
FORMATO PROYECTO TP 

ESPECIALIDAD ATENCIÓN DE ENFERMERÍA, MENCIÓN ENFERMERÍA 

NIVEL Terceros medios  

 

Nombre del Proyecto "PRESENTACION DE CASO CLINICO” 

Duración 3 etapas (Una por cada trimestre) 

Resumen del Proyecto El proyecto de enfermería del nivel de terceros medios, es un proyecto 
en el cual cada estudiante presente un caso clínico preparándolos en 
ámbitos profesiones a su quehacer como TENM, manejando términos 
técnicos y que logre prepararlos para su nueva etapa. 
El objetivo central de este proyecto será el que los alumnos puedan 
llevar a cabo el proyecto como parte integral en su formación. Se 
asignara un paciente tipo a cada estudiante donde deberán en base al 
avance de los contenidos ir preparando su presentación final. 
 

Problema central (De 
qué se trata el proyecto, 
si se resumiera, es un 
problema para investigar 
y resolver, o una 
pregunta para explorar y 
responder) 

La problemática del proyecto debe estar basada en el acercamiento 
inicial a la realidad hospitalaria y manejo de terminología técnica, 
manteniendo una investigación continua abordando los conocimientos 
de cada uno de los módulos, pensando siempre en acercarlos a la 
realidad intrahospitalaria. 

Propósito (Explicitar los 
objetivos es responder a 
la pregunta para qué se 
hace. Es decir, se trata 
de indicar el destino del 
proyecto o los efectos 
que se pretenden 
alcanzar con su 
realización) 

El propósito del proyecto deberá estar enfocado en el manejo inicial de 
a la problemática antes mencionada, con la finalidad de tener 
estudiantes formados en un contexto real. 
 
 Ej. Yo como técnico medio de enfermería puedo conocer de mi 
paciente lo siguiente: 
 
Presentación del paciente 
Antecedentes  
Anamnesis 
Diagnósticos 
Indicaciones 
Problemas de salud 
Necesidades alteradas 
Rol de TENM 
Acciones en base a su problema de salud 
Cuidados  
 
 

Preguntas esenciales 
(las preguntas deben 
guiar al alumno en lo que 
debe investigar) 

Las preguntas esenciales van dirigidas a como poder concretar el 
proyecto.  
¿Qué es un caso clínico? 
¿Cuál es la importancia de manejar términos técnicos en la 
preparación de un caso clínico? 
¿ el plan de cuidados aporta al caso clínico? 

Producto o Servicio Presentación de un caso clínico 

Módulo 3 “promoción de la salud  y 
prevención de 
enfermedades” 

OA: Aplicar estrategias de 
promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad, 
con el objetivo de mejora y 
mantener la salud del paciente 
y su familia aplicadas en un 
caso clínico 

Módulo 3 “higiene y bioseguridad del 
ambiente” 

OA: Mantener las condiciones 
sanitarias y de seguridad de 
acuerdo a las normas sanitarias y 
de seguridad vigentes. 

Módulo 5 “sistema de registro e 
información en salud” 

OA: Los estudiantes registran 
y reconocen la importancia del 
uso de ficha clínica, como 
derecho del paciente y 
respaldo legal para 
funcionarios 
 
 
 
 
 



Etapas 

Primera etapa Primer trimestre: 
 
Deberán trabajar el proyecto en base a: 

❖ Informe escrito que contenga: 
- Portada (Con logo del colegio, título del trabajo, 

nombre de profesoras y fecha de entrega) 
- Índice (Ordenado y con cada una de las partes de 

su trabajo, cada página deberá tener un número) 
- Desarrollo del tema (antecedentes varios del caso, 

desarrollo de la patología;  previa entrega de caso a 
desarrollar) 
 

❖ Deberán investigar la patología con sus 
signos y síntomas principales, apoyados de 
imágenes. 

