
FORMATO PROYECTO TP 

ESPECIALIDAD ATENCIÓN DE ENFERMERÍA, MENCIÓN ENFERMERÍA 

NIVEL CUARTOS MEDIOS 

 

Nombre del Proyecto "Atención Domiciliaria desde el rol del TENM” 

Duración 3 etapas (Una por cada trimestre) 

Resumen del Proyecto El proyecto de enfermería del nivel de cuartos medios, es un proyecto 
en el cual cada alumno cree un tipo de atención domiciliaria, a raíz de 
una problemática que deberá escoger cada alumno, en relación a los 
contenidos de cada uno de los módulos de enfermería no priorizados, 
unificando conocimientos teórico-prácticos. 
El objetivo central de este proyecto será el que los alumnos puedan 
llevar a cabo el proyecto como emprendimiento y tener una ganancia 
económica por los servicios que podrían prestar en atención 
domiciliaria, tanto de técnicas y conocimientos de los módulos de 
enfermería como de herramientas adquiridas en el módulo de 
emprendimiento. 
 

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 que es lo que cada 
alumno desea ofrecer en su atención domiciliaria. 
 
 Ej. En el lugar donde yo vivo se requiere de una persona que pueda 
realizar cuidados de adulto mayor con problemas de movilidad, y no 
hay personas que puedan realizar estos cuidados por pandemia. 

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 dar soluciones a la 
problemática antes mencionada, con la finalidad de tener una solución 
y posible temática de su proyecto. 
 
 Ej. Yo como técnico medio de enfermería, tengo conocimientos en: 
 
Cuidados de adulto  
Conozco las lesiones por presión y que acciones realizar para 
evitarlas. 
Toma de signos vitales 
Toma de hemoglucotest 
Administración de medicamentos según prescripción médica vía 
intramuscular 
Administración de vacunas 
Etc. 
 
Podría realizar estos cuidados en mi barrio. 
 
Tema: Cuidados de adulto mayor con movilidad reducida en mi barrio. 

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

Las preguntas esenciales van dirigidas a como poder concretar el 
proyecto.  
Cronograma 
Presupuesto 
Financiamiento 
 
 Ej. ¿Cómo lo podré hacer para realizar mi emprendimiento? 
¿Con que materiales cuento para poder iniciar? 
¿Cuál es la inversión que deberé realizar para comenzar? 
Etc.  

Producto o Servicio Servicios de Atención domiciliaria relacionadas al técnico medio de 
enfermería. 

Módulo 2 Atención de servicios de 
urgencias y primeros 

auxilios. 

OA: “Realizar y aplicar con 
eficacia los cuidados básicos y 
técnicas relacionadas a los 
primeros auxilios y atención de 
urgencia con base teórica de 
atención de enfermería, de 
acuerdo a la norma y 
procedimientos estándares” 

Módulo 3 Prevención y control de 
infecciones asociadas a la 

atención de salud. 

OA: “Comprender y aplicar 
medidas y estrategias, además 
de ejecutar técnicas de 
prevención y control de las de 
infecciones asociadas a la 
atención de salud de cuerdo a 
normas MINSAL”. 



Módulo 4 Preparación del entorno 
clínico. 

OA: “Reconocer y relacionar 
la importancia del TENM en el 
manejo y uso de insumos y 
equipamiento de salud”. 

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, por lo que tendrán que trabajar 

en la elección de: 
1) Problemática. 
2) Propósito 
3) Solución de problemáticas. 

❖ Investigación en relación a: 
- Elección de temática de su proyecto (atención 

domiciliaria). 
- Desarrollar su tema con aspectos teóricos y 

prácticos. (tipos de técnicas, ¿Por qué utilizarán 
estás técnicas?, imágenes alusivas, etc. 

- Justificación de su tema 
- Bibliografía 

 
Fecha de entrega: Viernes 21 de Mayo 

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) 

❖ Marco teórico: 
- Deberán desarrollar su proyecto 
- Nombrar su tema 
- Realizar carta Gantt 
- Creación de cronograma 
- Creación y estimación de presupuesto 
- Explicar modo de financiamiento 

❖ Planificación: 
- Nombrar materiales o insumos a utilizar. 
- Explicar utilidad de materiales. 
- Mapa conceptual que incluya dinámica de trabajo. 
- Horarios de trabajo o atención de servicios. 
- Precios por prestaciones o técnicas a realizar 

❖ Bibliografía. 
 
