoyo
mental.

Sugerencias metodológicas
1. Etapa de informarse:
El docente debe presentar los aspectos sobre los que trata el módulo,
especialmente los siguientes conocimientos tecnológicos: conformación y
organización de comité de salud mental, dimensiones y condicionantes de la
salud mental y el diseño de proyectos de intervención en salud mental; además
debe señalar la importancia de las competencias a desarrollar y su vinculación
con las oportunidades de empleabilidad.
En esta etapa el docente debe organizar los equipos de trabajo para desarrollar
las competencias del módulo, así mismo debe orientar al grupo de estudiantes
durante todas las etapas del módulo, para lograr el desarrollo de las
competencias, mediante un proyecto para realizar intervenciones básicas en
salud mental, siguiendo las seis etapas de la acción completa.
Para obtener la información se emplearán las siguientes estrategias:
 Los equipos de trabajo seleccionan una situación problemática para
desarrollar el proyecto.
 Cada equipo de estudiantes realiza investigación documental sobre
estrategias de identificación de actores sociales con gran credibilidad.
 Los estudiantes de cada equipo investigan en la web sobre estrategias
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para la organización comunitaria alrededor de la temática de salud mental.
 Los estudiantes de cada equipo de trabajo elaboran informes sobre
determinantes de la salud mental y las condicionantes del problema de
violencia en la comunidad.
 Cada equipo de estudiantes recopila información relacionada con la
relación entre violencia, tolerancia, armonía social y salud
 Los estudiantes de cada equipo preparan una ficha para especificar
técnicas de resolución de conflictos.
 Los estudiantes de cada equipo realizan entrevista a profesionales en
salud mental para obtener información sobre técnicas de conducción de
grupos en crisis.
 Cada equipo de estudiantes esquematiza la información sobre
procedimiento para la referencia de personas a servicios e instituciones
de apoyo mental.
2. Etapa de planificar:
La fase de planificación se caracteriza por la elaboración del plan de trabajo, la
estructuración del procedimiento metodológico y la planificación de los
instrumentos y medios de trabajo, considerando los siguientes aspectos:










El docente debe ensayar por su propia cuenta lo que los estudiantes van a
realizar, de esta manera conocerá el mejor modo de realización y podrá
apreciar las soluciones propuestas por ellos.
El docente promueve un diálogo con los estudiantes para conversar sobre
el enfoque del problema de investigación y la elaboración del plan de
trabajo.
Los estudiantes forman equipos de 3 ó 4 miembros y planifican las
actividades del perfil de proyecto a ejecutarse para solucionar el problema,
plan de trabajo y cronograma.
Los estudiantes plantean las alternativas de solución al problema
propuesto mediante las técnicas siguientes: lluvia de ideas, diagrama de
Ishikawa, relaciones forzadas, técnica de los grupos nominales, entre
otras.
Los estudiantes desarrollan en un diagrama de flujo la representación del
proceso de solución del problema y describen el procedimiento tomando
en cuenta las siguientes actividades: conformación y organización de
comité de salud mental, dimensiones y condicionantes de la salud mental
y el diseño de proyectos de intervención en salud mental.
Los estudiantes esquematizan o hacen una representación de lo que
piensan hacer e indican las distintas fases del proceso.
Los estudiantes establecen la secuencia de actividades a realizar, entre
éstas:
 Observación y análisis de la realidad en torno a intervenciones básicas
en salud mental.
 Búsqueda de información para describir el problema
 Selección de metodología de investigación
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Elaboración de instrumentos para recolectar información.
Ordenamiento del material informativo.
Recopilación de información (visitas de campo, entrevistas)
Análisis de la información
Elaboración de informe
Presentación de resultados

Los estudiantes elaboran la matriz de organización de actividades para
determinar el proceso de ejecución, las responsabilidades de cada
miembro del equipo; el tiempo de ejecución y los recursos a utilizar.
Las actividades de esta etapa son desarrolladas con el apoyo del docente.

Herramientas recomendadas a utilizar en la etapa de planificación:
 METAPLAN.
 Ruta crítica de planificación
3. Etapa de decidir:
En cada equipo de trabajo, se analiza la factibilidad técnica y económica para la
ejecución del proyecto de intervenciones básicas en salud mental. En cada
actividad se razona como utilizar, de la mejor manera, los recursos humanos,
técnicos y económicos, con que cuenta el equipo. Se recomienda delegar una
responsabilidad a cada miembro del equipo y definir el tiempo de ejecución de
cada actividad en la ruta crítica de planificación, en función de que todos los
estudiantes tengan un nivel de participación equitativa.









El equipo de trabajo de estudiantes discute sobre los elementos
siguientes: el tiempo asignado a las actividades, los recursos requeridos,
el diagrama organizacional, la programación de las actividades, entre
otros; y valora la más eficaz de desarrollar las actividades planificadas y
alcanza una decisión consensuada.
Los estudiantes utilizan las siguientes técnicas de toma de decisiones:
método Delphi, el campo de fuerzas, evaluación de alternativas (pro y
contras).
El equipo de trabajo de estudiantes realiza la toma de decisiones a partir
de las siguientes preguntas: ¿cuáles actividades son factibles de realizar
en función de los recursos?, ¿hay coherencia entre las actividades y el
problema?, ¿están explicitas las especificaciones técnicas cuando son
requeridas?, ¿el proyecto se adapta a los recursos y oportunidades
disponibles?, ¿qué componentes del proyecto podrían llevar a alteraciones
ambientales?, ¿es adecuado el plazo para la realización de las
actividades?, entre otras.
El equipo de trabajo de los estudiantes distribuyen las actividades con
base a una responsabilidad personal.
El equipo de trabajo de estudiantes utiliza la estrategia cómo/cómo para
generar el patrón de alternativas y desarrollar un curso de acción.
El equipo de trabajo de estudiantes determina si la solución que se
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pretende tomar en realidad resuelve el problema que se pretende
solucionar.
El equipo de trabajo de estudiantes decide sobre las actividades definitivas
y se organizan y distribuyen las responsabilidades entre sus componentes.
El equipo de trabajo de estudiantes se pregunta: ¿qué riesgos y peligros
se corren?, ¿va a funcionar?
El docente observa el proceso de toma de decisiones del equipo.

Para esta etapa se pueden realizar las siguientes técnicas:
 Debate grupal.
 Diagrama de espina.
 Discusión guiada sobre factibilidad y pertinencia.
4. Etapa de ejecutar:
Se fomenta la participación activa de cada estudiante en el proceso de ejecución
del proyecto de intervenciones básicas en salud mental. En esta etapa, cada
estudiante realiza la actividad de la cual es responsable, tomando en cuenta el
tiempo necesario para cada actividad.










Los estudiantes de cada equipo, establecen la planificación definitiva del
trabajo, determinando las tareas a realizar, tiempo y responsables. El
docente verifica que las competencias, conocimientos y resultados
contemplados en el proyecto estén presentes durante la ejecución.
Los equipos de trabajo desarrollan las propuestas de trabajo tecnológico
que define los aprendizajes que conlleva su realización y los métodos de
trabajo para realizar las actividades del proyecto.
El equipo de trabajo de estudiantes realiza entrevistas a profesionales en
salud mental para identificar los procesos relacionados con las
intervenciones básicas en salud mental.
Los estudiantes de cada equipo realizan las actividades definidas en el
plan de trabajo. El docente está a disposición de los estudiantes en los
casos que requiere asesoramiento y apoyo.
Los equipos de estudiantes determinan las tareas asociadas a cada
actividad del proyecto, especificando por los menos las siguientes
acciones: conformación y organización de comité de salud mental,
dimensiones y condicionantes de la salud mental y el diseño de proyectos
de intervención en salud mental.
Los estudiantes de cada equipo ponen en práctica las normas de higiene y
seguridad establecidas en la ejecución de las tareas definidas en el
proyecto de módulo.
El docente observa el proceso de implementación del plan de trabajo e
interviene cuando hay desviaciones que pongan en riesgo a las personas,
al medio ambiente y/o equipos, máquinas, instrumentos y/o producto a
realizar.
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Se pueden utilizar las siguientes técnicas:




Método comparativo.
Estudio de casos.
Pasantía.

5. Etapa de controlar:
Cada equipo de trabajo, con apoyo del docente, da seguimiento a cada actividad
realizada, a través de la verificación de avances en el cronograma de actividades,
resultados logrados y conocimientos adquiridos, para realizar ajustes y/o
fortalecer el aprendizaje adquirido.
















El equipo de trabajo de estudiantes verifica el desempeño en los
resultados logrados con el desarrollo de cada actividad, comprueban el
logro de su aprendizaje a partir de las habilidades y conocimientos
aprehendidos.
Los estudiantes utilizan técnicas como: positivo, negativo e interesante;
para establecer los logros y las dificultades encontradas durante la
ejecución de las actividades.
Cada equipo de estudiante reflexiona sobre el alcance de los resultados,
el tiempo previsto para la ejecución de las siguientes actividades:
conformación y organización de comité de salud mental, dimensiones y
condicionantes de la salud mental y el diseño de proyectos de intervención
en salud mental.
El equipo de trabajo de estudiantes reflexionan sobre los conocimientos
aplicados a los procesos tecnológicos implícitos en las actividades
realizadas.
El docente acompaña el proceso de verificación de la calidad de los
aprendizajes y de ejecución de las actividades planificadas. El docente
sugiere al equipo que presenten un informe de avance de actividades, el
seguimiento de las actividades en el cronograma para verificar el estatus
de avance del proyecto de módulo.
Cada equipo de trabajo crítica constructivamente el progreso de trabajo de
los otros equipos.
El docente retroalimenta a los estudiantes acerca de la calidad de su
trabajo con el fin de revisarlo y mejorarlo.
Los estudiantes reciben la retroalimentación de su nivel de los resultados
alcanzados.
Los estudiantes organizan reuniones para revisar los resultados de
aprendizaje y explican los progresos logrados; comparten lo que han
hecho y lo que no.
El docente monitorea el trabajo individual y el de los equipos de trabajo.
Los equipos de trabajo de los estudiantes calendarizan sesiones
semanales de reflexión sobre los avances en función de la revisión del
proyecto.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo, recogen en un documento los
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resultados de cada etapa del proyecto, indicando las decisiones que se
han tomado.
Se pueden utilizar las siguientes técnicas:
 Registros de los procesos.
 Preguntas sistémicas.
 Informe de avance de actividades.
 Diseño de flujo de proceso.
 Cronograma de actividades (realizado versus lo planificado)
6. Etapa de valorar:













Los equipos evalúan como han comprendido la información recolectada y
cómo la utilizan para resolver los problemas planteados.
Los equipos de estudiantes al final de cada actividad se reúnen para
evaluar de manera crítica los resultados obtenidos. Con esto aprecian el
progreso de su aprendizaje.
Los estudiantes participan en la discusión para valorar el progreso de las
actividades, el cumplimiento de las responsabilidades asignadas dentro
del equipo.
El docente valora los aprendizajes adquiridos en las etapas del proyecto
de módulo.
Los equipos de estudiantes realizan una evaluación de la participación
individual dentro del grupo.
Cada equipo de estudiantes se autoevalúa para detectar las fallas y los
retrasos en la ejecución de las actividades relacionadas con: conformación
y organización de comité de salud mental, dimensiones y condicionantes
de la salud mental y el diseño de proyectos de intervención en salud
mental
Los equipos valoran el desarrollo de cada una de las actividades
planeadas y en los períodos de tiempo prefijados, es decir, si hay un
ajuste entre la ejecución real y la planeación diseñada
Los equipos de estudiantes reflexionan sobre la adquisición de las
habilidades y las exigencias propias de las tareas realizadas.
El equipo de estudiantes valora la retroalimentación de la práctica de
habilidades.
Los estudiantes y el docente al culminar el proyecto hacen reflexión acerca
de las competencias desarrolladas a través del proyecto.
El docente elabora propuestas de mejoramiento para aquellos estudiantes
que muestren dificultades en el logro de los resultados de aprendizaje
implícitos en los proyectos.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:



Método de SCAMPER (Sustituye, Combina, Adapta, Modifica, Propone,
Elimina, Reúsa).
Lecciones aprendidas.
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Sugerencias de evaluación (evidencias de competencias):
En la evaluación de los aprendizajes, desde la perspectiva del enfoque basado
en competencias, se aprecian tres formas de evaluación: auto evaluación,
coevaluación y heteroevaluación.
El módulo propicia que los estudiantes ejerciten su propia evaluación
(autoevaluación) y la evaluación de sus compañeros (coevaluación); esto les
permitirá verificar sus errores, dificultades, vacíos y progresos durante el proceso
de aprendizaje.
El docente puede seleccionar algunas de las sugerencias presentadas a
continuación, de acuerdo a los momentos de evaluación Diagnóstica, formativa o
sumativa.
Antes de iniciar el módulo se sugiere al docente:



Preparar el plan de evaluación considerando: el propósito de la
evaluación, las competencias a evaluar, los criterios de evaluación, los
momentos de la evaluación y tipos de evaluación.
Establecer los momentos de evaluación en términos de las siguientes
categorías: evaluación diagnóstica o inicial, evaluación de proceso o
formativa y evaluación de resultados o sumativa.

Al inicio del módulo puede aplicarse la evaluación diagnóstica y se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:




Prueba escrita u oral con preguntas estructuradas relacionadas con los
saberes previos.
Prueba escrita u oral sobre las expectativas, necesidades e inquietudes
de los estudiantes, relacionada con los saberes necesarios.
Apertura del portafolio de evidencias.

Durante el proceso de desarrollo o de formación del módulo se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:







Análisis del las fases o actividades del proyecto presentado por el equipo
de estudiantes.
Observación de la presentación del proyecto ante todo el grupo de
estudiantes.
Prueba escrita sobre la información recolectada por los estudiantes
acerca de estrategias de identificación de actores sociales.
La observación de la ejecución práctica de la organización comunitaria
alrededor de la temática de salud mental.
La observación del proceso de identificación de problemas de salud
mental con la comunidad.
Pruebas objetivas que requieran relacionar y utilizar los determinantes de
la salud mental y los condicionantes del problema de violencia en la
comunidad.
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La observación del procedimiento para aplicación del marco lógico para el
diseño del proyecto
Observación estructurada para registrar información sobre técnicas de
resolución de conflictos y conducción de grupos en crisis.
Pruebas escritas con ítems cualitativos y cuantitativos relacionados con el
procedimiento para la referencia de personas a servicios e instituciones
de apoyo mental.
El autoinforme del estudiante para explorar las valoraciones respecto al
logro de aprendizajes.
La observación de actitudes y valores relacionados con el trabajo del
equipo de estudiantes
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el docente.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:




Autoevaluación centrada en las opiniones de los estudiantes acerca de las
intervenciones básicas en salud mental
Autoevaluación a través de un diario individual de los estudiantes para
evaluar su desempeño.
Autoevaluación de cada componente del equipo de trabajo.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo puede aplicarse la
coevaluación y se recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos
diversos:


Presentación pública de resultados sobre el proyecto de intervenciones
básicas en salud mental y su consiguiente valoración.

Técnicas e instrumentos:





Técnica rúbrica, para obtener evidencias de actitudes y proceso
Lista de cotejo, para obtener evidencia de los productos obtenidos
Escala de valoración para obtener evidencia de la participación activa de
las y los estudiantes en cada equipo de trabajo
Entrevista estructurada, para evaluar logros tales como: toma de decisión,
iniciativa, procesos, otros.

