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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO TALLER GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN BÁSICO 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 4 (108 horas) 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN)  
Esta disciplina se profundiza en combinación con otras durante el desarrollo de la malla curricular, 
aportando a las competencias disciplinares, resolviendo problemas de contexto aplicando las 
herramientas aprendidas en este módulo y en módulos que vienen más adelante en la malla y 
que se integra y consolida en la última parte de la carrera y en las prácticas profesionales. 
El profesional utilizará la competencia aprendida el resto de su vida profesional en el contexto de 
industria productiva y procesos operativos, esta competencia es específica del Ingeniero Civil 
Industrial. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Analiza procesos para la calidad y la mejora en el campo de provisión de bienes y servicios, la 
seguridad industrial y complementando con dibujo de ingeniería. 

Se utiliza el verbo “analizar” que corresponde al tercer nivel cognitivo de la Taxonomía Marzano, y 
es un requerimiento básico para ingeniería. 
 
Fuente: Marzano, R. J. (2001). Designing a new taxonomy of educational objectives. Experts in 
Assessment Series, Guskey, T. R., & Marzano, R. J. (Eds.). Thousand Oaks, CA: Corwin. 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

 
SUC1 

Registra bidimensionalmente, de manera manual y digital; vistas, despieces, matrices 
y otros, aplicando las normas nacionales e internacionales vigentes. 

 
SUC2 

Explica un proceso productivo, siendo capaz de sintetizar las diversas operaciones de 
un proceso. 

SUC3 Expresa manual y digitalmente, volúmenes, superficie y otros con software apropiado 
a los requerimientos de los proyectos 

SUC4 Contrasta programas de producción con diferentes procesos. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO 
DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

SUC1: 
Registra 
bidimensionalmente, 
de manera manual y 
digital; vistas, 
despieces, matrices y 

Cite 
características 
principales de 
las normas 
utilizadas en el 

Elementos de 
dibujo de 
Ingeniería. 
Herramientas 
para el Dibujo en 
Autocad 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento de 
a lo menos 2 

Laboratorio 
computacional 
E-aula 
Documental  
AUTOCAD ® 
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otros, aplicando las 
normas nacionales e 
internacionales 
vigentes. 

dibujo de 
Ingeniería   

Proyección 
ortogonal: .  
- método de 
vistas 
- cortes y  
- secciones. 

 

proyecciones 
ortogonales. 

SUC2: Explica un 
proceso productivo, 
siendo capaz de 
sintetizar las diversas 
operaciones de un 
proceso. 

Describe las 
operaciones 
de un proceso 
productivo 

Producción 
Industrial 
Definiciones 
Descripción de 
Procesos 
Tipos de 
Procesos    
Principios 

Básicos de la 
Administración 
de Procesos 
Productivos: 
Administrativo
s, 
Manufacturero
s, Mecánicos y 
Químicos y 
Agropecuarios. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento de 
al menos tres tipos 
de procesos. 
Administrativos, 
Manufactureros, 
Mecánicos, 
Químicos y 
Agropecuarios. 

e-aula 
Problemas del 
ámbito de la 
Producción 
que deben ser 
resueltos 
utilizando las 
herramientas 
propuestas  
 

SUC3:  
Expresa manual y 
digitalmente, 
volúmenes, 
superficie y otros con 
software apropiado a 
los requerimientos 
de los proyectos 

Interprete los 
volúmenes, 
superficies y 
elementos 
materiales 

Representación 
de sistemas 
industriales de 
plantas. 
Representación 
de sistemas 
mecánicos: 
planos de 
conjuntos y 
despieces. 
 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento de 
a lo menos uno de 
los tipos de 
representación. 

Laboratorio 
computacional 
E-aula 
Documental 
AUTOCAD ®  

SUC4: Contrasta 
programas de 
producción con 
diferentes procesos. 

Examine 
programas de 
producción de 
diferentes  
procesos. 

• Manufactura. 

• Servicios. 
Diseño para la 

dirección de la 
calidad total. 

Diseño de 

Instalaciones y 

Tareas 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento de 
al menos cuatro de 
los modelos de 
producción. 

e-aula 
Problemas del 
ámbito de la 
Producción 
que deben ser 
resueltos 
utilizando las 
herramientas 
propuestas  
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• Sistemas de 
producción 
justo a tiempo. 

Pronósticos. 

• Planificación de 
la capacidad y 
de la ubicación. 

• Distribución de 
instalaciones.  

• Diseño y 
medición de 
trabajos 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite 
acreditar el logro 
de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan 
a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
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implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 

• Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 
los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

• Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

• Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser más 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

 
SUC 1 

Talleres  
Estudios de casos 

 

Identifica los 
Elementos de dibujo, 
Herramientas para el 
Dibujo y método de 
vistas, cortes y 
secciones. 