Fecha de entrega: Viernes 3 de Septiembre 

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

❖ PowerPoint, que tiene que incluir: 
- Portada (Logo del liceo, nombre del proyecto, 

nombre del estudiante) 
❖ Presentación de su proyecto tendrá que contener los 

siguientes contenidos: 
- Problema 
- Propósito 
- Preguntas esenciales 
- Tema elegido 
- Metodología utilizada en su atención domiciliaria 
- Materiales 
- Técnicas 
- Cronograma y/o carta Gantt. 
- Presupuesto 
- Financiamiento 
- Valores atenciones 
- Horarios atenciones 
- Ganancias en 6 meses 



 
Fecha de presentaciones: Desde el 4 de Octubre hasta el 5 
de Noviembre 

 

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 

 
“ATENCIÓN DOMICILIARIA DESDE 

EL ROL DEL TENM” 
 

 
Docentes: 
Roxana 

Masafierro 
Katherine Urra 

Yasna Quezada 

 
 
 
 

Módulo 2, 3, 4 y 5 
De enfermería 

 
Nivel: Cuartos Medios 

1. OA: “Realizar y aplicar con 
eficacia los cuidados básicos y 
técnicas relacionadas a los 
primeros auxilios y atención de 
urgencia con base teórica de 
atención de enfermería, de 
acuerdo a la norma y 
procedimientos estándares” 

2. OA: “Comprender y aplicar 
medidas y estrategias, además de 
ejecutar técnicas de prevención y 
control de las de infecciones 
asociadas a la atención de salud 
de cuerdo a normas MINSAL”. 

3. OA: “Reconocer y relacionar la 
importancia del TENM en el 
manejo y uso de insumos y 
equipamiento de salud”. 

 
 
 
 

PUNTAJE 
TOTAL 36 
PUNTOS 

 
Fecha: Viernes 

21 de Mayo 

NOMBRE ALUMNO/A:  
 

CURSO: 
 

 

Objetivo de Aprendizaje evaluado: Elaborar un informe de proyecto de 
emprendimiento, 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. 

    

3.-Elaboran desarrollo del tema con Problemática del tema 
según formato  

    

4.-Elaboran Propósito según formato; describe el impacto a 
lograr. 

    

5.-Elaboran Preguntas Esenciales según formato; 

esenciales van dirigidas a como poder concretar el proyecto.  
  

   

 
Ítem II Investigación del tema a Desarrollar  

1.-Define el Tema central de su proyecto, explica cual es 
el tema escogido, argumenta su elección con base en 
investigación de problemática. 

 
 

  



2.-Define los Desarrollo del tema, con aspectos teóricos y 

prácticos; tipos de técnicas que utilizará, ¿Por qué utilizarán 

estás técnicas?, imágenes alusivas, etc. 
 

 
 

  

3.-Contenidos y Justificación de tema, problemática y 
soluciones de su proyecto de atención domiciliaria. La 
información está claramente relacionada con el tema 
principal, es de calidad y proporciona varias ideas 
secundarias y/o ejemplos. 

 
 

  

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 

 
“ATENCIÓN DOMICILIARIA DESDE 

EL ROL DEL TENM” 
 

 
Docentes: 
Roxana 

Masafierro 
Katherine Urra 

Yasna Quezada 

 
 
 
 

Módulo 2, 3, 4 y 5 
De enfermería 

 
Nivel: Cuartos Medios 

1. OA: “Realizar y aplicar con 
eficacia los cuidados básicos y 
técnicas relacionadas a los 
primeros auxilios y atención de 
urgencia con base teórica de 
atención de enfermería, de 
acuerdo a la norma y 
procedimientos estándares” 

2. OA: “Comprender y aplicar 
medidas y estrategias, además de 
ejecutar técnicas de prevención y 
control de las de infecciones 
asociadas a la atención de salud 
de cuerdo a normas MINSAL”. 