En la evaluación de resultados o sumativa del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:




Observación en un puesto de trabajo para registrar el desempeño de
intervenciones básicas en salud mental.
Simulaciones o práctica real de convocatoria al comité de salud y actores
sociales de la comunidad a reunión sobre acciones en salud mental.
Prueba teórico – práctica para evaluar las estrategias para la organización
comunitaria alrededor de la temática de salud mental.
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Análisis de trabajos elaborados por los estudiantes sobre los
determinantes de la salud mental y las condicionantes del problema de
violencia en la comunidad.
Demostración de procedimientos o tareas determinadas relacionadas con
la aplicación del marco lógico para el diseño del proyecto y la referencia
de personas a servicios e instituciones de apoyo mental.
Prueba teórico – práctica para evaluar la relación entre violencia,
tolerancia, armonía social y salud, técnicas de resolución de conflictos y
conducción de grupos en crisis.

Técnicas e instrumentos:
 Portafolio de evidencias.
 Lista de cotejo
Recursos:
Material fungible:








Papelería diversa
Lápices
Plumones de diversos colores
Tijeras
Tirro
Pegamento
Rotafolios

Equipo:





Computadora con acceso a internet
Impresora
Fotocopiadora
Otros necesarios para el desarrollo de las actividades del módulo

Fuentes de información:
Libros:




Ugalde, M. Enfermería de salud mental y psiquiátrica. 2ª edic. Elsevier
España. 2003. Pags. 403. ISBN 8445813951, 9788445813959.
Consultado: 12-9-2011
http://books.google.com/books?id=SUD7iNK1uG4C&printsec=frontcover&
hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
(3
ejemplares)
Errázuriz,C. et al. Salud mental de la comunidad. Módulos Introductorio, 1
y 2. Instituto de Investigación y Promoción de Desarrollo y Paz de
Ayacucho, Universidad de McGill, Universidad Peruana Cayetano Heredia,
2007. ISBN: 978- ISBN: Módulo introductorio 978-9972-806-53-7 Módulo
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1:
978-9972-806-56-8
Módulo
2:
9972-806-56-8
http://www.mcgill.ca/files/trauma-globalhealth/Intro.pdf (3 ejemplares)
Rodríguez, Jorge et al. Salud mental en la comunidad, 2a. edición.
Organización Panamericana de La Salud. Código: PXE49. Año de
publicación: 2010 (3 ejemplares)
Organización Mundial de la Salud. Promoción de la salud mental.
Conceptos, evidencia emergente, práctica. Ginebra 2004. ISBN 92 4
159159 5. Consultado 13-9-2011
http://www.who.int/mental_health/evidence/promocion_de_la_salud_menta
l.pdf (3 ejemplares)

Se sugiere además:






Archivos de instituciones locales.
Periódicos.
Consultas con expertos/as.
Revistas en línea.
Otros cursos en línea.
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BACHILLERATO TÉCNICO VOCACIONAL EN ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD
Descriptor del módulo de Tercer año
Módulo 3.5: “Seguimiento a las condiciones de salud y seguridad
ocupacional”.
ASPECTOS GENERALES
Salud
Atención Primaria en Salud
Aplicar medidas de salud y seguridad ocupacional
Seguimiento a las condiciones de salud y
seguridad ocupacional
Duración prevista:
Cuatro semanas (120 horas)
Prerrequisito: Segundo año
Código: BTVAPS3.5
Campo:
Opción:
Competencia:
Titulo de módulo:

Objetivo de módulo:
Desarrollar competencias en la aplicación de medidas de salud y seguridad
ocupacional (SSO) que permitan reunir y procesar información sobre riesgos
ocupacionales, aplicar medidas de seguridad ocupacional y prevenir/resolver
conflictos ocupacionales en lugares de trabajo y en la comunidad, para mejorar
las condiciones laborales y evitar daños a la salud de las personas.
Situación problemática:
Los accidente laborales son el resultado de las condiciones inseguras en el
ambiente laboral que suelen estar relacionadas con la falta de un plan de salud y
seguridad ocupacional, insipientes recursos para garantizar la seguridad
ocupacional y con la negligencia del personal, lo cual genera altas tasas de
accidentes, discapacidades, ausentismo laboral, disminución en la productividad
y de la competitividad empresarial
Criterios de evaluación:
1. Elabora instrumentos de recolección de información sobre riesgos
ocupacionales en los lugares de trabajo y en la comunidad, que
contemplen indicadores relacionados con la identificación de las
condiciones de la salud ocupacional y los riesgos a la seguridad
ocupacional.
2. Elabora informe del procesamiento de la información, en la que se
identifiquen las determinantes y las condiciones de la SSO en el lugar de
trabajo y en la comunidad.
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3. Elabora informe sobre la aplicación de medidas de seguridad ocupacional
en los lugares de trabajo y en la comunidad, en las que se establezcan
técnicas de prevención y resolución de conflictos en el medio laboral.
Criterio de promoción:
Comprobar haber alcanzado al menos el 70% de las competencias esperadas en
una escala estimativa correspondiente a 7: nivel 4
Competencias: La persona es competente cuando:
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
HUMANO Y
TÉCNICO
EMPRENDEDOR
SOCIAL
 Reúne
 Demuestra
 Realiza
a
información
creatividad y se
recolección de
sobre riesgos
interesa por la
la información
ocupacionale
innovación
al
trabajando en
s.
reunir
equipo.
información
sobre los riesgos
ocupacionales.



Procesa
información e
identifica las
determinante
s de la SSO
en el lugar de
trabajo
y
comunidad.



Muestra
tenacidad
durante
el
proceso
de
identificación de
determinantes
de SSO



Procesa
información
sobre
las
determinantes
de SSO en
forma
responsable y
discreta.



Aplica
medidas de
seguridad
ocupacional
en los lugares
de trabajo y
en
la



Aplica
medidas
bioseguridad
capacidad
organización
planificación.



En
forma
proactiva aplica
las medidas de
seguridad
ocupacional.

las
de
con
de
y
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DESARROLLO
ACADÉMICO
APLICADO
 Explica
el
proceso
de
selección de
criterios y el
diseño
de
instrumentos
de
recolección
de
información.
 Describe
la
aplicación de
conceptos de
SSO en el
lugar
de
trabajo.
 Explica
la
relación entre
riesgos
detectados y
la SSO.
 Describe los
elementos del
plan
de
aplicación de
medidas de
SSO en el
lugar
de
trabajo
y
comunidad.
 Describe
el
empleo
de
protocolos de
seguridad y
salud
ocupacional.



comunidad.







Explica
la
forma
de
seleccionar el
equipo
de
protección
personal
(EPP)
más
adecuado
para el riesgo
detectado.
Describe
el
procedimient
o
de
inspección de
seguridad y
salud
ocupacional.
Diferencia las
normativas
laborales
sobre
los
riesgos en el
lugar
de
trabajo.
Explica
la
forma
de
gestionar
apoyos
institucionale
s (MINTRAB)
para
la
aplicación de
técnicas de
prevención y
resolución de
conflictos en
SSO.

Sugerencias metodológicas
1. Etapa de informarse:
El docente debe presentar los aspectos sobre los que trata el módulo,
especialmente los siguientes conocimientos tecnológicos: recolección y
procesamiento de información sobre riesgos ocupacionales y la aplicación de
medidas de seguridad ocupacional en los lugares de trabajo y en la comunidad;
además debe señalar la importancia de las competencias a desarrollar y su
vinculación con las oportunidades de empleabilidad.
En esta etapa el docente debe organizar los equipos de trabajo para desarrollar
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las competencias del módulo, así mismo debe orientar al grupo de estudiantes
durante todas las etapas del módulo, para lograr el desarrollo de las
competencias, mediante un proyecto para el seguimiento a las condiciones de
salud y seguridad ocupacional, siguiendo las seis etapas de la acción completa.
Para obtener la información se emplearán las siguientes estrategias:


Los equipos de trabajo seleccionan una situación problemática para
desarrollar el proyecto.
 Cada equipo de estudiantes realiza investigación documental sobre
proceso de selección de criterios y el diseño de instrumentos de
recolección de información sobre SSO.
 Los estudiantes de cada equipo investigan en la web sobre los riesgos y la
aplicación de medidas en SSO en lugares de trabajo y en la comunidad.
 Los estudiantes de cada equipo de trabajo elaboran informes sobre el
empleo de protocolos de seguridad y salud ocupacional.
 Cada equipo de estudiantes recopila información relacionada con la forma
de seleccionar el equipo de protección personal (EPP) más adecuado para
el riesgo detectado.
 Los estudiantes de cada equipo preparan una ficha sobre la forma de
seleccionar el equipo de protección personal (EPP) más adecuado para el
riesgo detectado.
 Los estudiantes de cada equipo buscan información sobre las normativas
laborales sobre los riesgos en el lugar de trabajo
 Cada equipo de trabajo realiza visitas al Ministerio de Trabajo, para
obtener información sobre la aplicación de técnicas de prevención y
resolución de conflictos en SSO.
2. Etapa de planificar:
La fase de planificación se caracteriza por la elaboración del plan de trabajo, la
estructuración del procedimiento metodológico y la planificación de los
instrumentos y medios de trabajo, considerando los siguientes aspectos:
 El docente debe ensayar por su propia cuenta lo que los estudiantes van a
realizar, de esta manera conocerá el mejor modo de realización y podrá
apreciar las soluciones propuestas por ellos.
 El docente promueve un diálogo con los estudiantes para conversar sobre
el enfoque del problema de investigación y la elaboración del plan de
trabajo.
 Los estudiantes forman equipos de 3 ó 4 miembros y planifican las
actividades del perfil de proyecto a ejecutarse para solucionar el problema,
plan de trabajo y cronograma.
 Los estudiantes plantean las alternativas de solución al problema
propuesto mediante las técnicas siguientes: lluvia de ideas, diagrama de
Ishikawa, relaciones forzadas, técnica de los grupos nominales, entre
otras.
 Los estudiantes desarrollan en un diagrama de flujo la representación del
proceso de solución del problema y describen el procedimiento tomando
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en cuenta las siguientes actividades: recolección y procesamiento de
información sobre riesgos ocupacionales y la aplicación de medidas de
seguridad ocupacional en los lugares de trabajo y en la comunidad.
Los estudiantes esquematizan o hacen una representación de lo que
piensan hacer e indican las distintas fases del proceso.
Los estudiantes elaboran el plan de acción con base al a la planificación
del marco lógico, indicando las siguientes fases:
 Descripción del contexto del proyecto asociado al seguimiento a las
condiciones de salud y seguridad ocupacional
 Análisis de alternativas y de participantes
 Descripción del proyecto
 Construcción de la matriz del proyecto
 Descripción de actividades
 Ejecución del proyecto.




Los estudiantes elaboran la matriz de organización del proyecto, para
determinar las funciones y responsabilidades de cada miembro del equipo;
el cronograma del proyecto y los recursos a utilizar.
Las actividades de esta etapa son desarrolladas con el apoyo del docente.

Herramientas recomendadas a utilizar en la etapa de planificación:
 METAPLAN.
 Ruta crítica de planificación
3. Etapa de decidir:
En cada equipo de trabajo, se analiza la factibilidad técnica y económica para la
ejecución del proyecto de seguimiento a las condiciones de SSO. En cada
actividad se razona como utilizar, de la mejor manera, los recursos humanos,
técnicos y económicos, con que cuenta el equipo. Se recomienda delegar una
responsabilidad a cada miembro del equipo y definir el tiempo de ejecución de
cada actividad en la ruta crítica de planificación, en función de que todos los
estudiantes tengan un nivel de participación equitativa.
 El equipo de trabajo de estudiantes discute sobre los elementos
siguientes: el tiempo asignado a las actividades, los recursos requeridos,
el diagrama organizacional, la programación de las actividades, entre
otros; y valora la más eficaz de desarrollar las actividades planificadas y
alcanza una decisión consensuada.
 Los estudiantes utilizan las siguientes técnicas de toma de decisiones:
método Delphi, el campo de fuerzas, evaluación de alternativas (pro y
contras).
 El equipo de trabajo de estudiantes realiza la toma de decisiones a partir
de las siguientes preguntas: ¿cuáles actividades son factibles de realizar
en función de los recursos?, ¿hay coherencia entre las actividades y el
problema?, ¿están explicitas las especificaciones técnicas cuando son
requeridas?, ¿el proyecto se adapta a los recursos y oportunidades
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disponibles?, ¿qué componentes del proyecto podrían llevar a alteraciones
ambientales?, ¿es adecuado el plazo para la realización de las
actividades?, entre otras.
El equipo de trabajo de estudiantes utiliza la estrategia cómo/cómo para
generar el patrón de alternativas y desarrollar un curso de acción. .
El equipo de trabajo de estudiantes determina si la solución que se
pretende tomar en realidad resuelve el problema que se pretende
solucionar.
El equipo de trabajo de estudiantes decide sobre las actividades definitivas
y se organizan y
distribuyen las responsabilidades entre sus
componentes.
El equipo de trabajo de estudiantes se pregunta: ¿qué riesgos y peligros
se corren?, ¿va a funcionar?
El docente observa el proceso de toma de decisiones del equipo.

Para esta etapa se pueden realizar las siguientes técnicas:




Debate grupal.
Diagrama de espina.
Discusión guiada sobre factibilidad y pertinencia.

4. Etapa de ejecutar:
Se fomenta la participación activa de cada estudiante en el proceso ejecución del
proyecto de seguimiento a las condiciones de SSO. En esta etapa, cada
estudiante realiza la actividad de la cual es responsable, tomando en cuenta el
tiempo necesario para cada actividad.
 Los estudiantes de cada equipo, establecen la planificación definitiva del
trabajo, determinando las tareas a realizar, tiempo y responsables. El
docente verifica que las competencias, conocimientos y resultados
contemplados en el proyecto estén presentes durante la ejecución.
 Los equipos de trabajo desarrollan las propuestas de trabajo tecnológico
que define los aprendizajes que conlleva su realización y los métodos de
trabajo para realizar las actividades del proyecto.
 El equipo de trabajo de estudiantes realiza una visita al Ministerio de
Trabajo, para identificar los procesos relacionados con la legislación sobre
salud y seguridad ocupacional
 Los estudiantes de cada equipo realizan las actividades definidas en el
plan de trabajo. El docente está a disposición de los estudiantes en los
casos que requiere asesoramiento y apoyo.
 Los equipos de estudiantes determinan las tareas asociadas a cada
actividad del proyecto, especificando por los menos las siguientes
acciones: recolección y procesamiento de información sobre riesgos
ocupacionales y la aplicación de medidas de seguridad ocupacional en los
lugares de trabajo y en la comunidad.
 El docente observa el proceso de implementación del plan de trabajo e
interviene cuando hay desviaciones que pongan en riesgo a las personas
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y al medio ambiente.
Se pueden utilizar las siguientes técnicas:




Método comparativo.
Estudio de casos.
Pasantía.