 

Reproduce elementos 
de piezas y partes de 
máquinas 

Trabaja 
colaborativamente en 
equipo para analizar 
estudios de caso 

 
SUC 2 

Clases expositivas y 
participativas. 
Talleres grupales 
 

Reconoce 
herramientas de 
descripción de 
procesos, procesos de 
producción y tipos de 
procesos 

Selecciona procesos 
con software 
específico.  

Trabaja 
colaborativamente en 
equipo para el uso de 
herramientas de 
software. 

Visita a empresa Reconoce procesos 
productivos o 
administrativos 

Selecciona procesos 
en la empresa 

Trabaja 
colaborativamente en 
equipo para el análisis 
de los procesos 

             SUC3 
Talleres  
Exposición entre 
pares 

Expresa 
representaciones que 
servirán para ilustrar 
sistemas industriales 

Ilustra sistemas 
industriales de plantas 
y sistemas mecánicos 

Trabaja 
colaborativamente en 
equipo para analizar 
estudios de caso 
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Estudio de caso de plantas y sistemas 
mecánicos. 
 
 

SUC4 
Clases expositivas y 
participativas. 
Portafolio 
Talleres simulación 

Clasifica herramientas 
teóricas de procesos 
de producción 

Simula procesos 
productivos 

Trabaja 
colaborativamente en 
equipo para 
identificar las técnicas 
de procesos de 
producción. 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TALLER CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Unidad I: Elementos de dibujo de 
Ingeniería 
• Introducción 
• Reseña Histórica del dibujo de 
ingeniería y su evolución 
• Instrumentos de dibujo 
o Regla, escuadras, 
transportadores, cerchas, escalímetros, 
compases, 
o Tecnígrafos, curvímetros, 
planímetros y pantógrafos.-Plotter, Mesa 
digitalizadora. 
o Concepto de escala: tipos, problemas, 
uso del escalímetro. 
UNIDAD II:   La Producción Industrial 

• La producción Industrial como parte 
del campo de acción profesional del 
Ingeniero. 

• Definición de Administración de la 
Producción 

• La naturaleza y el contexto de la 
Dirección de Operaciones como función 
básica en el     accionar de una empresa.  
Definición 

Wellman, B. L.  Geometría 
Descriptiva 1º Edición. 
Editorial: Reverté  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chase, Richard 
B.,Aquilano,Nicolas J., 
Dirección y Administración 
de la Producción y de las 
Operaciones, Sexta Ed. 
McGraw Hill 1997 o 
superior. 
 

Semana 2 Unidad III: Construcciones Geométricas 

• Perpendiculares, simetrales, 
bisectriz - ángulos, triángulos, 
polígonos, círculos - tangencia 
en círculos y líneas rectas 
elipses, parábolas, espirales, etc. 

UNIDAD IV:   Definiciones 

• Definición de Proceso y línea de 
Producción.  Su posicionamiento en una 
Empresa Industrial. 

Wellman, B. L.  Geometría 
Descriptiva 1º Edición. 
Editorial: Reverté  
 
 
 
Chase, Richard B.,Aquilano, 
Nicolas J., Dirección y 
Administración de la 
Producción y de las 
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Operaciones, Sexta Ed. 
McGraw Hill 1997 o 
superior. 

Semana 3 Unidad V: Normas Chilenas, Normas ISO.  
o Clasificación ISO -A y ISO -E 
• Formatos de dibujo - Líneas - 
Escritura Normalizada. 
• Trazado rectas y curvas 
Unidad VI: 

• Materias primas, suministros 
incorporados y no incorporados, 
productos intermedios y finales. 

Wellman, B. L.  Geometría 
Descriptiva 1º Edición. 
Editorial: Reverté   
 
 
 
Buffa, Elwood S., 
Administración y Dirección 
Técnica de la Producción. 
Cuarta Ediciones 
Orientación 1990 o 
superior. 

Semana 4 Unidad VII: 
Herramientas para el Dibujo en Autocad 
• Comprensión de la estructura de 
operación del software para su uso; Qué 
es un comando, subcomando, toolbar, 
alternativas de respuesta. 
• Dominio de las herramientas de 
dibujo para expresar gráficamente 
cualquier plano 2D. 
• Manejo de unidades de 
dimensión. 
• Nociones básicas y 
entendimiento del proceso de dibujo. 
• Geometrías, puntos y líneas auxiliares. 
Interferencias en el dibujo 
Unidad VIII: 

• Flujos, operaciones, transportes y 
almacenamientos 

Wellman, B. L.  Geometría 
Descriptiva 1º Edición. 
Editorial: Reverté  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chase, Richard 
B.,Aquilano,Nicolas J., 
Dirección y Administración 
de la Producción y de las 
Operaciones, Sexta Ed. 
McGraw Hill 1997 o 
superior. 

