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I. IDENTIFICACIÓN 
 

 Carrera                                  : Educación Física 

 Asignatura                             :Prevención de Lesiones y       

Primeros Auxilios 

 Clave                                     :EFI1226 

 Créditos                                 : 

 Duración                                                          : 

 Ubicación en la malla              :  3° Semestre 

 Requisitos                       : Biomecánica del Ejercicio 

 Carácter de la asignatura        : Teórico - Práctico 

 Horas teóricas                      : 2 hrs 

 Horas prácticas                      : 2 hrs 

 Horas ayudantía                     : 

 Horas estudio personal           : 

 Área de Formación                 : Formación Disciplinar 

 Decreto Programa de Estudio  : 

 Nombre del docente               : Ernesto Miranda Montaña 

 Nombre del ayudante             : 

 

 

 



 
 

 
 

 II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL 

CURRÍCULO 

La asignatura de Prevención de Lesiones y Primeros Auxilios se inserta en el 

programa de formación profesional en el tercer semestre, pertenece a la rama de 

motricidad y salud de la carrera.  Debido a que es una asignatura teórico-práctica, se 

desarrolla en dos ámbitos, el del aula, en donde se entregan los conocimientos 

básicos del manejo inicial de lesiones y su prevención, además de las nociones 

básicas en la intervención en Primeros Auxilios. El otro ámbito de desarrollo es en 

laboratorio, en donde se llevan a la práctica todas las herramientas entregadas y se 

desarrollan habilidades de cooperación, trabajo en equipo, y habilidades específicas 

de la prevención de lesiones y los primeros auxilios. 

La asignatura contribuye al desarrollo de las siguientes competencias del perfil de 

egreso: 

1 Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

1.1  Evidencia actitudes de respeto por la propia salud y hábitos consecuentes 

con la calidad de vida personal, comunitaria y medioambiental, que son 

propios del ejercicio profesional del  profesor de educación física, en las 

diferentes actuaciones profesionales que realiza 

1.2  Muestra consideración y respeto por la diversidad de  las personas con las 

cuales trabaja y convive profesionalmente 

2 Competencias Específicas Disciplinares 

2.1 Domina los fundamentos científicos, pedagógicos y socioculturales de la 

profesión, vinculados al desarrollo humano, a la educación y cuidado de 

personas a lo largo de su ciclo vital, en el plano de la motricidad y de su 

integralidad 

2.2 Domina los fundamentos disciplinares de la actividad física vinculadas con 

la salud, atendiendo a los requerimientos de las personas a lo largo de su 

ciclo vital y en los distintos contextos en que se desempeñe 

 

 

 

 



 
 

 
 

3 Competencias Específicas Profesionales 

3.1 Enseña utilizando una variedad de estrategias pedagógicas y 

didácticas pertinentes al contenido y a las características de los 

estudiantes 

3.2 Utiliza diversas metodologías de investigación para comprender el 

fenómeno educativo, aprender e innovar en su quehacer y en su 

entorno profesional. 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

Las competencias recién indicadas en el punto anterior, deben ser especificadas en  

los resultados o logros de aprendizaje que se espera que logren los estudiantes 

durante el desarrollo de la asignatura, explicitados como conocimientos, habilidades y 

actitudes.  

1. Describe y aplica los fundamentos biológicos, biomecánicos, psicológicos, 

fisiológicos y anatómicos que contribuyen a la práctica pedagógica. 

2. Promueve el gusto de la práctica regular y segura de la actividad física y 

ejercicio en el estudiante y en la comunidad para adquirir hábitos de una vida 

activa saludable 

3. Selecciona actividades físicas que contribuyen al desarrollo de la condición 

física y que son del interés de sus estudiantes 

4. Propone tareas que promueven en los estudiantes hábitos de autocuidado, 

respeto y seguridad. 

5. Conoce los componentes de la condición física asociados a la salud, y 

comprende los beneficios de la práctica regular de actividad física para una 

vida saludable. 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 

Unidad de Aprendizaje 1:  

TRASTORNOS POSTURALES Y ESTRUCTURALES DEL SISTEMA MUSCULO-

ESQUELÉTICO MAS FRECUENTES EN ETAPA ESCOLAR Y SU DETECCIÓN 

Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

Identifica y clasifica las diferentes alteraciones posturales que puede padecer el 

ser humano, centrándose en la edad escolar, integrando métodos de evaluación 

como el exámen postural y entendiendo la importancia de la detección precoz de 

éstas anomalías 

 

 



 
 

 
 

Contenidos: 

Conocer y describir los trastornos de la postura más frecuentes en la edad 
escolar 

Conocer y describir los trastornos estructurales más frecuentes en la edad 
escolar 

Conocer y ejecutar una evaluación postural 

 

Unidad de Aprendizaje 2: 

TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS DEPORTIVOS DE MAYOR 
FRECUENCIA Y SU PREVENCIÓN 

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 

Identifica y reconoce las principales lesiones que se dan en el ámbito deportivo, 
conociendo su mecanismo de acción por medio de la biomecánica y aplicando algunas 
pruebas especiales para su detección 

Contenidos: 

Conocer las lesiones deportivas más frecuentes como esguinces, desgarros, fracturas, 
luxaciones y su forma de prevención. 