5. Etapa de controlar:
Cada equipo de trabajo, con apoyo del docente, da seguimiento a cada actividad
realizada, a través de la verificación de avances en el cronograma de actividades,
resultados logrados y conocimientos adquiridos, para realizar ajustes y/o
fortalecer el aprendizaje adquirido.
 El equipo de trabajo de estudiantes verifica el desempeño en los
resultados logrados con el desarrollo de cada actividad, comprueban el
logro de su aprendizaje a partir de las habilidades y conocimientos
aprehendidos.
 Los estudiantes utilizan técnicas como: positivo, negativo e interesante;
para establecer los logros y las dificultades encontradas durante la
ejecución de las actividades.
 Cada equipo de estudiante reflexiona sobre el alcance de los resultados,
el tiempo previsto para la ejecución de las siguientes actividades
recolección y procesamiento de información sobre riesgos ocupacionales y
la aplicación de medidas de seguridad ocupacional en los lugares de
trabajo y en la comunidad.
 El equipo de trabajo de estudiantes reflexionan sobre los conocimientos
aplicados a los procesos tecnológicos implícitos en las actividades
realizadas.
 El docente acompaña el proceso de verificación de la calidad de los
aprendizajes y de ejecución de las actividades planificadas. El docente
sugiere al equipo que presenten un informe de avance de actividades, el
seguimiento de las actividades en el cronograma para verificar el estatus
de avance del proyecto de módulo.
 Cada equipo de trabajo crítica constructivamente el progreso de trabajo de
los otros equipos.
 El docente retroalimenta a los estudiantes acerca de la calidad de su
trabajo con el fin de revisarlo y mejorarlo.
 Los estudiantes reciben la retroalimentación de su nivel de los resultados
alcanzados.
 Los estudiantes organizan reuniones para revisar los resultados de
aprendizaje y explican los progresos logrados; comparten lo que han
hecho y lo que no.
 El docente monitorea el trabajo individual y el de los equipos de trabajo.
 Los estudiantes de cada equipo de trabajo, recogen en un documento los
resultados de cada etapa del proyecto, indicando las decisiones que se
han tomado.
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Se pueden utilizar las siguientes técnicas:
 Registros de los procesos.
 Preguntas sistémicas.
 Informe de avance de actividades.
 Diseño de flujo de proceso.
 Cronograma de actividades (realizado versus lo planificado).
6. Etapa de valorar:
 Los equipos evalúan como han comprendido la información recolectada y
cómo la utilizan para resolver los problemas planteados.
 Los equipos de estudiantes al final de cada actividad se reúnen para
evaluar de manera crítica los resultados obtenidos. Con esto aprecian el
progreso de su aprendizaje.
 Los estudiantes participan en la discusión para valorar el progreso de las
actividades, el cumplimiento de las responsabilidades asignadas dentro
del equipo.
 Los equipos de estudiantes realizan una evaluación de la participación
individual dentro del grupo.
 Cada equipo de estudiantes se autoevalúa para detectar las fallas y los
retrasos en la ejecución de las actividades relacionadas con: recolección y
procesamiento de información sobre riesgos ocupacionales y la aplicación
de medidas de seguridad ocupacional en los lugares de trabajo y en la
comunidad
 Los equipos valoran el desarrollo de cada una de las actividades
planeadas y en los períodos de tiempo prefijados, es decir, si hay un
ajuste entre la ejecución real y la planeación diseñada
 Los equipos de estudiantes reflexionan sobre la adquisición de las
habilidades y las exigencias propias de las tareas realizadas.
 El equipo de estudiantes valora la retroalimentación de la práctica de
habilidades.
 Los estudiantes y el docente al culminar el proyecto hacen reflexión acerca
de las competencias desarrolladas a través del proyecto.
 El docente elabora propuestas de mejoramiento para aquellos estudiantes
que muestren dificultades en el logro de los resultados de aprendizaje
implícitos en los proyectos.
Se pueden utilizar las siguientes técnicas:


Método de SCAMPER (Sustituye, Combina, Adapta, Modifica, Propone,
Elimina, Reúsa).
 Lecciones aprendidas.
Sugerencias de evaluación (evidencias de competencias):
En la evaluación de los aprendizajes, desde la perspectiva del enfoque basado
en competencias, se aprecian tres formas de evaluación: auto evaluación,
coevaluación y heteroevaluación.
El módulo propicia que los estudiantes ejerciten su propia evaluación
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(autoevaluación) y la evaluación de sus compañeros (coevaluación); esto les
permitirá verificar sus errores, dificultades, vacíos y progresos durante el proceso
de aprendizaje.
El docente puede seleccionar algunas de las sugerencias presentadas a
continuación, de acuerdo a los momentos de evaluación Diagnóstica, formativa o
sumativa.
Antes de iniciar el módulo se sugiere al docente:



Preparar el plan de evaluación considerando: el propósito de la
evaluación, las competencias a evaluar, los criterios de evaluación, los
momentos de la evaluación y tipos de evaluación.
Establecer los momentos de evaluación en términos de las siguientes
categorías: evaluación diagnóstica o inicial, evaluación de proceso o
formativa y evaluación de resultados o sumativa.

Al inicio del módulo puede aplicarse la evaluación diagnóstica y se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:




Prueba escrita u oral con preguntas estructuradas relacionadas con los
saberes previos.
Prueba escrita u oral sobre las expectativas, necesidades e inquietudes
de los estudiantes, relacionada con los saberes necesarios.
Apertura del portafolio de evidencias.

Durante el proceso de desarrollo o de formación del módulo se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:









Análisis del las fases o actividades del proyecto presentado por el equipo
de estudiantes.
Observación de la presentación del proyecto ante todo el grupo de
estudiantes.
Prueba escrita sobre la información recolectada por los estudiantes
acerca de seguimiento a las condiciones de salud y seguridad
ocupacional.
La observación de la ejecución práctica de diseño y aplicación de
instrumentos de recolección de información sobre SSO en los lugares de
trabajo y en la comunidad.
La observación del procesamiento e identificación de las determinantes
de la SSO en el lugar de trabajo y comunidad
La observación del procedimiento de medidas de seguridad ocupacional
en los lugares de trabajo y en la comunidad.
Pruebas escritas con ítems cualitativos y cuantitativos relacionados con el
equipo de protección personal (EPP) más adecuado para el riesgo
detectado.
Desarrollo de ejercicios que consistan en la resolución de situaciones
problemas simples o complejas a partir de la aplicación de las normativas
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laborales sobre los riesgos en el lugar de trabajo
Revisión de trabajos de los estudiantes relacionados con la gestión de
apoyos institucionales (MINTRAB) para la aplicación de técnicas de
prevención y resolución de conflictos en SSO.
El autoinforme del estudiante para explorar las valoraciones respecto al
logro de aprendizajes.
La observación de actitudes y valores relacionados con el trabajo del
equipo de estudiantes
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el docente.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:







Autoevaluación centrada en las opiniones de los estudiantes acerca del
seguimiento a las condiciones de salud y seguridad ocupacional en los
lugares de trabajo y en la comunidad.
Autoevaluación a través de un diario individual de los estudiantes para
evaluar su desempeño.
Análisis y evaluación del comportamiento/funcionamiento del equipo de
trabajo.
En la etapa de desarrollo o de formación del módulo puede aplicarse la
coevaluación y se recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos
diversos:
Presentación pública de resultados sobre el proyecto de seguimiento a las
condiciones de SSO y su consiguiente valoración.
Valoración entre los componentes del equipo respecto a la intervención de
cada componente, el interés en las actividades, actuaciones destacadas
de los miembros del equipo.

Técnicas e instrumentos:





Técnica rúbrica, para obtener evidencias de actitudes y proceso
Lista de cotejo, para obtener evidencia de los productos obtenidos
Escala de valoración para obtener evidencia de la participación activa de
las y los estudiantes en cada equipo de trabajo
Entrevista estructurada, para evaluar logros tales como: toma de decisión,
iniciativa, procesos, otros.

En la evaluación de resultados o sumativa del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:




Observación en un puesto de trabajo para registrar el desempeño del
seguimiento a las acondiciones de SSO.
Demostración de procedimientos de elaboración y aplicación de
instrumentos de recolección de información sobre SSO.
Prueba teórico – práctica para evaluar el procesamiento de información e
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identifica las determinantes de la SSO en el lugar de trabajo y comunidad.
Demostración de procedimientos o tareas determinadas relacionadas con
la aplicación de medidas de seguridad ocupacional en los lugares de
trabajo y en la comunidad
Análisis de trabajos elaborados por los estudiantes sobre la normativa
laboral sobre los riesgos en el lugar de trabajo.

Técnicas e instrumentos:
 Portafolio de evidencias.
 Lista de cotejo
Recursos:
Material fungible:








Papelería diversa
Lápices
Plumones de diversos colores
Tijeras
Tirro
Pegamento
Rotafolios

Equipo:
 Computadora con acceso a internet
 Impresora
 Fotocopiadora
 Equipo de protección personal ante riesgos laborales.
 Otros necesarios para el desarrollo de las actividades del módulo
Fuentes de información:
Libros:





Marìn Blandòn, M. Pico Merchàn, M. Fundamentos de Salud Ocupacional.
1ª edic. 2004. Editorial Universidad de Caldas. ISBN 958-8231-22-1 (3
ejemplares)
Florìa, P. Gonzàlez , A. Gonzàlez, D. Manual para el técnico en prevención
de riesgos laborales. 5ª edic. Fundaciòn Confemetal. Madrid, España 2006.
ISBN 84-96169-81-2
http://books.google.com.sv/books?id=hpw8fraNHFIC&pg=PA765&dq=MAN
UAL+PARA+EL+TECNICO+EN+PREVENCION+DE+RIESG+OS+LABOR
ALES.+NIVEL+BASICO&hl=es&ei=849vTunfBo-tgem1bXhCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC0Q6A
EwAA#v=onepage&q&f=false
(3 ejemplares)
Organización Panamericana de la Salud. Salud y seguridad de los
trabajadores del sector salud: Manual para gerentes y administradores.
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Washington, D.C, 2005. ISBN 92 75 32582 0 http://www.bvsde.opsoms.org/ssmanual/Spanish/SaludYSeguridad1.pdf%20.pdf (3 ejemplares)
Ruiz- Frutos, C. Garcìa, A. Declòs, J. Benavides, F. Salud Laboral.
Conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales. 3ª edic.
2007. Elsevier/Masson. ISBN 13: 978-84-458-1712-4. ISBN 10: 84-4581712-4.
http://books.google.com/books?id=wf4pkZiYHzkC&printsec=frontcover&hl=
es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
(3
ejemplares)

Se sugiere además:






Archivos de instituciones locales.
Periódicos.
Consultas con expertos/as.
Revistas en línea.
Otros cursos en línea.
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BACHILLERATO TÉCNICO VOCACIONAL EN ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD
Descriptor del módulo de Tercer año
Módulo 3.6: “Aplicación de terminología en inglés relacionada con la
asistencia clínica”.
ASPECTOS GENERALES
Salud
Atención Primaria en Salud
Aplica terminología en inglés relacionada con la
asistencia clínica
Titulo de módulo:
Aplicación de terminología en inglés relacionada con la
asistencia clínica.
Duración prevista:
Dos semanas (60 horas)
Prerrequisito: Segundo año
Código: BTVAPS3.6
Campo:
Opción:
Competencia:

Objetivo del módulo:
Desarrollar las habilidades de lectura que faciliten la interpretación y aplicación
de terminología en inglés relacionada con la asistencia clínica.
Situación problemática:
La utilización de técnicas y procedimientos preventivos-asistenciales no
actualizados en los servicios de salud, está relacionada con la deficiencias en la
interpretación o poca lectura de textos en inglés, dado que la mayoría de
innovaciones se publican en este idioma, lo cual tiene como efecto un limitado
acceso a tecnologías, ciencia y otros recursos que promuevan el desarrollo
institucional
Criterios de evaluación:
1. Es capaz de entender las ideas principales de textos que traten de temas
tanto concretos como abstractos, si son de carácter técnico siempre que
estén dentro de su campo de especialización.
2. Lee y responde preguntas con claridad acerca de cuidados básicos en
salud al preescolar en guarderías y otros centros de atención a la niñez
ampliando con cierta extensión y defendiendo sus puntos de vista con
ideas complementarias y ejemplos adecuados.
3. Lee y comprende información técnica como proyectos de intervención en
salud mental.
4. Lee con alto grado de independencia, manuales sobre signos de
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alteraciones nutricionales (desnutrición, obesidad, anorexia, bulimia)
adaptando el estilo y la velocidad de lectura a distintos textos y finalidades
y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva. Tiene un
amplio vocabulario activo de lectura, pero puede tener alguna dificultad
con modismos poco frecuentes.
5. Identifica las conclusiones principales en textos relativos a técnicas de
prevención y resolución de conflictos en el medio laboral que son de
carácter claramente argumentativo.
6. Es capaz de consultar textos extensos relativos a la educación sobre la
importancia de la lactancia materna con el fin de encontrar la información
deseada, y sabe recoger información procedente de las distintas partes del
texto o de distintos textos con el fin de realizar una tarea específica.
7. Comprende instrucciones extensas y complejas sobre medidas de
seguridad ocupacional en los lugares de trabajo y en la comunidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias siempre que pueda
volver a leer las secciones difíciles.
8. Identifica por el contexto palabras desconocidas en temas relacionados
con la planificación familiar y paternidad/maternidad responsable.
Extrapola del contexto el significado de palabras desconocidas y deduce el
significado de las oraciones, siempre que el tema tratado le resulte
familiar.
Criterio de promoción:
Comprobar haber alcanzado al menos el 70% de las competencias esperadas en
una escala estimativa correspondiente a 7: nivel 4
Competencias: La persona es competente cuando:
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
HUMANO Y
TÉCNICO
EMPRENDEDOR
SOCIAL
 Entiende las  Desarrolla
 Tiene
un
ideas
autoconfianza,
amplio
principales de
muestra
vocabulario
textos
seguridad en la
activo
de
complejos que
ejecución de sus
lectura que le
traten
de
acciones.
faculta
la
temas
tanto
comprensión
concretos
efectiva del
como
material.
abstractos, si
son
de
carácter
técnico
siempre que
estén dentro
de su campo
de
especializació
n
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DESARROLLO
ACADÉMICO
APLICADO
 Lista
vocabulario
nuevo.
 Busca
significados
en
diccionarios.







Lee
y
responde
preguntas con
claridad
acerca
de
cuidados
básicos
en
salud
al
preescolar en
guarderías y
otros centros
de atención a
la
niñez.
Proporciona
ideas
complementari
as y ejemplos
adecuados.
Lee
y
comprende
información
técnica
compleja,
como
proyectos de
intervención
en
salud
mental

Lee y explica
información
relacionada
con signos de
alteraciones
nutricionales
(desnutrición,
obesidad,
anorexia,
bulimia),
adaptando el
estilo
y
la
velocidad de
lectura
a
distintos textos



Tiene
la
capacidad
de
persuadir y crear
redes de apoyo,
reconoce
que
esto
permite
mayor
crecimiento.



Defiende sus 
puntos
de
vista
ampliando
con
cierta
extensión sus 
ideas con un
nivel
de
desempeño
satisfactorio.

Responde
preguntas
utilizando
ideas
bien
estructuradas
Resume
y
analiza
en
ingles
los
objetivos del
módulo.



Se preocupa por
la calidad de la
tarea que realiza.



Trabaja
en
equipo para
compartir
ideas
y
conocimiento
s.



Analiza
y
resuelve
ejercicios
sobre textos
complejos.
Traduce
algunas
frases
o
vocabulario
nuevo
del
texto
haciendo uso
del
diccionario.

Lee con alto
grado
de
independencia.
Aunque puede
tener
algunas
dificultades con
modismos poco
frecuentes,
cumple
las
indicaciones
establecidas
asertivamente y
con
responsabilidad.



Muestra capacidad
de asumir riesgos y
disposición
para
afrontarlos.
Busca información,
investigan sobre su
tarea.
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Utiliza fuentes
de referencia
apropiadas
de
forma
selectiva.







y finalidades.
Busca fuentes
de referencia
adecuadas.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos relativos
a las técnicas
de prevención
y
resolución
de conflictos
en el medio
laboral
que
son
de
carácter
claramente
argumentativo.
Consultar
textos
extensos
relativos a la
educación
sobre
la
importancia de
la
lactancia
materna con
el
fin
de
encontrar
la
información
deseada.
Comprende
instrucciones
extensas
y
complejas
sobre
las
medidas
de
seguridad
ocupacional
en los lugares
de trabajo y en
la comunidad,
incluyendo
detalles sobre
condiciones y
advertencias,
siempre que
pueda volver a



Muestra
tenacidad en la
ejecución de sus
actividades.



Se involucra
activamente
en
el
desarrollo de
las
actividades.



Enumera las
conclusiones
aunque sean
de
carácter
argumentativ
o.



Desarrolla
predisposición
hacia el trabajo
en equipo.



Responsable
y organizado
en
el
cumplimiento
de la tarea.



