
Atención de Enfermería. 
Liceo Técnico Bicentenario. 
“Juanita Fernández Solar” 

1 

Trabajo Práctico. 
Técnicas Básicas de Enfermería y Programa Nacional de Inmunizaciones 

 
 
Instrucciones: 

1. Lea y analice la guía “Técnicas Básicas de Enfermeriá”. 
2. En YouTube existe un canal con el nombre del profesor “David Segura 

Slimming” donde encontrará las clases explicativas de este documento, 
https://www.youtube.com/channel/UCPtkuDngA1sqqZWG5oythHw?view_as
=subscriber , Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las 
notificaciones cuando suba un video. 

3. La evaluación consta de dos opciones:  
a. Demostración de una de las técnicas de enfermería estudiada. Debes 

confeccionar un video tutorial de una de las técnicas de enfermería 
estudiada en esta etapa. Tu decides cual deseas representar. Se 
adjuntan las pautas de evaluación para que te puedas guiar.  

b. Además, una evaluación escrita que se enviará en una fecha 
acordada el enlace a su grupo de whatsapp y a través de la plataforma 
Classroom.  

Usted podrá elegir libremente, cual de los dos alternativas realizará para 
demostrar lo aprendido en estas semanas. 

4. Si decidiste confeccionar el video tutorial y una vez finalizado tu trabajo 
envíalo al correo matron.enfermeria@gmail.com.  

5. Si el archivo es muy pesado y no te permite enviarlo con correo, puedes usar 
la plataforma wetransfer. En el siguiente link te dejo un tutorial si no la sabes 
utilizar https://www.youtube.com/watch?v=DYBPpI9o3Uw 

6. Si no cuenta con computador podrá realizar esta tarea con tu teléfono y 
enviar el video al Whatsapp del profesor.  
 

  

https://www.youtube.com/channel/UCPtkuDngA1sqqZWG5oythHw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCPtkuDngA1sqqZWG5oythHw?view_as=subscriber
mailto:matron.enfermeria@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=DYBPpI9o3Uw
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EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL. 
Confección de Tutorial Digital, Administración de inhaladores por vía bronquial. 

Módulo: Técnicas básicas de enfermería y del Programa Nacional de Inmunizaciones 
Docente: David Segura Slimming. 

Aprendizaje 
esperado: 

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

Habilidades: ● Demuestra la forma correcta de administrar un fármaco a través de la vía bronquial por 
inhaladores. 

● Dramatiza la técnica de administración de fármacos por vía endovenosa a través de la vía 
bronquial por inhaladores. 

Contenido ● Técnicas básicas de enfermería. 

Nombre:  

Curso: 4º año A Fecha:  Tiempo: 3 semanas 

Puntaje Máximo: 20 Ptos Porcentaje de 
Exigencia 

50% Puntaje 
Obtenido: 

 NOTA  

 

Aspectos a evaluar SI NO 

1. Confeccionan el tutorial digital con iniciativa y creatividad.   

2. El tutorial digital tiene un lenguaje adecuado a los destinatarios designados.   

3. El audio e imagen del tutorial digital es de calidad que permite entender claramente lo 
expuesto. 

  

4. En el tutorial digital se observan a las participantes con el uniforme del establecimiento, 
según normativa interna. 

  

5. En el tutorial digital se explica la importancia y uso del procedimiento.   

6. En el tutorial digital se explica las normas de asepsia y antisepsia del procedimiento.   

7. En el tutorial digital se observan todos los materiales necesarios para la ejecución del 
procedimiento. 

  

8. En el tutorial digital se observa normas importantes en la administración de un fármaco.   

9. El tutorial digital integra elementos de la ley 20584 (Derechos y deberes de los 
pacientes). 

  

10. En el tutorial digital se explica el funcionamiento de los inhaladores y la aerocámara.   

11. En el tutorial digital se explica la posición correcta del usuario.   

12. En el tutorial digital se explica la técnica de administración para entregar una dosis 
adecuada. 

  

13. En el tutorial digital se explica el tiempo de aplicación de cada Puff   

14. En el tutorial digital se explica cómo se realiza la mantención de la aerocámara   

15. En el tutorial digital se observa el funcionamiento del inhalador con aerocámara en el 
siguiente ejemplo de indicación: 3 puff de Fesema con aerocámara. 

  

 
Autoevaluación: analiza los siguientes elementos y marca con una X según 
corresponda. Una vez terminada tu autoevaluación, tómale una fotografía y 
envíala junto a tu trabajo. 