 
 

Fecha de entrega: 17 de Mayo del 2021 

Segunda etapa Segundo trimestre: 
 
Deberán trabajar su proyecto en base a: 

❖ Informe escrito que contenga: 
- Portada (Con logo del colegio, nombre del 

estudiante, título del trabajo, nombre de profesoras 
y fecha de entrega) 

- Índice (Ordenado y con cada una de las partes de 
su trabajo, cada página deberá tener un número) 

- Deberán desarrollar su proyecto (caso) 
- Nombrar su tema (con el desarrollo anterior) 
- Nombrar los antecedentes solicitados 
- Explicar cada uno de ellos 
- Incluir anamnesis 
- Medicamentos generales (entregados por las 

docentes)  
- Además deberá incluir una educación en salud de 

acuerdo a la patología de cada caso, que tenga por 
objetivo promover la salud. 

❖ Bibliografía. 
 
Fecha de entrega: 06 de Septiembre del 2021 
 

Tercera etapa Tercer Trimestre: 
Deberán trabajar su caso clínico en base a una presentación 
de: 
 

❖ Informe escrito (virtual) con los solicitado en las etapas 
anteriores y con dos problemas de salud pesquisados 
y desarrollados de acuerdo a su contenido de nivel. 

❖ Incluir plan de atención con dos problemas de salud 
identificados acordes al caso 

 
❖ PowerPoint, que tiene que incluir: 

- Portada (Logo del liceo, nombre del proyecto, 
nombre del estudiante) 

❖ Presentación de su caso tendrá que contener todos los 
avances solicitados. 

 
Fecha de presentaciones: Desde 08 de noviembre 2021 

 

Evaluación Pautas de evaluación que se adjuntarán al final de este 
documento 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Liceo Politécnico San Luis 

Departamento de Enfermería 

 
 

PAUTA DE EVALUACIÓN 
PROYECTO PRIMER TRIMESTRE 

 
“Presentación de caso clinico” 

 

 
Docentes: 

Jocelyn Aguilera 
Katrerine Silva 
Katherine Urra 

 
 
 
 

Módulo 3,4 y 5 
 

Nivel: terceros medios 

1. OA:Aplicar estrategias de 
promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad, con 
el objetivo de mejora y mantener 
la salud del paciente y su familia 
aplicadas en un caso clínico 

2. OA: Mantener las condiciones 
sanitarias y de seguridad de 
acuerdo a las normas sanitarias 
y de seguridad vigentes. 
 

3. OA: Los estudiantes registran y 
reconocen la importancia del 
uso de ficha clínica, como 
derecho del paciente y respaldo 
legal para funcionarios 

 
 
 
 

PUNTAJE 
TOTAL 24 

puntos 
 

Fecha: 17 DE 
MAYO 2021 

NOMBRE ALUMNO/A:  
 

CURSO: 
 

 

Objetivo de Aprendizaje evaluado: Elaborar un informe de proyecto (CASO 
CLINICO) 
 

 
Instrumento de Evaluación: Escala de apreciación  

             
Niveles de Logro 

 
Ítems e Indicadores 

 
Optimo 
4 Pts. 

 
Bueno 
3 Pts. 

 
Regular 
2 Pts. 

 
Deficiente 

1 Pts. 

 
Ítem I Inicio del informe  

1.-Elaboran Portada según formato; se identifica Institución 
con logo y nombre, carrera a la que pertenece, posee título 
del informe, docentes y nombre del estudiante. 

    

2.-Elaboran índice según formato; Títulos centrales y 
números en cada página de su informe. 

    

3.-Elaboran Preguntas Esenciales según formato; 

esenciales van dirigidas a como poder concretar el proyecto.  
  

   

 
Ítem II Investigación del tema a Desarrollar  

1.-Define patología, incluyendo signos y síntomas 
principales 

 
 

  

2.-Desarrolla la patología asignada según caso clínico con 

fundamentos; incluidas las imágenes de la patología 
 

 
 

  

4.- Bibliografía según formato; añaden bibliografía en 
relación a su tema de investigación. 

   
 

 

Observaciones Alumno 

 

 

 

 
 



Escala Nivel de logro 

 

Óptimo  
Desarrolla todos los puntos del informe en forma correcta y de acuerdo a los 
criterios definidos para ello en formato establecido, en relación a redacción, que 
contenga cada etapa del informe, etc. 