Unidad de Aprendizaje 3: 

USO Y BENEFICIOS DEL VENDAJE FUNCIONAL SELECTIVO Y VENDAJE 

NEUROMUSCULAR 

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 

Conocer los efectos preventivos del Vendaje Funcional Selectivo y las diferencias con 

el Vendaje Neuromuscular, detectando los efectos negativos de la inmovilización. 

Además de determinar, por medio de la medicina basada en la evidencia, los 

verdaderos beneficios del uso de ambos vendajes 

Contenidos 

Conocer las ventajas de un vendaje funcional selectivo y manejar la técnica de su 

aplicación 

Conocer las ventajas de un Vendaje Neuromuscular y manejar la técnica de su 

aplicación 

Conocer los beneficios del uso de ambos vendajes y determinar por medio de 

documentos científicos sus reales efectos sobre el movimiento humano 

 

 

 



 
 

 
 

Unidad de Aprendizaje 3: 

ATENCIÓN BÁSICA EN PRIMEROS AUXILIOS 

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 

Permitir al alumno tener una vivencia teórico práctica de la actuación en situaciones o 

accidentes que pongan en riesgo la vida del herido, se busca entregar al alumno las 

máximas herramientas para su buen accionar en situaciones límites 

Contenido 

Atención inicial del herido 

 Conocer y practicar la Reanimación Cardio-pulmonar (RCP) 

 Conocer y practicar el Manejo de hemorragias 

 Conocer y practicar el Manejo de heridas 

 Conocer y practicar las Técnicas de movilización del herido 

 

V. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

Al ser una asignatura Teórico-Práctica se desarrollará en éstos 2 ámbitos. 

La parte Teórica busca entregar las herramientas necesarias para el conocimiento 

básico de las diferentes unidades, por medio de clases expositivas con Power Point y 

trabajos en grupo que buscan desarrollar, no sólo los conocimientos, sino que 

objetivos transversales como la cooperación, trabajo en equipo y organización para 

exposiciones grupales. 

La parte Práctica busca entregar vivencias semi reales y determinar mecanismos de 

acción en estas situaciones. Se situará al alumno en condiciones en donde deberá 

aplicar todo lo aprendido en cada unidad de aprendizaje (evaluaciones posturales, 

detección de lesiones, aplicación de vendajes y aplicación de primeros auxilios)  

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

El formato de evaluación es el mismo para cada unidad de aprendizaje, y consiste en: 

 Evaluación Diagnóstica, en donde se evidencias las conductas de entrada de 

los alumnos 

 Quiz clase a clase, que van orientados a evaluar lectura de papers entrgados 

en clases y también para evidenciar los avances en los aprendizajes de los 

alumnos (normalmente rendido en las ayudantías) 

 Evaluación Sumativa, para evidenciar los aprendizajes al final de cada unidad 

 Exposiciones grupales, Al final de las 4 unidades se realizara una serie de 

presentaciones, en donde al alumno se le entrega una investigación científica 



 
 

 
 

(relacionado a uno de los temas de la asignatura) y se le pide que lo exponga 

en un tiempo determinado, considerándose la formalidad de la presentación, 

dominio de contenidos, manejo de los medios audiovisuales y un vocabulario 

técnico acorde a los temas tratados 

. 

VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

1. Recursos Didácticos 

a. Presentación en PPT 

b. Entrega de papers para su análisis en clase 

c. Exposición Grupal de un tema específico 

d. Prácticos simulando situaciones reales en donde se aplican los 

conocimientos entregados en clase 

2. Bibliografía Obligatoria: 

a. Kendall’s: Músculos: pruebas y funciones 

b. Lapierre: “La reeducación Física “.  Tomo I y II. 

c. Roche. Lab: “Lesiones Deportivas” 

d. Lillo, Hernán  Atención Médica en Emergencias. 

e. Manual MERCK Información Médica para el Hogar. 

f. Selecciones R.D. Auxilio para casos imprevistos 

3. Bibliografía Complementaria: 

a. Cailliet: “Síndrome dolorosos: incapacidad y dolor de tejidos blandos” 

Tomo VII 

b. Schoede: “Fundamentos de la Educación Física 

 