Aspectos a evaluar SI NO 

1. Construí el video a conciencia para aprender de mejor forma los contenidos.   

2. Me preocupé que el video tenga todos los elementos que se piden en la pauta.   

3. Pedí apoyo a mi profesor cuando lo necesité.   

4. Fui detallista en la construcción del video.   

5. Traté de entregar el video en los plazos establecidos.   
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EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL. 
Confección de Tutorial Digital, Administración de medicamentos por nebulización. 

Módulo: Técnicas básicas de enfermería y del Programa Nacional de Inmunizaciones 
Docente: David Segura Slimming. 

Aprendizaje 
esperado: 

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

Habilidades: ● Demuestra la forma correcta de administrar un fármaco por nebulización. 
● Dramatiza la técnica de administración de fármacos por nebulización. 

Contenido ● Técnicas básicas de enfermería. 

Nombre:  

Curso: 4º año A Fecha:  Tiempo: 3 semanas 

Puntaje Máximo: 19 Ptos Porcentaje de 
Exigencia 

50% Puntaje 
Obtenido: 

 NOTA  

 

Aspectos a evaluar SI NO 

1. Confeccionan el tutorial digital con iniciativa y creatividad.   

2. El tutorial digital tiene un lenguaje adecuado a los destinatarios designados.   

3. El audio e imagen del tutorial digital es de calidad que permite entender claramente lo 
expuesto. 

  

4. En el tutorial digital se observan a las participantes con el uniforme del establecimiento, 
según normativa interna. 

  

5. En el tutorial digital se explica la importancia y uso del procedimiento.   

6. En el tutorial digital se explica las normas de asepsia y antisepsia del procedimiento.   

7. En el tutorial digital se observan todos los materiales necesarios para la ejecución del 
procedimiento. 

  

8. En el tutorial digital se observa normas importantes en la administración de un fármaco.   

9. El tutorial digital integra elementos de la ley 20584 (Derechos y deberes de los 
pacientes). 

  

10. En el tutorial digital se explica el funcionamiento del sistema de nebulización.   

11. En el tutorial digital se explica cómo se instala la mascara de nebulización.   

12. En el tutorial digital se explica la velocidad del flujo de oxígeno necesario para 
nebulizar. 

  

13. En el tutorial digital se explica el tiempo necesario que debe permanecer el paciente 
nebulizado. 

  

14. En el tutorial digital se observa el funcionamiento del equipo nebulizador con el 
siguiente ejemplo de indicación: 1 ml de un medicamento A + 3 cc de suero B. 

  

 

Autoevaluación: analiza los siguientes elementos y marca con una X según 
corresponda. Una vez terminada tu autoevaluación, tómale una fotografía y 
envíala junto a tu trabajo. 

Aspectos a evaluar SI NO 

1. Construí el video a conciencia para aprender de mejor forma los contenidos.   

2. Me preocupé que el video tenga todos los elementos que se piden en la pauta.   

3. Pedí apoyo a mi profesor cuando lo necesité.   

4. Fui detallista en la construcción del video.   

5. Traté de entregar el video en los plazos establecidos.   
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EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL. 
Confección de Tutorial Digital, Oxigenoterapia por naricera o bigotera. 

Módulo: Técnicas básicas de enfermería y del Programa Nacional de Inmunizaciones 
Docente: David Segura Slimming. 

Aprendizaje 
esperado: 

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

Habilidades: ● Demuestra la forma correcta de administrar Oxigenoterapia por naricera o bigotera. 
● Dramatiza la técnica de Oxigenoterapia por naricera o bigotera. 

Contenido ● Técnicas básicas de enfermería. 

Nombre:  

Curso: 4º año A Fecha:  Tiempo: 3 semanas 

Puntaje Máximo: 20 Ptos Porcentaje de 
Exigencia 

50% Puntaje 
Obtenido: 

 NOTA  

 

Aspectos a evaluar SI NO 

1. Confeccionan el tutorial digital con iniciativa y creatividad.   

2. El tutorial digital tiene un lenguaje adecuado a los destinatarios designados.   

3. El audio e imagen del tutorial digital es de calidad que permite entender claramente lo 
expuesto. 

  

4. En el tutorial digital se observan a las participantes con el uniforme del establecimiento, 
según normativa interna. 

  