Recoge
información
procedente
de
las
distintas
partes
del
texto o de
distintos
textos con el
fin de realizar
una
tarea
específica



Tiene un alto
sentido
del
cumplimiento,
desde
ser
puntuales hasta
cumplir
con
fechas
establecidas.





384

Diligente en
el
desarrollo
del tema,
siempre y
cuando
pueda leer
las
secciones
difíciles.
Forma
equipos de
3 ó 4 para
el
desarrollo
de
un
proyecto

 Interpreta
instrucciones
complejas
al
pie de la letra

leer
las
secciones
difíciles.
 Identifica por Muestra capacidad
el
contexto de organización y
planificación.
palabras
desconocidas
en
temas Muestra
expectativas
de
relacionados
con
la control sobre las
actividades
en
planificación
familiar
y proceso
paternidad/mat
ernidad
responsable.
Extrapola del
contexto
el
significado de
palabras
desconocidas
y deduce el
significado de
las oraciones,
siempre que el
tema tratado le
resulte
familiar.
Sugerencias metodológicas



Protagonist
a de su
propio
desarrollo.



Colabora
con
el
crecimiento
de
su
equipo.

 Deduce
el
significado de
las
palabras
desconocidas
utilizando las
ideas
generales del
contexto
prescindiendo
así
del
diccionario.
 Elabora
glosario
de
términos más
importantes de
módulos
seleccionados

1. Etapa informarse:
Esta etapa se orienta hacia la búsqueda de información a través de diversas
fuentes para que los estudiantes elaboren la información para su proceso de
aprendizaje.
Para obtener la información se emplearán las siguientes estrategias:





Cada equipo de estudiantes realiza investigación documental sobre
cuidados básicos en salud al preescolar en guarderías y otros centros de
atención a la niñez.
Los estudiantes de cada equipo investigan en la web información acerca
de técnicas de prevención y resolución de conflictos en el medio laboral.
Cada equipo de estudiantes elabora una base de datos con la información
sobre las medidas de seguridad ocupacional en los lugares de trabajo y
en la comunidad
Los estudiantes de cada equipo buscan en la web información sobre

385



proyectos de intervención en salud mental y salud del adulto mayor.
Los estudiantes de cada equipo elaboran un compendio de información
sobre los signos de alteraciones nutricionales (desnutrición, obesidad,
anorexia, bulimia).

2. Etapa de planificar:
La fase de planificación se caracteriza por la elaboración del plan de trabajo, la
estructuración del procedimiento metodológico y la planificación de los
instrumentos y medios de trabajo, considerando los siguientes aspectos:










El docente debe ensayar por su propia cuenta lo que los estudiantes van
a realizar, de esta manera conocerá el mejor modo de realización y podrá
apreciar las soluciones propuestas por ellos.
El docente promueve un diálogo con los estudiantes para conversar sobre
el enfoque del problema de investigación y la elaboración del plan de
trabajo.
Los estudiantes plantean las alternativas de solución al problema
propuesto mediante las técnicas siguientes: lluvia de ideas, diagrama de
Ishikawa, relaciones forzadas, entre otros.
Los estudiantes forman equipos de 3 ó 4 miembros y planifican las
actividades del proyecto. el docente proporciona la estructura básica de:
el perfil del proyecto, plan de trabajo y cronograma.
Los estudiantes plantean las alternativas de solución al problema
propuesto mediante las técnicas siguientes: lluvia de ideas, diagrama de
Ishikawa, relaciones forzadas, técnica de los grupos nominales, entre
otras.
Cada equipo de estudiantes compara, analiza y evalúa las alternativas;
luego selecciona y justifica la alternativa de solución.
Los estudiantes esquematizan o hacen una representación de lo que
piensan hacer e indican las distintas fases del proceso.
Los estudiantes establecen la secuencia de actividades a realizar, entre
éstas:










Observación y análisis de la realidad en torno a la necesidad del
dominio del idioma inglés para la interpretación y aplicación de
terminología relacionada con asistencia clínica
Búsqueda de información para describir el problema
Selección de metodología de investigación
Elaboración de instrumentos para recolectar información.
Ordenamiento del material informativo.
Organización de las actividades abiertas al exterior (visitas de campo,
entrevistas...)
Análisis de la información
Elaboración de informe
Presentación de resultados
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Los estudiantes elaboran la matriz de organización del proyecto, para
determinar las funciones y responsabilidades de cada miembro del
equipo; el cronograma del proyecto y los recursos a utilizar.
Las actividades de esta etapa son desarrolladas con el apoyo del
docente.

3. Etapa de decidir:
La forma adecuada de proceder, sobre la base del análisis asistido por el
facilitador de la información y de la planificación. El facilitador, si procede, asigna
tareas y distribuye material a los participantes.
 El equipo de trabajo de estudiantes discute sobre los elementos
siguientes: el tiempo asignado a las actividades, los recursos requeridos,
el diagrama organizacional, la programación de las actividades, entre
otros; y valora la más eficaz de desarrollar las actividades planificadas y
alcanza una decisión consensuada.
 Los estudiantes utilizan las siguientes técnicas de toma de decisiones:
método Delphi, el campo de fuerzas, evaluación de alternativas (pro y
contras).
 El equipo de trabajo de estudiantes realiza la toma de decisiones a partir
de las siguientes preguntas: ¿cuáles actividades son factibles de realizar
en función de los recursos?, ¿hay coherencia entre las actividades y el
problema?, ¿están explicitas las especificaciones técnicas cuando son
requeridas?, ¿el proyecto se adapta a los recursos y oportunidades
disponibles?, ¿qué componentes del proyecto podrían llevar a
alteraciones ambientales?, ¿es adecuado el plazo para la realización de
las actividades?, entre otras.
 El equipo de trabajo de los estudiantes distribuyen las actividades con
base a una responsabilidad personal.
 Los estudiantes de cada equipo de trabajo establecen las reuniones
periódicas y necesarias para verificar el avance del proyecto.
 Los estudiantes discuten las estrategias de solución propuestas,
valorando los problemas, riesgos y beneficios asociados a cada una de
las alternativas.
 El equipo de trabajo de estudiantes utiliza la estrategia cómo/cómo para
generar el patrón de alternativas y desarrollar un curso de acción.
 El equipo de trabajo de estudiantes determina si la solución que se
pretende tomar en realidad resuelve la situación que se pretende
solucionar.
 El equipo de trabajo de estudiantes decide sobre las actividades
definitivas y se organizan y distribuyen las responsabilidades entre sus
componentes.
 El equipo de trabajo de estudiantes se pregunta: ¿a qué riesgos y
obstáculos se deben enfrentar?, ¿va a funcionar?
 El facilitador observa el proceso de toma de decisiones del equipo.
4. Etapa de ejecutar:
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Se fomenta la participación activa de cada estudiante en el proceso de ejecución
del proyecto de asistencia administrativa en servicios de salud. En esta etapa,
cada estudiante realiza la actividad de la cual es responsable, tomando en cuenta
el tiempo necesario para cada actividad:

















Los estudiantes de cada equipo, establecen la planificación definitiva del
trabajo, determinando las tareas a realizar, tiempo y responsables. El
docente verifica que las competencias, conocimientos y resultados
contemplados en el proyecto estén presentes durante la ejecución.
Los equipos de trabajo desarrollan las propuestas de trabajo tecnológico
que define los aprendizajes que conlleva su realización y los métodos de
trabajo para realizar las actividades del proyecto.
El equipo de trabajo de estudiantes realiza una visita a una comunidad,
para conocer sobre las necesidades médicas más comunes.
Los estudiantes de cada equipo realizan las actividades definidas en el
plan de trabajo. El docente está a disposición de los estudiantes en los
casos que requiere asesoramiento y apoyo.
Los equipos de estudiantes determinan las tareas asociadas a cada
actividad del proyecto, especificando por los menos las siguientes
acciones: hacer lista de temática a investigar, recopilación de información,
organización y presentación de resultados
Los estudiantes de cada equipo de trabajo organizan los equipos,
herramientas y materiales requeridos para desarrollar las actividades
relacionadas con la recopilación de lecturas y textos que deberán ser
analizados y traducidos.
Los estudiantes de cada equipo ejecutan las actividades de adquisición
de destrezas asociadas con las siguientes tareas: interpretación y
traducción de lecturas en inglés relativas a su especialidad, habilidad para
organizar contenidos.
Los estudiantes de cada equipo desarrollan los ejercicios prácticos
relacionados la búsqueda de información, definidos en la etapa de
planificación del trabajo.
Los estudiantes de cada equipo ponen en práctica las normas de higiene
y seguridad establecidas en la ejecución de las tareas definidas en el
desarrollo de la investigación.
Los estudiantes de cada equipo elaboran un plan de actividades que
deberán realizar en el taller o laboratorio, el cual deberá considerar al
menos los siguientes elementos: cronogramas, distribución de
responsabilidades, elaboración de presupuesto necesario para lograr las
competencias del módulo.
El docente observa el proceso de implementación del plan de trabajo e
interviene cuando hay desviaciones que pongan en riesgo a las personas,
al medio ambiente y/o equipos, máquinas, instrumentos y/o producto a
realizar.
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5. Etapa de controlar:
Cada equipo de trabajo, con apoyo del docente, da seguimiento a cada actividad
realizada, a través de la verificación de avances en el cronograma de actividades,
resultados logrados y conocimientos adquiridos, para realizar ajustes y/o
fortalecer el aprendizaje adquirido.

















El equipo de trabajo de estudiantes verifica el desempeño en los
resultados logrados con el desarrollo de cada actividad, comprueban el
logro de su aprendizaje a partir de las habilidades y conocimientos
aprehendidos.
Los estudiantes utilizan técnicas como: positivo, negativo e interesante;
para establecer los logros y las dificultades encontradas durante la
ejecución de las actividades.
Cada equipo de estudiante reflexiona sobre el alcance de los resultados,
el tiempo previsto para la ejecución de las siguientes actividades:
recopilación de material escrito búsqueda de ilustraciones.
El equipo de trabajo de estudiantes reflexionan sobre los conocimientos
aplicados a los procesos tecnológicos implícitos en las actividades
realizadas.
El docente acompaña el proceso de verificación de la calidad de los
aprendizajes y de ejecución de las actividades planificadas. El docente
sugiere al equipo que presenten un informe de avance de actividades, el
seguimiento de las actividades en el cronograma para verificar el estatus
de avance en el desarrollo de las actividades previstas.
Cada equipo de trabajo crítica constructivamente el progreso de trabajo
de los otros equipos.
El docente retroalimenta a los estudiantes acerca de la calidad de su
trabajo con el fin de revisarlo y mejorarlo.
Los estudiantes reciben la retroalimentación de su nivel de los resultados
alcanzados.
Los estudiantes organizan reuniones para revisar los resultados de
aprendizaje y explican los progresos logrados; comparten lo que han
hecho y lo que no.
Los estudiantes preparan presentaciones de avance en términos de:
actividades realizadas, y logros obtenidos.
El docente monitorea el trabajo individual y el de los equipos de trabajo.
Los equipos de trabajo de los estudiantes calendarizan sesiones
semanales de reflexión sobre los avances en función de la revisión del
proyecto.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo, recogen en un documento los
resultados de cada etapa del proyecto, indicando las decisiones que se
han tomado.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo verifican el correcto desarrollo
de las actividades, a través de reuniones de seguimiento, contrastando la
situación del proyecto contra los hitos y resultados establecidos en la
planificación; asimismo, los plazos y recursos utilizados.
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6. Etapa de valorar:


Los equipos evalúan como han comprendido la información recolectada y
cómo la utilizan para resolver los problemas planteados.
 Los equipos de estudiantes al final de cada actividad se reúnen para
evaluar de manera crítica los resultados obtenidos. Con esto aprecian el
progreso de su aprendizaje.
 Los estudiantes participan en la discusión para valorar el progreso de las
actividades, el cumplimiento de las responsabilidades asignadas dentro
del equipo. y la forma en que cada miembro ha desempeñado su papel.
 El docente valora los aprendizajes adquiridos en las etapas de
planificación, ejecución y de control de los avances.
 Los equipos de estudiantes realizan una evaluación de la participación
individual dentro del grupo.
 Cada equipo de estudiantes se autoevalúa para detectar las fallas y los
retrasos en la ejecución de las actividades relacionadas con su
participación.
 Cada equipo de estudiantes realiza un análisis del avance de las
siguientes fases: recopilación de información, traducción de vocabulario y
frases técnicas, así como la secuencia y el cronograma previsto para la
ejecución del proyecto.
 Los equipos valoran el desarrollo de cada una de las actividades
planeadas y en los períodos de tiempo prefijados, es decir, si hay un
ajuste entre la ejecución real y la planeación diseñada
 Los equipos de estudiantes reflexionan sobre la adquisición de las
habilidades y las exigencias propias de las tareas realizadas.
 El equipo de estudiantes valora la retroalimentación de la práctica de
habilidades.
 Los estudiantes y el docente al culminar el proyecto hacen reflexión
acerca de las competencias desarrolladas a través del proyecto.
 El docente elabora propuestas de mejoramiento para aquellos estudiantes
que muestren dificultades en el logro de los resultados de aprendizaje
implícitos en los proyectos.
Sugerencias de evaluación (evidencias de competencias):
En la evaluación de los aprendizajes, desde la perspectiva del enfoque basado
en competencias, se aprecian tres formas de evaluación: auto evaluación,
coevaluación y heteroevaluación.
El módulo propicia que los estudiantes ejerciten su propia evaluación
(autoevaluación) y la evaluación de sus compañeros (coevaluación); esto les
permitirá verificar sus errores, dificultades, vacíos y progresos durante el proceso
de aprendizaje.
El docente puede utilizar las siguientes sugerencias para evaluar el módulo:


Prepara el plan de evaluación considerando: el propósito de la evaluación,
las competencias a evaluar, los criterios de evaluación, los momentos de
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la evaluación y tipos de evaluación.
Establece los momentos de evaluación en términos de las siguientes
categorías: evaluación diagnóstica, evaluación de proceso y evaluación
de resultados.

Al inicio del módulo puede aplicarse:





Prueba escrita u oral con preguntas estructuradas relacionadas con los
conocimientos de inglés previamente adquiridos
Prueba escrita u oral sobre las expectativas, necesidades e inquietudes
de los estudiantes, relacionada con la aplicación del idioma inglés en su
campo de trabajo.
Prueba escrita u oral acerca del conjunto de aprendizajes que posee el
estudiante al inicio del módulo.
Prueba escrita u oral acerca de los conocimientos básicos de las
asignaturas fundamentales que debería poseer el estudiante al entrar al
módulo.