Semana 5 Unidad IX: 
Actividad de aplicación práctica 
• Bases de los objetos en 2D con 
splines y shapes. 
• Propiedades de los elementos y 
su manipulación. 
• Propiedades y edición de objetos. 
• Creación y manejo de 
propiedades de cotas. 

Wellman, B. L.  Geometría 
Descriptiva 1º Edición. 
Editorial: Reverté  
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• Creación y edición de bloques de 
textos. 
• Creación y edición de bloques de 
dibujo 
• Materialidad y texturas. 
Manejo y nociones de la escala de dibujo. 
• Propiedades de Impresión; 
Impresión a escala de grises, escalas, 
formatos y tamaño de lienzos 
• Uso de imágenes y traspaso a 
formatos de exportación 
UNIDAD X:   Descripción de Procesos 

• Descripción de diferentes tipos de 
Procesos: Administrativos, 
Manufactureros, Mecánicos y Químicos 
y Agropecuarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chase, Richard 
B.,Aquilano,Nicolas J., 
Dirección y Administración 
de la Producción y de las 
Operaciones, Sexta Ed. 
McGraw Hill 1997 o 
superior. 
Everett E. Adam, Jr. Y 
Ronald J. Ebert. 
Administración de la 
Producción y las 
Operaciones, Conceptos, 
Modelos y 
Funcionamiento, 1ª Ed 
Prentice Hall, 1991 México. 

Semana 6 Evaluación  

Semana 7 Unidad XI:  
Creación y edición de viñetas de dibujo 
• Herramientas básicas de 
modelamiento 
• Manejo de texturas y colores de 
capas 
• Interferencias y edición de elementos 
en 3D  
UNIDAD XII:   Tipos de Procesos    

• Procesos continuos y discontinuos. 
Fabricación seriada y a pedido 

Wellman, B. L.  Geometría 
Descriptiva 1º Edición. 
Editorial: Reverté   
 
 
 
 
 
Chase, Richard 
B.,Aquilano,Nicolas J., 
Dirección y Administración 
de la Producción y de las 
Operaciones, Sexta Ed. 
McGraw Hill 1997 o 
superior. 

Semana 8 Unidad XIII: 
Proyección ortogonal: método de vistas, 
cortes y secciones. 
• Definiciones y Clasificación de las 
proyecciones 
• Desarrollo de vistas : ISO – E y ISO 
– A 

Wellman, B. L.  Geometría 
Descriptiva 1º Edición. 
Editorial: Reverté   
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• La Proyecciones Cartográficas 
Clasificación  
UNIDAD XIV: Principios Básicos de la 
Administración de Procesos 
Productivos. 

• Planificación Estratégica de la 
Producción. 
Seguimiento, Control y Reordenamiento 
Táctico de los Programas de Producción 

 
 
Chase, Richard 
B.,Aquilano,Nicolas J., 
Dirección y Administración 
de la Producción y de las 
Operaciones, Sexta Ed. 
McGraw Hill 1997 o 
superior. 
Roger G. Schroeder, 
Administración de 
Operaciones, Tercera 
Edición, McCraw – Hill 
Interamericana, 1992, 
México. 

Semana 9 Unidad XV: Perspectivas Cónicas. 
Clasificación 
• Acotamiento básico 
• Cortes en los objetos tipos 
• Intersección de sólidos  
UNIDAD XVI:   Procesos en la Industria 
Nacional 

• Generalidades 

Wellman, B. L.  Geometría 
Descriptiva 1º Edición. 
Editorial: Reverté   
 
 
Informes sectoriales 

Semana 10 Unidad XVII: 
Dibujos Ilustrativos Clasificación: 

    Proyecciones Axonométricas 
 Proyecciones Oblicuas 
 Proyecciones en Perspectivas con uno 

y dos puntos de fuga  
Representación de sistemas industriales 
de plantas. 

 Ampliación y reducción de planos 
 Formatos y escalas 

Unidad XVIII: 

• Análisis y exposición desde el punto 
de vista Técnico, Administrativo y de 
Optimización algunos Procesos de 
relevante importancia económica 
existentes en la Industria Nacional: 
Cobre: 

• (Sulfuros y óxidos): 

• Explotación minera, Concentración, 
Fundición y Refinería. 

• Lixiviación y Extracción por Solventes. 
Pesca:  

• Flotas Pesqueras 

• Plantas de Harina de Pescado  

Wellman, B. L.  Geometría 
Descriptiva 1º Edición. 
Editorial: Reverté   
 
 
 
 
 
 
 
Informes sectoriales 
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Frigoríficos  

• Plantas Conserveras 

Semana 11 Evaluación  

Semana 12 Unidad XIX: 
 Lectura de planos 

Soluciones de cubiertas   
 
 
UNIDAD XX: La Naturaleza y el Contexto 
de la Dirección de Operaciones 

• Introducción y aspectos generales. 