5. En el tutorial digital se explica la importancia y uso del procedimiento.   

6. En el tutorial digital se explica las normas de asepsia y antisepsia del procedimiento.   

7. En el tutorial digital se observan todos los materiales necesarios para la ejecución del 
procedimiento. 

  

8. En el tutorial digital se observa normas importantes en la administración de un fármaco.   

9. El tutorial digital integra elementos de la ley 20584 (Derechos y deberes de los 
pacientes). 

  

10. En el tutorial digital se explica el funcionamiento del sistema de oxigenoterapia por 
naricera. 

  

11. En el tutorial digital se explica cómo se instala la naricera o bigotera.   

12. En el tutorial digital se explica la velocidad del flujo de oxígeno necesario para esta 
técnica, con su respectiva FiO2. 

  

13. En el tutorial digital se explica las ventajas y desventajas de esta técnica.   

14. En el tutorial digital se explica las precauciones y riesgos de esta técnica.   

15. En el tutorial digital se explica el funcionamiento de la naricera con el siguiente ejemplo 
de indicación: oxígeno al 28% FiO2 por naricera. 

  

 

Autoevaluación: analiza los siguientes elementos y marca con una X según 
corresponda. Una vez terminada tu autoevaluación, tómale una fotografía y 
envíala junto a tu trabajo. 

Aspectos a evaluar SI NO 

1. Construí el video a conciencia para aprender de mejor forma los contenidos.   

2. Me preocupé que el video tenga todos los elementos que se piden en la pauta.   

3. Pedí apoyo a mi profesor cuando lo necesité.   

4. Fui detallista en la construcción del video.   

5. Traté de entregar el video en los plazos establecidos.   

 
  



Atención de Enfermería. 
Liceo Técnico Bicentenario. 
“Juanita Fernández Solar” 

5 

EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL. 
Confección de Tutorial Digital, Oxigenoterapia por máscara Venturi. 

Módulo: Técnicas básicas de enfermería y del Programa Nacional de Inmunizaciones 
Docente: David Segura Slimming. 

Aprendizaje 
esperado: 

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

Habilidades: ● Demuestra la forma correcta de administrar Oxigenoterapia por máscara Venturi. 
● Dramatiza la técnica de Oxigenoterapia por máscara Venturi. 

Contenido ● Técnicas básicas de enfermería. 

Nombre:  

Curso: 4º año A Fecha:  Tiempo: 3 semanas 

Puntaje Máximo: 20 Ptos Porcentaje de 
Exigencia 

50% Puntaje 
Obtenido: 

 NOTA  

 

Aspectos a evaluar SI NO 

1. Confeccionan el tutorial digital con iniciativa y creatividad.   

2. El tutorial digital tiene un lenguaje adecuado a los destinatarios designados.   

3. El audio e imagen del tutorial digital es de calidad que permite entender claramente lo 
expuesto. 

  

4. En el tutorial digital se observan a las participantes con el uniforme del establecimiento, 
según normativa interna. 

  

5. En el tutorial digital se explica la importancia y uso del procedimiento.   

6. En el tutorial digital se explica las normas de asepsia y antisepsia del procedimiento.   

7. En el tutorial digital se observan todos los materiales necesarios para la ejecución del 
procedimiento. 

  

8. En el tutorial digital se observa normas importantes en la administración de un fármaco.   

9. El tutorial digital integra elementos de la ley 20584 (Derechos y deberes de los 
pacientes). 

  

10. En el tutorial digital se explica el funcionamiento del sistema de oxigenoterapia por 
máscara Venturi. 

  

11. En el tutorial digital se explica cómo se instala la máscara Venturi.   

12. En el tutorial digital se explica la velocidad del flujo de oxígeno necesario para esta 
técnica, con su respectiva FiO2. 

  

13. En el tutorial digital se explica las ventajas y desventajas de esta técnica.   

14. En el tutorial digital se explica las precauciones y riesgos de esta técnica.   

15. En el tutorial digital se explica el funcionamiento de la naricera con el siguiente ejemplo 
de indicación: oxígeno al 28% FiO2 por máscara Venturi. 

  

 

Autoevaluación: analiza los siguientes elementos y marca con una X según 
corresponda. Una vez terminada tu autoevaluación, tómale una fotografía y 
envíala junto a tu trabajo. 

Aspectos a evaluar SI NO 

1. Construí el video a conciencia para aprender de mejor forma los contenidos.   

2. Me preocupé que el video tenga todos los elementos que se piden en la pauta.   

3. Pedí apoyo a mi profesor cuando lo necesité.   

4. Fui detallista en la construcción del video.   

5. Traté de entregar el video en los plazos establecidos.   
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EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL. 