Durante el proceso de desarrollo del módulo puede utilizar las siguientes
técnicas:















Análisis de las fases o actividades del proyecto presentado por el equipo
de estudiantes.
Observación de la presentación del proyecto ante todo el grupo de
estudiantes.
Prueba escrita sobre la información recolectada por los estudiantes
acerca de la información recopilada, el vocabulario técnico y conceptos
aplicados.
La observación de la ejecución práctica del proyecto.
La observación del proceso de planificación
La observación del procedimiento para la recopilación de información.
Observación estructurada para registrar información sobre la
interpretación de textos en inglés.
Pruebas escritas con ítems cualitativos y cuantitativos relacionados con la
interpretación del material estudiado y traducción de frases y expresiones
que contengan vocabulario relacionado con su especialidad para que los
estudiantes valoren la formación de sus competencias.
Desarrollo de ejercicios que consistan en la resolución de situaciones
problemas simples a partir del uso de los glosarios y diccionarios para la
interpretación de material escrito en inglés.
Pruebas objetivas que requieran relacionar y utilizar los conceptos sobre
la temática investigada en situaciones de uso común
Revisión de trabajos de los estudiantes relacionados con los avances en
el desarrollo del proyecto.
Resolución de problemas acerca de interpretación y traducción del inglés
al español de textos afines a su especialidad.
Pruebas de actuación a través de situaciones reales o simuladas para
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realizar tareas relacionadas con la aplicación del vocabulario
recientemente adquirido en diferentes circunstancias.
Pruebas escritas sobre interpretación de textos en inglés, asociación de
vocabulario y conceptos básicos, traducción de instrucciones y
procedimientos complejos.
Retroalimentación sobre avance o dificultades presentadas durante el
desarrollo de cada una de las fases del proyecto.
Ejercicios prácticos de lectura comprensiva, para la automatización del
procedimiento sobre la interpretación y traducción de material escrito en
inglés la rapidez y seguridad con que se aplica, y el esfuerzo que requiere
su ejecución.
Análisis de producciones de los estudiantes, tales como información
recopilada listados de frases y vocabulario y técnico, traducciones e
interpretaciones de textos, informes, etc.)
Análisis de trabajos elaborados por los estudiantes, por medio de
presentación del trabajo ya terminado, traducciones de textos.
El autoinforme del estudiante para explorar las valoraciones respecto al
logro de aprendizajes.
La observación de actitudes y valores relacionados con el trabajo del
equipo de estudiantes
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el equipo de
estudiantes.
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el docente.

En la etapa de desarrollo del módulo puede utilizarse la autoevaluación, a
través de las siguientes técnicas:





Autoevaluación centrada en las opiniones de los estudiantes acerca del
desempeño de todos como equipo durante todo el proceso de realización
del proyecto.
Autoevaluación fundamentada en fichas individuales de los estudiantes,
relacionada con la eficiencia con que cada uno cumplió con sus
responsabilidades asignadas para la ejecución del proyecto.
Autoevaluación a través de un diario individual de los estudiantes para
evaluar su desempeño.
Análisis y evaluación del comportamiento/funcionamiento del equipo de
trabajo.

En la etapa de desarrollo del módulo puede aplicarse la coevaluación , a
través de las siguientes técnicas:



Presentación pública de resultados sobre la calidad del trabajo
presentado y su consiguiente valoración.
Valoración entre los componentes del equipo respecto a la intervención de
cada componente, el interés en las actividades, tiempo, dedicación,
responsabilidad y madurez destacados en cada uno de los miembros del
equipo.
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Evaluación mutua entre los equipos de trabajo basada en la ejecución de
cada etapa el cumplimiento de la calendarización así como también la
calidad del trabajo presentado al final.

En la evaluación de resultados del módulo puede aplicarse:


Simulaciones prácticas en la comunidad relacionadas con la aplicación de
técnicas de educación y atención nutricional en el adulto mayor.
 Prueba teórico – práctica para evaluar las siguientes dimensiones: la
interpretación adecuada de textos complejos en inglés relacionados con
su especialidad de la competencia: Aplica terminología en inglés
relacionada con la asistencia clínica, exposición de procedimientos o
tareas determinadas relacionadas con la adquisición de vocabulario
técnico e interpretación de lecturas en inglés.
RECURSOS:
MATERIAL FUNGIBLE:








Papelería diversa
Lápices
Plumones de diversos colores
Tijeras
Tirro
Pegamento
Rotafolios

EQUIPO:
 Computadora con acceso a internet
 Impresora
 Fotocopiadora
 Otros necesarios para el desarrollo de las actividades del módulo
FUENTES DE INFORMACIÓN:
LIBROS:





Pearson Education (IT). Longman diccionario pocket: inglés españolespañol inglés. Casa editorial Longman. USA, 2003.
Firsten Richard, Killian Patricia. The ELT Grammar book a teacher-friendly
reference guide. Casa editorial Alta Book Center. USA, 2002.
Claudio J. Puente. Terminología inglés-español para la práctica médica.
Ediciones Díaz de Santos, 1997 ISBN 8479782927, 9788479782924. N.º
de páginas.269 páginas
José Luis Puerta López-Cózar, Assumpta Mauri Más. Manual para la
redacción, traducción y publicación de textos médicos. Elsevier España,
1994 ISBN 8445802550, 9788445802557. N.º de páginas 445 páginas
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DIRECCIONES WEB:


Health Promotion Glossary The World
www.who.int/hpr/NPH/docs/hp_glossary_en.pdf



Evidence-based mental health promotion resource: Ministry of Health of
Australia:
www.health.vic.gov.au/healthpromotion/.../mental_health_resource.pdf



Health of Older People Strategy full text 9. Ministry of health at New
Zealand: www.moh.govt.nz/moh.../627bd42639457e87cc256c1d00067184

Se sugiere además:






Archivos de instituciones locales.
Periódicos.
Consultas con expertos/as.
Revistas en línea.
Otros cursos en línea.
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Organization:

BACHILLERATO TÉCNICO VOCACIONAL EN ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD
Descriptor del módulo de Tercer año
Módulo 3.7: “Puesta en marcha de la microempresa Asociativa y
Cooperativa”.
ASPECTOS GENERALES
Campo:
Salud
Opción:
Atención Primaria en Salud
Desarrollo de emprendimientos cooperativos.
Competencia:
Título del
Puesta en marcha de la microempresa asociativa
módulo:
cooperativa.
Duración
Tres semanas (90 horas)
prevista:
Prerrequisito: Segundo año
Código: BTVAPS3.7
Objetivo del módulo:
Poner en marcha la microempresa cooperativa, mediante el establecimiento de
controles administrativos, contables, financieros y de producción u operación,
para generar autoempleo y empleo y contribuir al desarrollo económico y social
de la comunidad.
Situación problemática:
La insuficiente formación en cooperativismo y micro negocios, de egresados de
carreras técnicas, provoca la falta de organización de personas para el
emprendimiento colaborativo y asociativo de negocios que den respuesta a la
demanda de productos y servicios de las comunidades, lo que genera desempleo
y limitado desarrollo económico y social de la misma.
Criterios de evaluación:
1. Elabora el plan de trabajo de implementación de su negocio, estableciendo
prioridades, tiempo, responsables y forma de financiación.
2. Constituye legalmente la Microempresa Cooperativa, siguiendo la
normativa establecida por INSAFOCOOP.
3. Respeta normativas legales que regulan a las empresas en el país,
cuando constituye legalmente una Microempresa Cooperativa.
4. Establece los controles administrativos de la Microempresa Cooperativa,
respetando las normativas establecidas en el código de trabajo, de
comercio e INSAFOCOOP.
5. Describe el procedimiento administrativo y financiero para legalizar la
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microempresa cooperativa, de acuerdo a la normativa legal vigente
(INSAFOCOOP).
6. Establece los controles contables y financieros de la Microempresa
Cooperativa respetando las normas contables, financieras y tributarias,
nacionales e internacionales generalmente aceptadas.
7. Planifica la producción y los mecanismos de coordinación dentro de la
Microempresa Cooperativa de acuerdo a la demanda del producto o
servicio, y la capacidad instalada.
8. Se preocupa por mantener informado al equipo de trabajo socializando las
metas planificadas.
9. Ejecuta las operaciones de la Microempresa Cooperativa de acuerdo a los
procedimientos establecidos para cada operación.
10. Elabora propuesta de mejoras administrativas, contables, financieras y de
producción u operaciones, de acuerdo a los resultados obtenidos durante
el período de operación.
Criterio de promoción:
Comprobar haber alcanzado al menos el 70% de las competencias esperadas en
una escala estimativa correspondiente a 7: nivel 4.
Competencias: La persona es competente cuando:
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
HUMANO Y
TÉCNICO
EMPRENDEDOR
SOCIAL
 Elabora el plan  Aplica
la  Organiza
el
de
creatividad
e
equipo de trabajo
implementación
innovación en la
de acuerdo a las
de su negocio,
planificación del
competencias de
estableciendo
negocio.
los integrantes y
prioridades,
a los cargos
 Muestra
tiempo,
dentro
de
la
tenacidad para
responsables y
empresa.
investigar
y
forma
de
completar cada  Toma conciencia
financiación.
una de las fases
que el proyecto
del proceso de
es
una
planificación de
oportunidad para
la
generar ingresos.
implementación
 Prevé
las
del negocio.
características
 Se preocupa por
personales
del
planificar
equipo de trabajo
sistemáticament
que iniciará la
e, fijar metas y
empresa.
propósitos
realistas
y
medibles.
 Constituye
 Emplea
las  Desarrolla
legalmente
la
características
autoconfianza,

396

DESARROLLO
ACADÉMICO
APLICADO
 Explica el plan
de trabajo para
la
implementació
n para que
opere
el
negocio.

 Describe
el
procedimiento

Microempresa
Cooperativa.

emprendedoras
de
correr
riesgos
calculados,
persistencia
y
búsqueda
de
oportunidades e
información
para
obtener
financiamiento
y
crear
legalmente
la
empresa.
 Aplica
sus
características
emprendedoras
para la toma de
decisiones.
 Demuestra
capacidad
de
decisión
y
actitud
de
liderazgo.

 Establece
los
controles
administrativos
de
la
Microempresa
Cooperativa.

 Aplica
la
persistencia, la
planificación
sistemática,
cumplir
compromisos y
auto exigencia
de calidad en la
gestión
del
negocio.

 Establece

 Optimiza el uso

los

muestra
seguridad en la
ejecución de sus
acciones.
 Toma conciencia
de los valores
éticos
y
responsabilidad
social
empresarial.
 Desarrolla
la
competencia de
comunicación
interpersonal y la
importancia
de
una
comunicación
eficaz.
 Fortalece
la
habilidad para la
toma
de
decisiones.
 Respeta
normativas
legales
que
regulan a las
empresas en el
país.
 Respeta
el
código de trabajo
y las normas
legales
relacionadas con
la gestión del
recurso humano
del país.
 Aplica
valores
éticos
en
el
desempeño de
las
funciones
dentro
de
la
cooperativa.
 Reconoce
la
importancia
de
motivar
al
recurso humano
de la empresa.
 Respeta
las
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administrativo y
financiero para
legalizar
la
microempresa
cooperativa de
acuerdo a los
estatutos que
rigen
la
cooperativa.
(INSAFOCOO
P).
 Describe
las
posibles
fuentes
financieras
a
que
tiene
acceso y a
través
de
ejemplos
prácticos, opta
por la mejor
opción.
 Expone
los
procedimientos
para registrar
la empresa.
 Describe
las
técnicas
básicas para la
gestión de los
recursos
humanos.
 Establece las
normas
que
regirán
las
compras de la
cooperativa.

 Explica

los

controles
contables
y
financieros de
la
Microempresa
Cooperativa.

de los recursos
de
la
Microempresa
Cooperativa,
para la mejora
de
la
competitividad y
el desempeño.

normas
de
contabilidad
internacionalmen
te establecidas.

 Planifica
la
producción y los
mecanismos de
coordinación
dentro de la
Microempresa
Cooperativa.

 Identifica
problemas
anticipadamente
en
la
planificación de
la producción.

 Se preocupa por
mantener
informado
al
equipo de trabajo
socializando las
metas
planificadas.
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registros
contables de la
empresa y la
función
de
cada uno de
ellos.
 Muestra
ejemplos
de
facturas,
control
de
egresos
y
egresos,
y
registro del IVA
aplicados a la
empresa.
 Explica
los
registros
contables de la
empresa y la
función
de
cada uno de
ellos.
 Describe
los
cálculos
aritméticos
para
la
construcción
del
Balance
General,
Estado
de
Resultados y
Flujo
de
Efectivo.
 Explica
los
formatos
utilizados como
hojas
de
tiempo
de
personal,
presupuesto de
mano de obra
requerida
 Define
registros
de
calidad
y
producción
 Explica
un
presupuesto de

 Ejecuta
las
operaciones de
la
Microempresa
Cooperativa.

 Garantiza
la
calidad
y
cantidad
de
insumos y mano
de obra.
 Se preocupa por
mantener
los
estándares de
calidad
ofrecidos
al
cliente.
 Se esfuerza por
mejorar
el
desempeño y la
competitividad
de
la
Microempresa
Cooperativa.

 Elabora
propuestas
mejora

 Maneja
condiciones de
incertidumbre,

de

 Es justo en la
verificación
de
las metas y la
distribución
de
las operaciones.
 Se preocupa por
cumplir con las
normas
y
estándares
de
calidad.
 Es responsable
cumpliendo con
el
reglamento
interno
de
trabajo.
 Demuestra
honestidad en el
manejo
de
recursos de la
Microempresa
Cooperativa.
 Se esfuerza por
proponer
mejoras a las
operaciones
o
producción.
 Promueve
un
entorno cultural y
social favorable a
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compra
de
insumos
y
materiales
 Define la lista
de proveedores
de
materia
prima
e
insumos
 Describe
el
cronograma de
actividades
 Describe
los
puestos
de
trabajo
de
acuerdo a los
planes
de
trabajo
y
metas.
 Identifica
los
procesos
de
producción
u
operaciones.
 Describe
las
líneas
de
producción
u
operaciones.
 Define criterios
de desempeño
del personal.
 Describe
el
proceso para
verificar
el
cumplimiento
de
los
estándares de
calidad
y
rendimientos
esperados de
producción
u
operaciones.
 Señala
las
acciones
de
mantenimiento
preventivo.
 Expone
los
documentos de
la empresa que

administrativas,
contables,
financieras y de
producción
u
operaciones.

toma decisiones
y asume riesgos
relacionados
con el futuro de
la empresa.
 Busca
información
técnica relativa
a su línea de
actividad y de
los
mercados
que mejor sirvan
su
propósito
principal en esta
etapa
de
crecimiento.
 Decide el futuro
de la empresa
en función de
los
resultados
obtenidos.

la
cultura
empresarial.
 La gestión de
decisiones
erróneas y la
experiencia en el
proceso
de
corrección.
 Toma conciencia
del
impacto
económico
y
social
en
la
ampliación
o
cierre
de
un
negocio.
 Se preocupa por
mantenerse
actualizado
técnicamente.

le
permiten
identificar
la
eficacia de la
gestión
realizada.
 Presenta
los
resultados
financieros de
la
Microempresa
Cooperativa.
 Identifica
los
factores
de
éxito o fracaso
en la gestión
empresarial
realizada.
 Describe
el
proceso
de
toma
de
decisiones
para mejorar la
gestión
administrativa,
financiera
y
proceso
de
producción
u
operación.

Sugerencias metodológicas
El docente debe presentar los aspectos sobre los que trata el módulo,
especialmente los siguientes: organización de empresas, gestión administrativa y
contable, administración de la producción y venta; además debe explicitar las
técnicas de trabajo siguientes: plan de implementación, planificación estratégica,
reclutamiento, selección y contratación de recurso humano, procedimiento de
compras, registro de ventas y registros contables y señalar la importancia de las
competencias a desarrollar y su vinculación con las oportunidades de
empleabilidad, gestión de la calidad.
En esta etapa el docente debe organizar los equipos de trabajo para desarrollar
las competencias del módulo, mediante la implementación de una microempresa
cooperativa.
1. Etapa de informarse:


Cada equipo de estudiantes realiza investigación documental sobre las
formas los requisitos legales en la creación e inicio de nuevas empresas,
estructura organizativa, administración de recursos humanos, legislación
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laboral, registros contables y administración de la producción.
Los estudiantes de cada equipo investigan sobre nuevos materiales,
herramientas y equipos utilizados en la producción de los
productos/servicios de su microempresa cooperativa.
Los equipos de trabajo investigan sobre planificación estratégica.
Cada equipo de trabajo elabora una base de datos con la información
sobre, proveedores de materia prima de calidad y cartera de clientes.
Los equipos de trabajo investigan los diferentes sistemas y programas
en los que se brinda apoyo a los microempresarios asociados en
cooperativas.
Los equipos de trabajo investigan en la Web sobre: innovaciones
relacionadas a la microempresa cooperativa y fechas de cumplimientos
fiscales establecidos por el Ministerio de Hacienda.
Los equipos de trabajo elaboran informes sobre: desempeño del recurso
humano de la empresa, estadísticas de venta de los productos/servicios,
costos reales del producto/servicio y fechas de presentación de
compromisos fiscales.
Los equipos de trabajo preparan una ficha para especificar los ajustes
realizados al proceso de producción de los productos/servicios de su
empresa.
Cada equipo de trabajo realiza visitas a instituciones financiera, Alcaldía,
INSAFOCOOP, Centro Nacional de Registro y Ministerio de Hacienda,
para conocer sobre la apertura de nuevos negocios y apoyo a las
Microempresas.
Los estudiantes de cada equipo realizan entrevista para monitorear la
satisfacción del cliente con el producto/servicio que comercializa la
empresa.
Cada equipo de estudiantes procesa y analiza los datos obtenidos para
definir
sus estrategias de mercadeo, operaciones, finanzas y
administración y legal de la empresa.
Los equipos de trabajo investigan sobre sistemas de gestión de calidad.