Bueno  
Desarrolla casi todos los puntos del informe en forma correcta y de acuerdo a los 
criterios definidos para ello en formato establecido, pero con grado posible de 
mejorar, en relación a redacción, orden del informe, etc. 

Regular  
Desarrolla todos los puntos en forma aceptable de acuerdo a los criterios definidos 
para ello, faltan partes del informe, no comprende proyecto ni partes de proyecto, 
no completa todo debidamente, falta comprensión, etc. 

Deficiente  
Carente de desarrollo de etapas de forma correcta de acuerdo a los criterios 
definidos para ello. (No desarrolla etapas de informe, no entrega informe, no 
entrega informe en fechas establecidas, faltan etapas, no sigue formato, etc.) 

 

 

Escala de Notas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Liceo Politécnico San Luis 

Departamento de Enfermería 

 
 

PAUTA DE EVALUACIÓN 
PROYECTO SEGUNDO TRIMESTRE 

 
“presentación de caso clinico” 

 

 
Docentes: 

Jocelyn Aguilera 
Katherine Urra 
Katrerine Silva 

 

 
 
 
 

Módulo 3, 4 y 5 
De enfermería 

 
Nivel: terceros medios 

1. OA:Aplicar estrategias de 

promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, con 

el objetivo de mejora y mantener 

la salud del paciente y su familia 

aplicadas en un caso clínico 

2. OA: Mantener las condiciones 

sanitarias y de seguridad de 

acuerdo a las normas sanitarias 

y de seguridad vigentes. 

 
1. OA: Los estudiantes registran y 

reconocen la importancia del 
uso de ficha clínica, como 
derecho del paciente y respaldo 
legal para funcionarios 

 
 
 
 

PUNTAJE 
TOTAL  24 
PUNTOS 

 
Fecha: Viernes 

06 de 
Septiembre de 

2021 

NOMBRE ALUMNO/A:  

CURSO: 
 

 

Objetivo de Aprendizaje evaluado: Elaborar y avanzar  un informe de la 
presentación de su caso clínico siguiendo estructura indicada, y de acuerdo a 
criterios definidos. 
 
 
 

 
Instrumento de Evaluación: Escala de 
apreciación  

             
Niveles de Logro 

 
Ítems e Indicadores 

 
Optimo 
4 Pts. 

 
Bueno 
3 Pts. 

 
Regular 
2 Pts. 

 
Deficiente 

1 Pts. 

 
Ítem I Inicio del informe  

1.-Elaboran Portada según formato; se 
identifica Institución con logo y nombre, carrera 
a la que pertenece, posee título del informe, 
docentes y nombre del estudiante. 

 

 

  

   

2.-Elaboran índice según formato; Títulos 
centrales y números en cada página de su 
informe. 

 

 

  

   

 
Ítem II Marco Teórico  

1- Deberán desarrollar su proyecto (caso) 

2- Nombrar su tema (con el desarrollo 

anterior) 

3- Nombrar los antecedentes solicitados 

4- Explicar cada uno de ellos 

 
 

  

2.-Define cada uno de los medicamentos 
 

 
  

3- incluye una educación sobre la patología del 
caso asignado, implementando medidas de 
prevención y promoción 

 
 

  

4- Bibliografía según formato establecido, si lo 
requiere en su desarrollo de investigación. 
(precios, horarios, insumos, traslados, 
locomoción, etc.) 

    

 



Observaciones Alumno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Escala Nivel de logro 

 

Óptimo  
Desarrolla todos los puntos del informe en forma correcta y de acuerdo a los 
criterios definidos para ello en formato establecido, en relación a redacción, que 
contenga cada etapa del informe, etc. 

Bueno  
Desarrolla casi todos los puntos del informe en forma correcta y de acuerdo a los 
criterios definidos para ello en formato establecido, pero con grado posible de 
mejorar, en relación a redacción, orden del informe, etc. 

Regular  
Desarrolla todos los puntos en forma aceptable de acuerdo a los criterios definidos 
para ello, faltan partes del informe, no comprende proyecto ni partes de proyecto, 
no completa todo debidamente, falta comprensión, etc. 