Confección de Tutorial Digital, Oxigenoterapia por máscara con reservorio. 

Módulo: Técnicas básicas de enfermería y del Programa Nacional de Inmunizaciones 
Docente: David Segura Slimming. 

Aprendizaje 
esperado: 

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

Habilidades: ● Demuestra la forma correcta de administrar Oxigenoterapia por máscara con reservorio. 
● Dramatiza la técnica de Oxigenoterapia por máscara con reservorio. 

Contenido ● Técnicas básicas de enfermería. 

Nombre:  

Curso: 4º año A Fecha:  Tiempo: 3 semanas 

Puntaje Máximo: 20 Ptos Porcentaje de 
Exigencia 

50% Puntaje 
Obtenido: 

 NOTA  

 

Aspectos a evaluar SI NO 

1. Confeccionan el tutorial digital con iniciativa y creatividad.   

2. El tutorial digital tiene un lenguaje adecuado a los destinatarios designados.   

3. El audio e imagen del tutorial digital es de calidad que permite entender claramente lo 
expuesto. 

  

4. En el tutorial digital se observan a las participantes con el uniforme del establecimiento, 
según normativa interna. 

  

5. En el tutorial digital se explica la importancia y uso del procedimiento.   

6. En el tutorial digital se explica las normas de asepsia y antisepsia del procedimiento.   

7. En el tutorial digital se observan todos los materiales necesarios para la ejecución del 
procedimiento. 

  

8. En el tutorial digital se observa normas importantes en la administración de un fármaco.   

9. El tutorial digital integra elementos de la ley 20584 (Derechos y deberes de los 
pacientes). 

  

10. En el tutorial digital se explica el funcionamiento del sistema de oxigenoterapia por 
máscara con reservorio. 

  

11. En el tutorial digital se explica cómo se instala la máscara con reservorio.   

12. En el tutorial digital se explica la velocidad del flujo de oxígeno necesario para esta 
técnica, con su respectiva FiO2. 

  

13. En el tutorial digital se explica las ventajas y desventajas de esta técnica.   

14. En el tutorial digital se explica las precauciones y riesgos de esta técnica.   

15. En el tutorial digital se explica el funcionamiento de la naricera con el siguiente ejemplo 
de indicación: oxígeno al 90% FiO2 por máscara con reservorio 

  

 

Autoevaluación: analiza los siguientes elementos y marca con una X según 
corresponda. Una vez terminada tu autoevaluación, tómale una fotografía y 
envíala junto a tu trabajo. 

Aspectos a evaluar SI NO 

1. Construí el video a conciencia para aprender de mejor forma los contenidos.   

2. Me preocupé que el video tenga todos los elementos que se piden en la pauta.   

3. Pedí apoyo a mi profesor cuando lo necesité.   

4. Fui detallista en la construcción del video.   

5. Traté de entregar el video en los plazos establecidos.   
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EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL. 
Confección de Tutorial Digital, Medición de diuresis con catéter urinario a permanencia. 

Módulo: Técnicas básicas de enfermería y del Programa Nacional de Inmunizaciones 
Docente: David Segura Slimming. 

Aprendizaje 
esperado: 

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

Habilidades: ● Demuestra la forma correcta de medir diuresis con catéter urinario a permanencia. 
● Dramatiza la técnica de medición de diuresis con catéter urinario a permanencia. 

Contenido ● Técnicas básicas de enfermería. 

Nombre:  

Curso: 4º año A Fecha:  Tiempo: 3 semanas 

Puntaje Máximo: 20 Ptos Porcentaje de 
Exigencia 

50% Puntaje 
Obtenido: 

 NOTA  

 

Aspectos a evaluar SI NO 

1. Confeccionan el tutorial digital con iniciativa y creatividad.   

2. El tutorial digital tiene un lenguaje adecuado a los destinatarios designados.   

3. El audio e imagen del tutorial digital es de calidad que permite entender claramente lo 
expuesto. 

  

4. En el tutorial digital se observan a las participantes con el uniforme del establecimiento, 
según normativa interna. 

  

5. En el tutorial digital se explica la importancia y uso del procedimiento.   

6. En el tutorial digital se explica las normas de asepsia y antisepsia del procedimiento.   

7. En el tutorial digital se observan todos los materiales necesarios para la ejecución del 
procedimiento. 

  