2. Etapa de planificar:
La fase de planificación se caracteriza por la elaboración del plan de trabajo, la
estructuración del procedimiento metodológico y la planificación de los
instrumentos y medios de trabajo.




El docente debe ensayar por su propia cuenta lo que los estudiantes van
a realizar, de esta manera conocerá el mejor modo de realización y
podrá apreciar las soluciones propuestas por ellos.
El docente promueve un diálogo con los estudiantes para conversar
sobre el inicio del nuevo negocio y la elaboración del plan de
implementación.
Los equipos de trabajo planifican las actividades del proyecto. El docente
proporciona la estructura básica de: plan de negocio, plan de
implementación, estructura organizativa de una microempresa
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cooperativa y estructura contable.
Los estudiantes desarrollan en un diagrama de flujo la representación
del proceso para la organización e inicio de operaciones de la empresa
cooperativa.
Los estudiantes esquematizan o hacen una representación de lo que
piensan hacer e indican las distintas fases del proyecto.
Los estudiantes integrantes de la cooperativa exponen la organización
de la cooperativa, las funciones de cada cargo, según los estatutos de
INSAFOCOOP.
Los estudiantes establecen la secuencia de actividades a realizar, entre
éstas:











Observación y análisis de la realidad en torno a las bondades que
ofrece el cooperativismo.
Búsqueda de información relacionada con fuentes de financiamiento,
requisitos legales, administrativos y financieros que debe cumplir toda
nueva empresa cooperativa en el país.
Elaboración
de
instrumentos
para
recolectar
información
mercadológica y financiera de la empresa.
Ordenamiento y análisis del material informativo.
Organización de las actividades abiertas al exterior (visitas de campo,
entrevistas...)
Elaboración del plan de implementación con base del Plan de negocio,
para iniciar el nuevo negocio
Presentación de resultados

Los estudiantes elaboran la matriz de organización de actividades para
determinar el proceso de ejecución, las responsabilidades de cada
miembro del equipo; el tiempo de ejecución y los recursos a utilizar.
Las actividades de esta etapa son desarrolladas con el apoyo del
docente.

Herramientas recomendadas a utilizar en la etapa de planificación:



METAPLAN.
Ruta Crítica de planificación.

3. Etapa de decidir:
En cada equipo de trabajo, se analiza la disponibilidad de recursos financieros.
En cada actividad se razona como utilizar, de la mejor manera, los recursos
humanos, técnicos y económicos, con que cuenta el equipo cooperativo. Se
recomienda delegar una responsabilidad a cada miembro del equipo y definir el
tiempo de ejecución de cada actividad en la ruta crítica de planificación, en
función de que todos los estudiantes tengan un nivel de participación equitativa.


El equipo de trabajo de estudiantes discute sobre los elementos
siguientes: el tiempo asignado a las actividades, los recursos requeridos,
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el diagrama organizacional, la programación de las actividades, entre
otros; y valora la más eficaz de desarrollar y alcanza una decisión
consensuada.
Los estudiantes utilizan las siguientes técnicas de toma de decisiones:
método Delphi, el campo de fuerzas, evaluación de alternativas (pro y
contras).
El equipo de trabajo de estudiantes realiza la toma de decisiones a partir
de las siguientes preguntas: ¿Cómo voy a financiar el presupuesto inicial
del negocio? ¿De cuánto capital dispongo? ¿Qué tipo de empresa
constituyo?, ¿Cuánto es el personal que necesita la empresa? ¿Cuál es
la estructura organizativa según los estatutos de las cooperativas, para
el tipo de negocio?, ¿Cuáles son mis costos reales de producción? ¿Las
estrategias empleadas son efectivas? ¿Amplío o cierro la empresa?,
entre otras.
El equipo de trabajo de los estudiantes distribuyen las actividades con
base a una responsabilidad y experiencia personal.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo establecen las frecuencias y
duración de las reuniones para verificar el avance del proyecto.
Los estudiantes discuten todos los factores relacionados con el a plan de
inicio de la empresa, valorando los problemas, riesgos y beneficios
asociados a cada uno de los factores.
El equipo de trabajo de estudiantes utiliza la estrategia cómo/cómo para
generar el patrón de alternativas y desarrollar un curso de acción.
El equipo de trabajo de estudiantes determina si la empresa genera
pérdidas o ganancias.
El equipo de trabajo de estudiantes se pregunta: ¿qué riesgos y peligros
se corren con esta empresa?, ¿La empresa genera ganancias o
pérdidas? ¿La gestión administrativa y financiera ha sido eficiente y
eficaz?, ¿Se mantiene, amplia o liquida la empresa?
Los estudiantes discuten la situación planteada y toman una decisión
sobre la conveniencia de continuar o no con la empresa o buscar nuevas
estrategias empresariales.
El equipo de trabajo de estudiantes decide sobre las actividades
definitivas y se organizan y distribuyen las responsabilidades entre sus
componentes.
El facilitador observa y da asistencia técnica, al proceso de toma de
decisiones del equipo.

Para esta etapa se pueden realizar las siguientes técnicas:




Debate grupal.
Diagrama de espina.
Discusión guiada sobre los estados financieros de la empresa

4. Etapa de ejecutar:
Se fomenta la participación activa de cada estudiante en el proceso de la gestión
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empresarial de nuevas empresas. En esta etapa, cada estudiante realiza la
actividad de la cual es responsable, tomando en cuenta el tiempo necesario para
cada actividad.














Los estudiantes de cada equipo, establecen la planificación definitiva del
trabajo, determinando las tareas a realizar, tiempo y responsables. El
docente verifica que las competencias, conocimientos y resultados
contemplados en el proyecto estén presentes durante la ejecución.
Los equipos de trabajo desarrollan las propuestas de trabajo tecnológico
que definen los aprendizajes que conlleva su realización y los métodos
de trabajo para realizar las actividades del proyecto.
El equipo de trabajo de estudiantes realiza una visita a: instituciones
financieras, alcaldía municipal, ministerio de hacienda y organizaciones
con programas de emprendedurismo y apoyo a microempresarios, para
facilitar e iniciar los trámites requeridos para nuevas empresas.
Los estudiantes de cada equipo realizan las actividades definidas en el
plan de trabajo. El docente está a disposición de los estudiantes en los
casos que requiere asesoramiento y apoyo.
Los equipos de estudiantes determinan las tareas asociadas a cada
actividad del proyecto, especificando por los menos las siguientes
acciones: búsqueda de información, búsqueda de recursos financieros,
constitución legal de la empresa, organización y control administrativo y
financiero, producción de productos/servicios, comercialización y venta.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo organizan los equipos,
instrumentos y técnicas requeridas para desarrollar las actividades
relacionadas con el inicio y puesta en marcha del negocio y evaluación
de los resultados obtenidos por la gestión empresarial realizada.
Los estudiantes de cada equipo ejecutan las actividades de adquisición
de destrezas asociadas con las siguientes tareas: identificación de
recursos financieros, creación de redes de apoyo, cartera de clientes,
técnicas de venta, controles administrativos, entre otros.
El docente observa el proceso de implementación del plan de trabajo e
interviene cuando hay desviaciones que pongan en riesgo a las
personas, al medio ambiente y/o equipos, máquinas, instrumentos y/o
producto a realizar.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:





Venta o simulación de venta de productos/servicios.
Simulación de constitución de empresa
Juegos empresariales
Feria de emprendedores.

5. Etapa de controlar:
Cada equipo de trabajo, con apoyo del facilitador o facilitadora, da seguimiento a
cada actividad realizada, a través de la verificación de avances en el cronograma
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de actividades, resultados logrados y conocimientos adquiridos, para realizar
ajustes y/o fortalecer el aprendizaje adquirido.
Especial atención a la comprobación de que se han respetado los lineamientos
para la creación, inicio y control operaciones del nuevo negocio.
 El equipo de trabajo de estudiantes verifica el desempeño en los
resultados logrados con el desarrollo de cada actividad, comprueban el
logro de su aprendizaje a partir de las habilidades y conocimientos
aprehendidos.
 Los estudiantes utilizan técnicas como: realizado, no realizado para
establecer los logros y las dificultades encontradas durante la ejecución
de las actividades.
 Cada equipo de estudiante
reflexiona sobre el alcance de los
resultados, el tiempo previsto para la ejecución de las siguientes
actividades: búsqueda de información, búsqueda de recursos
financieros, constitución legal de la empresa, organización y control
administrativo y financiero, producción de productos/servicios,
comercialización y venta.
 El equipo de trabajo de estudiantes reflexionan sobre los conocimientos
aplicados a los procesos tecnológicos implícitos en los diferentes
componentes para la creación, inicio y control de operaciones de la
empresa.
 El docente acompaña el proceso de verificación de la calidad de los
aprendizajes y de ejecución de las actividades planificadas. El docente
sugiere al equipo que presenten un informe de avance de actividades, el
seguimiento de las actividades en el cronograma para verificar el estatus
de avance, actividades pendientes de ejecución y proyección del tiempo
de finalización
 Cada equipo de trabajo crítica constructivamente el progreso de trabajo
de los otros equipos.
 El docente retroalimenta a los estudiantes acerca de la calidad de su
trabajo con el fin de revisarlo y mejorarlo.
 Los estudiantes reciben la retroalimentación de su nivel de los resultados
alcanzados.
 Los estudiantes organizan reuniones para revisar los resultados de
aprendizaje y explican los progresos logrados; comparten lo que han
hecho y lo que no.
 Los estudiantes preparan presentaciones de avance en términos de: la
empresa, productos/servicios, clientes, mercado, estado de pérdidas o
ganancias, presupuesto, tiempo de ejecución, actividades ejecutadas,
actividades pendientes y proyección de finalización.
 El docente monitorea el trabajo individual y el de los equipos de trabajo.
 Los equipos de trabajo de los estudiantes calendarizan sesiones
semanales de reflexión sobre los avances en función de la revisión del
proyecto.
 Los estudiantes de cada equipo de trabajo, recogen en un documento
los resultados de cada etapa del proyecto, indicando las decisiones que

405



se han tomado.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo verifican el correcto desarrollo
de las actividades, a través de reuniones de seguimiento, contrastando
la situación del proyecto contra los hitos y resultados establecidos en la
planificación; asimismo, los plazos y recursos utilizados.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:






Registros de los procesos identificados para cada elemento de la
constitución legal, inicio, organización y control administrativo y
financiero de la empresa.
Preguntas sistémicas.
Informe de avance de actividades.
Diseño de flujo de proceso.
Cronograma de actividades (realizado versus lo planificado).

6. Etapa de valorar (evaluar):













Los equipos evalúan como han comprendido la información recolectada
y cómo la utilizan para resolver los problemas planteados.
Los equipos de estudiantes al final de cada actividad se reúnen para
evaluar de manera crítica los resultados obtenidos. Con esto aprecian el
progreso de su aprendizaje.
Los estudiantes participan en la discusión para valorar el progreso de las
actividades, el cumplimiento de las responsabilidades asignadas dentro
del equipo y cumplimiento de cronograma.
El docente valora los aprendizajes adquiridos en las etapas: constitución
legal de la empresa cooperativa, estructura y gestión administrativa,
gestión financiera, operaciones, mercadeo y ventas.
Los equipos de estudiantes realizan una evaluación de la participación
individual dentro del grupo.
Cada equipo de estudiantes se autoevalúa para detectar las fallas y los
retrasos en la ejecución de las actividades relacionadas con búsqueda
de información, búsqueda de recursos financieros, constitución legal de
la empresa cooperativa, organización y control administrativo y
financiero, producción de productos/servicios, comercialización y venta.
Cada equipo de estudiantes realiza un análisis del avance de las
siguientes fases: búsqueda de recursos financieros, constitución legal de
la empresa cooperativa, organización y control administrativo y
financiero, producción de productos/servicios, comercialización y venta.
Los equipos valoran el desarrollo de cada una de las actividades
planeadas y en los períodos de tiempo prefijados, es decir, si hay un
ajuste entre la ejecución real y la planeación diseñada
Los equipos de estudiantes reflexionan sobre la adquisición de las
habilidades y las exigencias propias de las tareas realizadas.
Los estudiantes y el docente al culminar el proyecto hacen reflexión
acerca de las competencias desarrolladas a través del proyecto.
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El docente elabora propuestas de mejoramiento para aquellos
estudiantes que muestren dificultades en el logro de los resultados de
aprendizaje implícitos en los proyectos.

Sugerencias de evaluación (Evidencias de competencias):
En la evaluación de los aprendizajes, desde la perspectiva del enfoque basado
en competencias, se aprecian tres formas de evaluación: auto evaluación,
coevaluación y heteroevaluación.
El módulo propicia que los estudiantes ejerciten su propia evaluación
(autoevaluación) y la evaluación de sus compañeros (coevaluación); esto les
permitirá verificar sus errores, dificultades, vacíos y progresos durante el proceso
de aprendizaje.
El docente puede seleccionar algunas de las sugerencias presentadas a
continuación, de acuerdo a los momentos de evaluación ddiagnóstica, formativa
o sumativa.
Antes de iniciar el módulo se sugiere al docente:



Prepara el plan de evaluación considerando: el propósito de la
evaluación, las competencias a evaluar, los criterios de evaluación, los
momentos de la evaluación y tipos de evaluación.
Establecer los momentos de evaluación en términos de las siguientes
categorías: evaluación diagnóstica o inicial, evaluación de proceso o
formativa y evaluación de resultados o sumativa.

Al inicio del módulo puede aplicarse la evaluación diagnóstica y se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos.




Prueba escrita con preguntas estructuradas relacionadas con los
saberes previos.
Prueba escrita u oral sobre las expectativas, necesidades e inquietudes
de los estudiantes, relacionada con los saberes necesarios
Apertura del portafolio de evidencias.