Deficiente  
Carente de desarrollo de etapas de forma correcta de acuerdo a los criterios 
definidos para ello. (No desarrolla etapas de informe, no entrega informe, no 
entrega informe en fechas establecidas, faltan etapas, no sigue formato, etc.) 

 

 

Escala de Notas Pauta 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Liceo Politécnico San Luis 

Departamento de Enfermería 

 
 

PAUTA DE EVALUACIÓN 
PROYECTO TERCER TRIMESTRE 

 
Presentación de caso clinico 

 

 
Docentes: 

Jocelyn Aguilera 
Katherine Urra 
Katrerine silva 

 
 
 
 

Módulo 2, 3, 4 y 5 
De enfermería 

 
Nivel: terceros medios 

1.OA:Aplicar estrategias de 

promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, con 

el objetivo de mejora y mantener 

la salud del paciente y su familia 

aplicadas en un caso clínico 

2.OA:Mantener las condiciones 

sanitarias y de seguridad de 

acuerdo a las normas sanitarias 

y de seguridad vigentes. 

 
3.OA: Los estudiantes registran 
y reconocen la importancia del 
uso de ficha clínica, como 
derecho del paciente y respaldo 
legal para funcionarios 

 
 
 
 

PUNTAJE 
TOTAL48  
PUNTOS 

 
Fecha Entrega:  

08-11-2021 
 

Presentación: 
desde el 08 de 

Noviembre  

NOMBRE ALUMNO/A:  
 

CURSO: 
 

 

Objetivo de Aprendizaje evaluado: Elaborar un informe de proyecto y 
presentación ppt. 
 

 
Instrumento de Evaluación: Escala de 
apreciación  

             
Niveles de Logro 

 
Ítems e Indicadores 

 
Optimo 
4 Pts. 

 
Bueno 
3 Pts. 

 
Regular 
2 Pts. 

 
Deficiente 

1 Pts. 

 
Ítem I Inicio de la Presentación informe  

1.-Elaboran Portada según formato; se 
identifica Institución con logo y nombre, carrera 
a la que pertenece, posee título del informe, 
docentes y nombre del estudiante. 

 

 

  

   

2.-Elaboran Presentación, ordenada, 
visiblemente atractiva, incluye imágenes, etc. 
De todo el desarrollo del caso clinico 

 

 

  

   

 
Ítem II Desarrollo de Presentación PowerPoint  

1.- Portada, incluye logo del liceo, nombre 
alumno y del caso 

 
 

  

2.- Presentación  del caso 
 

 
  

3- Presenta y explica patología, incluidos sus 
signos y síntomas 

 
 

  

4.- Expone Preguntas Esenciales de su 
proyecto. 

    

5.- Expone antecedentes del caso     
6.- Expone y explica anamnesis del caso     

7.- detecta dos problemas de salud del caso     

8.-prioriza en base a las 14 necesidades 
humanas 

    

9.- Expone y explica la importancia del plan de 
cuidados y sus etapas 

    

10.- Expone, explica y justifica los cuidados 
otorgados según Pae. 

    

 



Observaciones Alumno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Escala Nivel de logro 

 

Óptimo  
Desarrolla todos los puntos del informe en forma correcta y de acuerdo a los 
criterios definidos para ello en formato establecido, en relación a redacción, que 
contenga cada etapa del informe, etc. 

Bueno  
Desarrolla casi todos los puntos del informe en forma correcta y de acuerdo a los 
criterios definidos para ello en formato establecido, pero con grado posible de 
mejorar, en relación a redacción, orden del informe, etc. 

Regular  
Desarrolla todos los puntos en forma aceptable de acuerdo a los criterios definidos 
para ello, faltan partes del informe, no comprende proyecto ni partes de proyecto, 
no completa todo debidamente, falta comprensión, etc. 

Deficiente  
Carente de desarrollo de etapas de forma correcta de acuerdo a los criterios 
definidos para ello. (No desarrolla etapas de informe, no entrega informe, no 
entrega informe en fechas establecidas, faltan etapas, no sigue formato, etc.) 

 

Escala de Notas Presentación Final 

 

 

 