8. En el tutorial digital se observa normas importantes en la administración de un fármaco.   

9. El tutorial digital integra elementos de la ley 20584 (Derechos y deberes de los 
pacientes). 

  

10. En el tutorial digital se explica el funcionamiento del sistema de diuresis con catéter 
urinario a permanencia 

  

11. En el tutorial digital se explica cómo se eliminan los desechos.   

12. En el tutorial digital se explica las precauciones y riesgos de esta técnica.   

13. En el tutorial digital se observa el funcionamiento del sistema de medición de 
diuresis con catéter urinario a permanencia. * 

  

Nota: * el ítem número 13 tiene un valor de 3 puntos. 

 
Autoevaluación: analiza los siguientes elementos y marca con una X según 
corresponda. Una vez terminada tu autoevaluación, tómale una fotografía y 
envíala junto a tu trabajo. 

Aspectos a evaluar SI NO 

1. Construí el video a conciencia para aprender de mejor forma los contenidos.   

2. Me preocupé que el video tenga todos los elementos que se piden en la pauta.   

3. Pedí apoyo a mi profesor cuando lo necesité.   

4. Fui detallista en la construcción del video.   

5. Traté de entregar el video en los plazos establecidos.   
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EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL. 
Confección de Tutorial Digital, Endovenoso perfusión continua con bureta mezcladora de microgoteo. 

Módulo: Técnicas básicas de enfermería y del Programa Nacional de Inmunizaciones 
Docente: David Segura Slimming. 

Aprendizaje 
esperado: 

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

Habilidades: ● Demuestra la forma correcta de administrar un fármaco por vía endovenosa por perfusión 
continua con bureta mezcladora de microgoteo. 

● Dramatiza la técnica de administración de fármacos por vía endovenosa por perfusión 
continua con bureta mezcladora de microgoteo. 

Contenido ● Técnicas básicas de enfermería. 

Nombre:  

Curso: 4º año A Fecha:  Tiempo: 3 semanas 

Puntaje Máximo: 20 Ptos Porcentaje de 
Exigencia 

50% Puntaje 
Obtenido: 

 NOTA  

 

Aspectos a evaluar SI NO 

1. Confeccionan el tutorial digital con iniciativa y creatividad.   

2. El tutorial digital tiene un lenguaje adecuado a los destinatarios designados.   

3. El audio e imagen del tutorial digital es de calidad que permite entender claramente lo 
expuesto. 

  

4. En el tutorial digital se observan a las participantes con el uniforme del establecimiento, 
según normativa interna. 

  

5. En el tutorial digital se explica la importancia y uso del procedimiento.   

6. En el tutorial digital se explica las normas de asepsia y antisepsia del procedimiento.   

7. En el tutorial digital se observan todos los materiales necesarios para la ejecución del 
procedimiento. 

  

8. En el tutorial digital se observa normas importantes en la administración de un fármaco.   

9. El tutorial digital integra elementos de la ley 20584 (Derechos y deberes de los 
pacientes). 

  

10. En el tutorial digital se explica el funcionamiento de la bureta mezcladora de 
microgoteo. 

  

11. En el tutorial digital se explica cómo se instala la bureta mezcladora de microgoteo.   

12. En el tutorial digital se explica los sistemas paso y venteo que cuenta la bureta 
mezcladora de microgoteo. 

  

13. En el tutorial digital se explica cómo se diluyen los fármacos en la bureta mezcladora 
de microgoteo. 

  

14. En el tutorial digital se explica cómo se realiza el cálculo de velocidad de infusión en la 
bureta mezcladora de microgoteo. 

  

15. En el tutorial digital se observa el funcionamiento de la bureta mezcladora de 
microgoteo con el siguiente ejemplo de indicación: 1 ampolla de un medicamento A 
en 80 cc de suero B en 30 minutos. 

  

 

Autoevaluación: analiza los siguientes elementos y marca con una X según 
corresponda. Una vez terminada tu autoevaluación, tómale una fotografía y 
envíala junto a tu trabajo. 

Aspectos a evaluar SI NO 

1. Construí el video a conciencia para aprender de mejor forma los contenidos.   

2. Me preocupé que el video tenga todos los elementos que se piden en la pauta.   

3. Pedí apoyo a mi profesor cuando lo necesité.   

4. Fui detallista en la construcción del video.   

5. Traté de entregar el video en los plazos establecidos.   

 
 