Durante el proceso de desarrollo o de formación del módulo se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:




Análisis de las fases o actividades del proyecto presentado por el equipo
de estudiantes.
Observación de la presentación del proyecto ante todo el grupo de
estudiantes.
Prueba escrita sobre la información recolectada por los estudiantes
acerca de los requisitos, procedimientos y técnicas para constituir,
iniciar, operar y administrar una nueva empresa cooperativa y los
aspectos que la integran.
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La observación de la ejecución práctica de la constitución, inicio,
operación y gestión empresarial del negocio.
Observación estructurada para registrar información sobre los métodos,
técnicas y herramientas utilizadas en la constitución, inicio, operación y
gestión empresarial de La empresa cooperativa.
Revisión de trabajos de los estudiantes relacionados con la constitución,
inicio, operación y gestión empresarial la empresa cooperativa.
Resolución de problemas acerca de la gestión empresarial y ampliación,
mantenimiento o liquidación de la empresa.
Retroalimentación sobre avance o dificultades en la construcción del
plan de negocios en las diferentes etapas de la adquisición del
conocimiento durante el proceso de aprendizaje.
Ejercicios prácticos de: constitución legal de la empresa cooperativa,
organización administrativa y contable, producción, comercialización
empresarial y evaluación de la gestión empresarial.
El autoinforme del estudiante para explorar las valoraciones respecto al
logro de aprendizajes.
La observación de actitudes y valores relacionados con el trabajo del
equipo de estudiantes
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el equipo
de estudiantes.
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el docente.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:







Autoevaluación centrada en las opiniones de los estudiantes acerca de
los grados de pericia en el manejo de las técnicas aprendidas.
Autoevaluación fundamentada en fichas individuales de los estudiantes,
relacionada al grado de pericia en la búsqueda de recursos financieros,
constitución legal de la empresa cooperativa, organización y control
administrativo y financiero, producción de productos/servicios,
comercialización y venta y gestión empresarial.
Autoevaluación a través de un diario individual de los estudiantes para
evaluar su desempeño.
Autoevaluación de cada componente del equipo de trabajo.
Análisis y evaluación del comportamiento/funcionamiento del equipo de
trabajo.

En la etapa de desarrollo del módulo de formación puede aplicarse la
coevaluación y se recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos
diversos:



Exposición y argumentación de su empresa, además de contextualizarla
a la situación real de su municipio.
Valoración entre los componentes del equipo respecto a la intervención
de cada componente, el interés en las actividades, actuaciones
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destacadas de los miembros del equipo en la ejecución de las
actividades distribuidas, para la realización del proyecto.
Evaluación mutua entre los equipos de trabajo relacionado con el
desarrollo del proyecto o investigación.

Técnicas e instrumentos





Técnica Rúbrica, para obtener evidencias de actitudes y proceso
Lista de cotejo, para obtener evidencia de los productos obtenidos
Escala de valoración para obtener evidencia de la participación activa de
las y los estudiantes en cada equipo de trabajo
Entrevista estructurada. para evaluar logros tales como toma de
decisión, iniciativa, procesos, otros.

En la evaluación de resultados o sumativa del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos.







Observación en la recolección y análisis de la información relacionada a la
búsqueda de recursos financieros, constitución legal de la empresa,
organización y control administrativo y financiero, producción de
productos/servicios, comercialización y venta y evaluación de la gestión
empresarial.
Prueba teórico – práctica para evaluar las siguientes dimensiones: formas
de constitución legal de las empresas, proceso administrativo, controles
contables y financiero, proceso de producción de los productos/servicios,
comercialización y venta, análisis de resultados de la gestión.
Análisis de trabajos elaborados por los estudiantes, por medio de la
entrega de productos desarrollados en los proyectos asignados o
seleccionados por ellos.
Participación en ferias de emprendedores y simulación de creación,
organización, operación, control y evaluación de una empresa.

Técnicas e instrumentos
 Portafolio de evidencias.
 Lista de Cotejo
Recursos:
Materiales:
Papel bond, lápices, bolígrafos, vejigas, pliegos de cartulinas, pajillas, tarjetas
metaplan, plumones, cuentas de colores, papel de colores, tirro, pegamento,
bollos de lana, papel periódico, billetes, bolsitas de azúcar, galletas, huevos,
vasos desechables, pliegos de papel bond.
Herramientas:
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Reglas, rotafolio,
perforadores.

pizarra

metaplan,

tijeras,

engrapadora,

sacagrapas,

Fuentes de información:












Ministerio de Educación “Programa Seamos Productivos”. San Salvador,
El Salvador. 2011. De Género.HIVOS, OIT. 2000.
Organización Internacional del Trabajo. Generación de Idea de Negocios.
Manual de Capacitación para Futuros Empresarios. OIT. Año 1999.
Organización Internacional del Trabajo. Inicie y Mejore su Negocio. Manual
de Capacitación para Futuros Empresarios. OIT. Año 2005.
Serie para Asesorar a la Micro y Pequeña Empresa: Gestión Empresarial
con Perspectiva. HIVOS, OIT. Costa Rica. Año 2000
Meigs, Robert, Williams, Jan, Haka, Susan, Bettner, Mark. Contabilidad La
Base para Decisiones Gerenciales. Ed. McGraw-Hill.2000.
Manual Jóvenes Emprendedores Inician su Negocio.OIT. Perú Año 2010.
http://conjoven.oit.org.pe/
Manual de Implementación. Empresa Simulada, Una Estrategia Didáctica
Innovadora en la Educación Media Técnica De El Salvador. APREMAT. El
Salvador
2005.
http://www.halinco.de/html/doces/APREMAT_ES-SVZinsmeister-lindemann.pdf
Organización Internacional del Trabajo. Generación de Idea de Negocios.
Manual de Capacitación para Futuros Empresarios. OIT. Año 1999.
CONAMYPE. Capacitación en
Línea. Como Iniciar mí Negocio y
Administrando mi Empresa.
www.conamype.gob.sv
Centro Nacional de Registro
https://www.e.cnr.gob.sv/portal/
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BACHILLERATO TÉCNICO VOCACIONAL EN ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD
Descriptor del módulo de Tercer año
Módulo 3.8: “Proyecto de acción participativa en sexualidad y afectividad
saludables”.
ASPECTOS GENERALES
Campo:
Salud
Opción:
Atención Primaria en Salud
Competencia:
Desarrollar
proyectos
educativos
sobre
sexualidad y afectividad saludables.
Titulo de módulo:
Proyecto de acción participativa en sexualidad y
afectividad saludables.
Duración prevista:
Cuatro semanas (120 horas)
Prerrequisito: Segundo año
Código: BTVAPS3.8
Objetivo del módulo:
Desarrollar las competencias de diseño y ejecución de proyectos educativos
relacionados con la promoción de la sexualidad y afectividad saludables,
utilizando métodos y técnicas de investigación acción participativa, para mejorar
la calidad de vida de las personas y de la comunidad.
Situación problemática:
La deficiente educación en sexualidad y afectividad es el resultado de limitantes o
inexistencia de planes integrales de las diferentes dimensiones de la sexualidad
humana y de estrategias educativas que fomenten hábitos saludables y
responsables en relación a la sexualidad y a la afectividad, lo cual provoca
embarazos precoces y no planificados, infecciones de transmisión sexual, VIHsida, violencia intrafamiliar, reproducción de patrones machistas, paternidad y
maternidad irresponsable, abortos, mortalidad materna y perinatal, agudización
de la pobreza, deserción escolar y desnutrición materna e infantil
Criterios de evaluación:
1. Define el tema y los objetivos de investigación, aplicando técnicas
participativas de la investigación-acción.
2. Elabora informe de negociación con agentes sociales en el que detalle su
involucramiento, acciones a realizar y nivel de compromiso en la
investigación.
3. Elabora el diseño del proyecto de la investigación acción participativa
sobre sexualidad y afectividad, contemplando los elementos del método
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científico.
4. Elabora informe de constitución del equipo de trabajo para el desarrollo de
la
investigación,
detallando
funciones,
responsabilidades
y
productos/acciones a realizar en tiempos específicos.
5. Recolecta la información aplicando los instrumentos diseñados, en forma
participativa y objetiva.
6. Elabora informe de análisis de la información, especificando problemas
identificados y priorizados.
7. Diseña estrategia educativa relacionada con la sexualidad y afectividad,
estableciendo acciones a realizar, responsables, tiempos, recursos a
utilizar y forma de evaluar dichas acciones.
8. Elabora informe de gestión de los recursos para la implementación de la
intervención educativa, especificando fuentes de obtención, distribución
para el desarrollo de las actividades y responsables de la rendición de
cuentas.
9. Elabora esquema de implementación de la estrategia educativa,
detallando problemas a resolver, objetivos, actividades, responsables,
tiempos, recursos y formas de evaluación.
10. Elabora informe de resultados de la evaluación de la estrategia educativa,
especificando los cambios en sexualidad y afectividad obtenidos,
dificultades encontradas y forma de superarlas
Criterio de promoción:
Comprobar haber alcanzado al menos el 70% de las competencias esperadas en
una escala estimativa correspondiente a 7: nivel 4
COMPETENCIAS: La persona es competente cuando:
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
HUMANO Y
ACADÉMICO
TÉCNICO
EMPRENDEDOR
SOCIAL
APLICADO
 Define
 Demuestra
 Participa en la
 Explica los
 el tema y
iniciativa para
elaboración
fundamento
los
comenzar
del tema y
s
teóricos
 objetivos de
actividades en
objetivos
de
del modelo
investigació
beneficio
de
investigación
de
n
personas
o
respetando las
investigació
comunidades
opiniones
de
n
acción
los miembros
participativa
del equipo
 Enuncia las
 Considera
la
fases
del
dignidad de la
proceso de
persona en la
investigació
elaboración de
n
acción
los objetivos y
participativa
tema
de
 Describe los
investigación
pasos para
determinar
el tema de
investigació
n
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Negocia con
agentes
sociales





Propone
y
emprende
proyectos en
interacción con
los
agentes
sociales para
resolver
problemas de
salud
Tiene
la
capacidad de
crear equipos,
reconoce que
esto
permite
mayor
crecimiento.



Valora
los
aportes
y
opiniones
de
los diferentes
agentes
sociales en el
diseño de la
investigación









Elabora el
diseño del
proyecto de
la
investigació
n
acción
participativa
sobre
sexualidad y
afectividad



Analiza
con
visión
emprendedora
los factores y
elementos
fundamentales
que intervienen
en
la
factibilidad del
proyecto
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Elabora
anteproyecto
de
la
investigación
acción
participativa
sobre
sexualidad
y
afectividad de
forma inclusiva
y respetando
los aportes de
las personas.






Explica los
objetivos del
proyecto de
investigació
n
Explica
la
importancia
de
la
participación
social
y
comunitaria
en
el
desarrollo
de
la
investigació
n
Clasifica los
agentes
sociales
claves para
el desarrollo
de
la
investigació
n
Explica
la
metodología
para
la
negociación
y
difusión
del proyecto
de
investigació
n con los
actores
sociales
Describe el
contexto
social,
económico y
cultural del
problema a
investigar
Justifica la
investigació
n
Explica
la
metodología
de
la





Constituye
el equipo de
trabajo



Aprovecha las
fortalezas de
los
miembro
para fomentar
el trabajo en
equipo



Elabora
el
diseño
tomando
en
cuenta
la
dignidad de las
personas
y
respetando la
vida
como
principio básico

Conduce
la
formación de
comisiones de
trabajo
de
forma inclusiva
y con respeto











Recolecta la
información





Se
preocupa
por la calidad
en
la
recolección de
la información
Muestra
tenacidad en la
ejecución
de
las actividades



Expresa
con
asertividad sus
opiniones
y
respeta
los
aportes de sus
compañeros
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investigació
n
Explica
como
elaborar los
instrumentos
de
recolección
de
información
y datos
Describe el
proceso de
intervención
social en el
proyecto de
investigació
n
Describe la
metodología
para
la
selección y
conformació
n del equipo
de trabajo
Explica las
característic
as
y
responsabili
dades
del
equipo
de
trabajo.
Describe las
técnicas de
recolección
de
información
y datos
Explica los
criterios de
selección de
las técnicas
de
recolección
de
información
y
datos
según
los



Analiza
información



Se
preocupa
por la calidad
en el análisis
de
la
información



Cumple
con
responsabilida
d y puntualidad
las
tareas
asignadas











Diseña
estrategia
educativa
relacionada
con
la
sexualidad y
afectividad



Propone
y
emprende
proyectos en
interacción con
los
agentes
sociales para
resolver
problemas de
sexualidad
y
afectividad



Se expresa con
tolerancia
y
respeto en los
temas
de
sexualidad
y
afectividad
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objetivos de
la
investigació
n
Explica
como
tabular
la
información
recolectada
Explica
el
proceso de
interpretació
n y análisis
de datos
Describe la
forma
de
presentar la
información
recolectada
a través de
tablas
y
gráficas
Explica los
resultados
de
la
investigació
n en forma
de
conclusione
s
Describe los
objetivos de
la
intervención
educativa
Explica
el
proceso
para
determinar
los
destinatarios
de
la
intervención
educativa
Describe el
tipo
de
mensajes
educativos





Gestiona los
recursos
para
la
implementa
ción de la
intervención
educativa



Muestra
iniciativa para
la búsqueda de
recursos
aplicables
al
proyecto



Actúa
con
responsabilida
d
en
el
cumplimiento
del cronograma









Implementa
la estrategia
educativa



Muestra
creatividad
y
se interesa por
la innovación al
desarrollar una
estrategia
educativa
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Trabaja
con
esmero en la
elaboración de
materiales
educativos



que
se
utilizan en la
promoción
de
sexualidad y
afectividad
saludable
Explica los
criterios
para
seleccionar
los medios
de
transmisión
de
los
mensajes
educativos
Explica
cómo
obtener
recursos de
diferentes
fuentes de
apoyo
institucional
y
comunitario
Describe
como
redactar
una solicitud
de
apoyo
específico
Expone
la
forma
en
que
debe
administrar
los recursos
con
la
comunidad
Describe las
característic
as
del
material
educativo a
utilizar en la
promoción
de
la







Evalúa los
resultados
de
la
estrategia
educativa



Sus acciones
están
orientadas al
logro de metas
trazadas en el
proyecto
educativo



Es imparcial en
la evaluación
de resultados
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sexualidad y
afectividad
saludables.
Explica
el
procedimient
o de las
técnicas
para
la
educación
en salud.
Explica los
criterios
para
la
selección de
actividades
para
fomentar la
sexualidad y
afectividad
saludables.
Explica los
pasos para
elaborar
instrumentos
de
evaluación
de
la
estrategia
educativa
Describe el
procedimient
o para la
aplicación
de
instrumentos
de
evaluación
de
resultados
de
la
intervención
educativa en
salud.
Explica
como
analizar los
resultados
de
la

evaluación
de
la
estrategia
educativa
Sugerencias metodológicas
1. Etapa de informarse:
El docente debe presentar los aspectos sobre lo que trata el módulo,
especialmente los siguientes conocimientos tecnológicos: elaboración y
desarrollo de un proyecto de investigación acción participativa, promoción de la
sexualidad y afectividad saludables. También debe explicar el diseño e
implementación de estrategias educativas, gestión y búsqueda de los recursos a
utilizar en actividades de promoción de la salud. En esta etapa el docente debe
organizar los equipos de trabajo para desarrollar las competencias del módulo,
así mismo debe orientar al grupo de estudiantes durante todas las etapas del
módulo, para lograr el desarrollo de las competencias, mediante un proyecto que
permita promover la sexualidad y afectividad saludables siguiendo las seis etapas
de la acción completa.
Para obtener la información se emplearán las siguientes estrategias:


Los equipos de trabajo seleccionan una situación problemática para
desarrollar el proyecto
 Cada equipo de estudiantes realiza investigación documental sobre
sexualidad y afectividad saludable,
 Los estudiantes de cada equipo investigan en la web sobre investigación
acción participativa
 Cada equipo de trabajo realiza entrevistas a educadores en salud sobre
los principales problemas que afectan a los adolescentes en el área de la
sexualidad y la afectividad
 Los estudiantes investigan en la web sobre las infecciones de transmisión
sexual y VIH-sida
 Los equipos de trabajo recolectan información sobre violencia intrafamiliar
y reproducción de patrones machistas
 Los estudiantes de cada equipo investigan sobre maternidad y paternidad
responsable
 Cada equipo de estudiantes investigan en la web sobre la epidemiología
de la mortalidad materna y perinatal.
2. Etapa de planificar:
La fase de planificación se caracteriza por la elaboración del plan de trabajo, la
estructuración del procedimiento metodológico y la planificación de los
instrumentos y medios de trabajo, considerando los siguientes aspectos:


El docente debe ensayar por su propia cuenta lo que los estudiantes van a
realizar, de esta manera conocerá el mejor modo de realización y podrá
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apreciar las soluciones propuestas por ellos.
El docente promueve un diálogo con los estudiantes para conversar sobre
la sexualidad y afectividad saludables y la elaboración del proyecto de
investigación acción participativa.
Los estudiantes forman equipos y planifican las actividades del proyecto
investigación acción participativa. El docente proporciona la estructura
básica del: perfil del proyecto a ejecutarse para solucionar el problema,
plan de trabajo y cronograma.
Los estudiantes plantean las alternativas del proyecto de investigación
acción participativa propuesto mediante las técnicas siguientes: lluvia de
ideas, diagrama de Ishikawa, relaciones forzadas, técnica de los grupos
nominales, entre otras.
Cada equipo de estudiantes compara, analiza y evalúa las alternativas;
luego selecciona y justifica la alternativa de solución.
Los estudiantes elaboran el plan de trabajo, indicando las siguientes fases:
Definición de tema y objetivos de investigación
Negociación con agentes sociales
Diseño de proyecto de investigación acción participativa sobre sexualidad
y afectividad saludables








Constitución del equipo de trabajo
Recolección de información
Análisis de la información
Diseño de estrategias educativas
Gestión de recursos para la implementación de la intervención
educativa
Implementación de estrategia educativa
Evaluación de resultados



Los estudiantes elaboran la matriz de organización del proyecto, para
determinar las funciones y responsabilidades de cada miembro del equipo;
el cronograma del proyecto y los recursos a utilizar.
 Las actividades de esta etapa son desarrolladas con el apoyo del docente
3. Etapa de decidir:
En cada equipo de trabajo, se analiza la factibilidad técnica y económica para la
ejecución del proyecto de investigación acción participativa en sexualidad y
afectividad saludables. En cada actividad se razona como utilizar, de la mejor
manera, los recursos humanos, técnicos y económicos, con que cuenta el
equipo.
Se recomienda delegar una responsabilidad a cada miembro del equipo y definir
el tiempo de ejecución de cada actividad en la ruta crítica de planificación, en
función de que todos los estudiantes tengan un nivel de participación equitativa.