3. OA: “Reconocer y relacionar la 
importancia del TENM en el 
manejo y uso de insumos y 
equipamiento de salud”. 

 
 
 
 

PUNTAJE 
TOTAL  48 
PUNTOS 

 
Fecha: Viernes 3 
de Septiembre 

NOMBRE ALUMNO/A:  
 

CURSO: 
 

 

Objetivo de Aprendizaje evaluado: Elaborar un informe de proyecto de 
emprendimiento, 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.- Define Nombre del tema de su proyecto 
relacionado a atención domiciliaria 

 
 

  

2.-Define la Carta Gantt de su proyecto 
según formato. 

 
 

  

3- Elabora Cronograma según formato. 
 

 
  

4.- Elabora Presupuesto para su proyecto de 
atención domiciliaria con herramientas 
aprendidas en módulo de emprendimiento. 

    

5.- Establece un mecanismo de 
Financiamiento para la creación de su 
proyecto con herramientas aprendidas en 
módulo de emprendimiento.  

    

Ítem III Planificación 
 

1.- Nombra explica y describe utilización de 
Materiales utilizados en su proyecto. 

    



2.- Elaboran Mapa Conceptual alusivo a la 
dinámico de su proyecto, describiendo como 
trabajarían ellos su atención domiciliaria. 

    

3.- Creación de Horario según cronograma de 
trabajo. 

    

4.- Creación y explicación de Precios por 
servicios o prestaciones que realizarán en su 
proyecto, con justificación en investigación de 
precios de insumos y materiales. 

    

5.- 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 

 
“ATENCIÓN DOMICILIARIA DESDE 

EL ROL DEL TENM” 
 

 
Docentes: 
Roxana 

Masafierro 
Katherine Urra 

Yasna Quezada 

 
 
 
 

Módulo 2, 3, 4 y 5 
De enfermería 

 
Nivel: Cuartos Medios 

1. OA: “Realizar y aplicar con 
eficacia los cuidados básicos y 
técnicas relacionadas a los 
primeros auxilios y atención de 
urgencia con base teórica de 
atención de enfermería, de 
acuerdo a la norma y 
procedimientos estándares” 

2. OA: “Comprender y aplicar 
medidas y estrategias, además de 
ejecutar técnicas de prevención y 
control de las de infecciones 
asociadas a la atención de salud 
de cuerdo a normas MINSAL”. 

3. OA: “Reconocer y relacionar la 
importancia del TENM en el 
manejo y uso de insumos y 
equipamiento de salud”. 

 
 
 
 

PUNTAJE 
TOTAL48  
PUNTOS 

 
Fecha Entrega: 

4 de Octubre 
 

Presentación: 
desde el 4 de 

Octubre hasta el 
5 de Noviembre 

NOMBRE ALUMNO/A:  
 

CURSO: 
 

 

Objetivo de Aprendizaje evaluado: Elaborar un informe de proyecto de 
emprendimiento, 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 de la Presentación  

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. 

 

 

  

   

 
Ítem II Desarrollo de Presentación PowerPoint  

1.- Presenta Tema y dinámica de proyecto 
 

 
  

2.- Presenta y justifica Problema de su 
proyecto. 

 
 

  

3- Presenta y justifica Propósito de su 
proyecto. 

 
 

  

4.- Expone Preguntas Esenciales de su 
proyecto. 

    

5.- Expone, describe y presenta Metodología 
utilizada en su proyecto de atención 
domiciliaria. 

    

6.- Expone, explica y justifica utilización de 
Insumos y materiales utilizados para su 
proyecto de atención domiciliaria y técnicas de 
enfermería a realizar. 

    

7.- Nombra y explica técnicas de enfermería 
que utilizará en el proceso y desarrollo de su 
proyecto de atención domiciliaria. 

    



8.- Presenta Carta Gantt y Cronograma 
en relación a la metodología utilizada, 
según conocimientos adquiridos en 
módulo de emprendimiento. 

    

9.- Expone y explica relación de su uso de 
Presupuesto y Financiamiento en relación a 
su proyecto y herramientas adquiridas en 
módulo de emprendimiento. 

    

10.- Expone, explica y justifica Horarios, 
precios y ganancia, de su proyecto de 
atención domiciliaria. 

    

 

 

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 

 

 

 