El equipo de trabajo de estudiantes discute sobre los elementos
siguientes: el tiempo asignado a las actividades, los recursos requeridos,
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la programación de las actividades, entre otros; y valora la más eficaz de
desarrollar las actividades planificadas y alcanza una decisión
consensuada.
Los estudiantes utilizan las siguientes técnicas de toma de decisiones:
método Delphi, el campo de fuerzas, evaluación de alternativas (pro y
contras).
El equipo de trabajo de estudiantes realiza la toma de decisiones a
partir de las siguientes preguntas: ¿cuáles actividades son factibles de
realizar en función de
los recursos?, ¿hay coherencia entre las
actividades y el problema?, ¿están explicitas las especificaciones técnicas
cuando son requeridas? , ¿el proyecto se adapta a los recursos y
oportunidades disponibles?, ¿qué componentes del proyecto podrían
llevar a alteraciones ambientales?, ¿es adecuado el plazo para la
realización de las actividades?, ¿las acciones educativas son coherentes
con los valores y creencias de las personas de la comunidad?, ¿Qué
implicaciones legales y éticas tiene el proyecto?, entre otras.
El equipo de trabajo de estudiantes decide sobre las actividades
definitivas y se organizan y distribuyen las responsabilidades entre sus
componentes.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo establecen las reuniones para
verificar el avance del proyecto.
Los estudiantes
discuten las estrategias de solución propuestas,
valorando los problemas, riesgos y beneficios asociados a cada una de las
alternativas.
El equipo de trabajo de estudiantes determina si la solución que se
pretende tomar en realidad resuelve el problema que se pretende
solucionar.
El docente observa el proceso de toma de decisiones del equipo.

Para esta etapa se pueden realizar las siguientes técnicas:
 Debate grupal.
 Diagrama de espina.
 Discusión guiada sobre factibilidad y pertinencia
4. Etapa de ejecutar:
Se fomenta la participación activa de cada estudiante en el proyecto educativo de
promoción de estilos de vida saludables, En esta etapa, cada estudiante realiza
la actividad de la cual es responsable, tomando en cuenta el tiempo necesario
para cada actividad.




Los estudiantes de cada equipo, establecen la planificación definitiva del
trabajo, determinando las tareas a realizar, tiempo y responsables. El
docente verifica que las competencias, conocimientos y resultados
contemplados en el proyecto estén presentes durante la ejecución.
Los equipos de trabajo desarrollan las propuestas de actividades
educativas sobre sexualidad y afectividad saludables y definen los
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aprendizajes que conlleva su realización y los métodos de trabajo para
realizar las actividades del proyecto.
Los estudiantes de cada equipo realizan las actividades definidas en el
plan de trabajo. El docente está a disposición de los estudiantes en los
casos que requiere asesoramiento y apoyo.
Los equipos de estudiantes determinan las tareas asociadas a cada
actividad del proyecto, especificando por los menos las siguientes
acciones: Acercamiento a la comunidad, elaboración del proyecto de
investigación y elaboración de la estrategia educativa
Los estudiantes de cada equipo ejecutan las actividades de adquisición
de desfrezas asociadas el dominio de técnicas educativas en salud.
Los estudiantes de cada equipo desarrollan los ejercicios prácticos
relacionados con la elaboración de materiales educativos sobre sexualidad
y afectividad saludable definidos en la etapa de planificación del trabajo.
El docente observa el proceso de implementación del plan de trabajo e
interviene cuando hay desviaciones que pongan en riesgo a las personas,
al medio ambiente y materiales educativos a realizar

5. Etapa de controlar:
Cada equipo de trabajo, con apoyo del facilitador o facilitadora, da seguimiento a
cada actividad realizada, a través de la verificación de avances en el cronograma
de actividades, resultados logrados y conocimientos adquiridos, para realizar
ajustes y/o fortalecer el aprendizaje adquirido.











El equipo de trabajo de estudiantes verifica el desempeño en los
resultados del desarrollo de cada actividad, comprueban el logro de su
aprendizaje a partir de las habilidades y conocimientos aprehendidos.
Cada equipo de estudiante reflexiona sobre el alcance de los resultados,
el tiempo previsto para la ejecución de las siguientes actividades: :
Acercamiento a la comunidad, elaboración del proyecto de investigación y
elaboración de la estrategia educativa
El docente acompaña el proceso de verificación de la calidad de los
aprendizajes y de ejecución de las actividades planificadas. El docente
sugiere al equipo que presenten un informe de avance de actividades, el
seguimiento de las actividades en el cronograma para verificar el avance,
logro de los objetivos previstos, la utilización de los recursos y el
cumplimiento de responsabilidades asignadas.
Cada equipo de trabajo crítica constructivamente el progreso de trabajo de
los otros equipos.
El docente retroalimenta a los estudiantes acerca de la calidad de su
trabajo con el fin de revisarlo y mejorarlo.
Los estudiantes organizan reuniones para revisar los resultados de
aprendizaje y explican los progresos logrados; comparten lo que han
hecho y lo que no.
El docente monitorea el trabajo individual y el de los equipos de trabajo.
Los estudiantes de cada equipo de trabajo, recogen en un documento los
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resultados de cada etapa del proyecto, indicando las decisiones que se
han tomado.
Se pueden utilizar las siguientes técnicas:
 Registros de los procesos.
 Preguntas sistémicas.
 Informe de avance de actividades.
 Diseño de flujo de proceso.
 Cronograma de actividades (realizado versus lo planificado)
6. Etapa de valorar:







Los equipos evalúan como han comprendido la información recolectada y
cómo la utilizan para resolver los problemas planteados.
Los equipos de estudiantes al final de cada actividad se reúnen para
evaluar de manera crítica los resultados obtenidos. Con esto aprecian el
progreso de su aprendizaje.
El docente valora los aprendizajes adquiridos sobre el diseño del proyecto
de investigación acción y sexualidad y afectividad saludables.
Los equipos de estudiantes realizan una evaluación de la participación
individual dentro del grupo.
Cada equipo de estudiantes se autoevalúa para detectar las fallas y los
retrasos en la ejecución de las actividades relacionadas con las acciones
educativas sobre sexualidad y afectividad saludables.
El docente elabora propuestas de mejoramiento para aquellos estudiantes
que muestren dificultades en el logro de los resultados de aprendizaje
implícitos en los proyectos.

Se pueden utilizar las siguientes técnicas:


Método de SCAMPER (Sustituye, Combina, Adapta, Modifica, Propone,
Elimina, Reúsa).
 Lecciones aprendidas.
Sugerencias de evaluación (evidencias de competencias):
En la evaluación de los aprendizajes, desde la perspectiva del enfoque basado
en competencias, se aprecian tres formas de evaluación: auto evaluación,
coevaluación y heteroevaluación.
El módulo propicia que los estudiantes ejerciten su propia evaluación
(autoevaluación) y la evaluación de sus compañeros (coevaluación); esto les
permitirá verificar sus errores, dificultades, vacíos y progresos durante el proceso
de aprendizaje.
El docente puede seleccionar algunas de las sugerencias presentadas a
continuación, de acuerdo a los momentos de evaluación diagnóstica, formativa o
sumativa.
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Antes de iniciar el módulo se sugiere al docente:



Preparar el plan de evaluación considerando: el propósito de la
evaluación, las competencias a evaluar, los criterios de evaluación, los
momentos de la evaluación y tipos de evaluación.
Establece los momentos de evaluación en términos de las siguientes
categorías: evaluación diagnóstica o inicial, evaluación de proceso o
formativa y evaluación de resultados o sumativa.

Al inicio del módulo puede aplicarse la evaluación diagnóstica y se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos.



Prueba escrita u oral con preguntas estructuradas relacionadas con los
saberes previos
Prueba escrita u oral sobre las expectativas, necesidades e inquietudes
de los estudiantes, relacionada con los saberes necesarios.

Durante el proceso de desarrollo
o de formación del módulo se
recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos diversos:












Análisis del las fases o actividades del proyecto presentado por el equipo
de estudiantes.
Prueba escrita sobre la información recolectada por los estudiantes
acerca de la investigación acción participativa y la sexualidad y afectividad
saludables.
La observación del proceso de plan de seguimiento del proyecto de
investigación acción participativa y la sexualidad y afectividad saludables.
Observación estructurada para registrar información sobre elaboración de
proyecto de investigación acción participativa y la sexualidad y afectividad
saludables.
Pruebas escritas con ítems cualitativos y cuantitativos relacionados con la
sexualidad y afectividad, para que los estudiantes valoren la formación de
sus competencias.
Desarrollo de ejercicios que consistan en la resolución de problemas
simples o complejos a partir del uso de los conceptos relacionados con el
enfoque de investigación acción participativa.
Desarrollo de ejercicios que consistan en la resolución de situaciones
problemas simples o complejas a partir del uso de los conceptos
relacionados con el diseño de materiales educativos
Pruebas objetivas que requieran relacionar y utilizar los conceptos sobre
técnicas educativas
Revisión de trabajos de los estudiantes relacionados con la importancia de
una sexualidad y afectividad saludables
Pruebas de actuación a través de situaciones reales o simuladas para
realizar tareas relacionadas con el desarrollo de la investigación acción
participativa.
El auto informe del estudiante para explorar las valoraciones respecto al
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logro de aprendizajes.
La observación de actitudes y valores relacionados con el trabajo del
equipo de estudiantes
La observación de actitudes y valores de los estudiantes ante el docente.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos:





Autoevaluación centrada en las opiniones de los estudiantes acerca de la
ejecución de actividades de promoción de sexualidad y afectividad
saludable.
Autoevaluación a través de un diario individual de los estudiantes para
evaluar su desempeño.
Autoevaluación de cada componente del equipo de trabajo.
Análisis y evaluación del comportamiento/funcionamiento del equipo de
trabajo.

En la etapa de desarrollo o de formación del módulo puede aplicarse la
coevaluación y se recomiendan las siguientes técnicas e instrumentos
diversos.



Presentación pública de resultados sobre los planes de actividades para
la promoción de sexualidad y afectividad saludable, y su consiguiente
valoración.
Valoración entre los componentes del equipo respecto a la intervención de
cada componente, el interés en las actividades, actuaciones destacadas
de los miembros del equipo, relacionadas con el proyecto de investigación
acción participativa en sexualidad y afectividad saludables

En la evaluación de resultados o sumativa del módulo se recomiendan las
siguientes técnicas e instrumentos diversos.


Observación del desarrollo de planificación y ejecución del proyecto de
investigación acción participativa en sexualidad y afectividad saludables
 Prueba teórico – práctica para evaluar la planificación del proyecto
educativo
 Análisis de trabajos elaborados por los estudiantes: actividades educativas
y elaboración de materiales educativos
Recursos:
Materiales:






Modelos anatómicos
Esquemas o láminas de anatomía y fisiología humana
Hojas papel bond
Pliegos de papel bond
Palería diversa
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Plumones de diversos colores
Tijeras
Tirro
Pegamento
Rotafolios

Equipo:
 Computadora con acceso a internet
 Impresora
 Fotocopiadora
 Equipo de protección personal ante riesgos laborales.
 Otros necesarios para el desarrollo de las actividades del módulo
Fuentes de información:
Libros:











López García M. Educación afectivo-sexual. Planteamiento integrado e
interdisciplinar y veinte unidades didácticas. Nacea S.A. Ediciones.
España. ISBN 84-277-1132-8 (3 ejemplares). Consultado 5/9/2011
http://books.google.com.sv/books?id=hEw0rR2q9KkC&printsec=frontcover
&hl=es#v=onepage&q&f=false
Gastald,I. Perelló, J. Sexualidad. Editorial Abya Yala. 1991.279 pags.
ISBN9505142676, 9789505142675. (3 ejemplares) Consultado: 19/9/2011
http://books.google.com/books?id=xpU4UevpLFoC&dq=sexualidad+perso
nalista&hl=es&source=gbs_navlinks_s
Restrepo, E. et al. Promoción de la Salud: Cómo construir vida saludable.
Editorial Médica Internacional, Colombia, 2001. (3 ejemplares) Consultado:
5/9/2011. Disponible en:
http://books.google.com/books?id=g4gU_P7vAEMC&printsec=frontcover&
hl=es#v=onepage&q&f=false
Perea Quesada, R. Educación para la salud: Reto de nuestro tiempo.
Ediciones Díaz de Santos S.A. Madrid, España 2004. Consultado:
5/9/2011 (3 ejemplares). Disponible en:
http://books.google.com/books?id=AbeEJxlkVV4C&printsec=frontcover&hl
=es#v=onepage&q&f=false
Tórtora, G. Derrickson, B. Principios de Anatomía y Fisiología. Editorial
Médica Panamericana
México. 11ª edic. 2006. (3 ejemplares)
Thibodeau, G. Patton, K. Estructura y función del cuerpo humano. Editorial
Elsevier. 13ª edic. en Español. España 2008. Consultado: 5/9/2011. (3
ejemplares) Disponible en:
http://books.google.com.sv/books?id=3tdLbY3FA4AC&pg=PR7&dq=anato
mia+fisiologia+enfermeria&hl=es&ei=0CtlTtyIKcjLgQft1eGQCg&sa=X&oi=
book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEYQ6AEwBjge#v=onepage&q&
f=false
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Artículo en línea:


González Marsal, C. Sexualidad y aborto, ¿Cuestión de salud?, ¿Cuestión
de derechos?. Anuario de Derechos Humanos. Nueva Época. Vol 10. 2009
(285-329). Consultado 11/9/2011
http://www.bioeticaweb.com/images/stories/documentos/andh0909110285
a.pdf

Se sugiere además:






Archivos de instituciones locales.
Periódicos.
Consultas con expertos/as.
Revistas en línea.
Otros cursos en línea.
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