• Productividad y competitividad. 

Ibañez Carabantes et al     
Dibujo Industrial Conjuntos 
y Despieces., Editorial: 
Thomson Learning 
 
Chase, Richard 
B.,Aquilano,Nicolas J., 
Dirección y Administración 
de la Producción y de las 
Operaciones, Sexta Ed. 
McGraw Hill 1997 o 
superior. 

Semana 13 Unidad XXI: 
Maquetas  
Representación de sistemas mecánicos: 
planos de conjuntos y despieces. 
• Interpretación de formas, de las 
piezas, dimensiones, materiales y 
terminaciones y funcionamiento 
UNIDAD XXII: Diseño de Producto y 
Selección de Proceso 

• Manufactura. 

• Servicios. 

• Diseño para la dirección de la calidad 
total. 

Ibañez Carabantes et al     
Dibujo Industrial Conjuntos 
y Despieces., Editorial: 
Thomson Learning 
 
 
 
Everett E. Adam, Jr. Y 
Ronald J. Ebert. 
Administración de la 
Producción y las 
Operaciones, Conceptos, 
Modelos y 
Funcionamiento, 1a 
Edición,  Prentice Hall, 1991 
México. 
Roger G. Schroeder, 
Administración de 
Operaciones, Tercera 
Edición, McCraw – Hill 
Interamericana, 1992, 
México. 

Semana 14 Unidad XXIII: 

• Interpretación de información 
complementaria (dureza por 
tratamientos térmicos,  tratamientos 
superficiales, roscas, soldaduras, 
módulos, listados de materiales, 
especialización comercial de elementos, 
etc.) 

• Interpretación de posición de armado de 
los elementos de máquinas en planos de 
conjunto (marca y nº de planos o 

Ibañez Carabantes et al     
Dibujo Industrial Conjuntos 
y Despieces., Editorial: 
Thomson Learning 
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catálogos, nº de repuestos, marcas de 
desarme, aprietes y juegos de armado, 
ductos y canales de lubricación indicados 
en planos, etc) 

UNIDAD XXIV: Diseño de Instalaciones y 
Tareas 

• Sistemas de producción justo a tiempo. 

• Pronósticos. 

 
 
 
 
Chase, Richard 
B.,Aquilano,Nicolas J., 
Dirección y Administración 
de la Producción y de las 
Operaciones, Sexta Ed. 
McGraw Hill 1997 o 
superior. 
Roger G. Schroeder, 
Administración de 
Operaciones, Tercera 
Edición, McCraw – Hill 
Interamericana, 1992, 
México. 

Semana 15 Unidad XXV: 

• Métodos de revisiones en planos de 
conjuntos y planos de taller 
 
 
Unidad XXVI: 

• Planificación de la capacidad y de la 
ubicación. 

• Distribución de instalaciones.  

• Diseño y medición de trabajos 

Ibañez Carabantes et al     
Dibujo Industrial Conjuntos 
y Despieces., Editorial: 
Thomson Learning 
 
Chase, Richard 
B.,Aquilano,Nicolas J., 
Dirección y Administración 
de la Producción y de las 
Operaciones, Sexta Ed. 
McGraw Hill 1997 o 
superior. 
Roger G. Schroeder, 
Administración de 
Operaciones, Tercera 
Edición, McCraw – Hill 
Interamericana, 1992, 
México. 

Semana 16 Evaluación  

Semana 17 Recuperativa  

Semana 18  Examen  

 

PERFIL DOCENTE  
Ingeniero(a) Civil Industrial con experiencia en el área de producción en empresas públicas o 
privadas y/o Ingeniero con experiencia en dibujo para ingenieros 
Deseable Posgrado magister o doctor 
Con estudios en CEFE y/o didáctica y/o evaluación de competencias (Tobón) y/o ABP 4x4 u otra 
metodología activa 
Experiencia en docencia universitaria mayor a 3 años, con experiencia en docencia en producción 
Experiencia laboral al menos de 3 años con alumnos de primer año 
O perfil que apruebe la Comisión Curricular de la Carrera  
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Capacitación UDD 

 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORM
A  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC 1 
Registra bidimensionalmente, de 
manera manual y digital; vistas, 

despieces, matrices y otros, aplicando 
las normas nacionales e internacionales 

vigentes. 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

10 
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SUC 2 
Explica un proceso productivo, siendo 

capaz de sintetizar las diversas 
operaciones de un proceso. 

10 10 8 

SUC 3 
Expresa manual y digitalmente, 
volúmenes, superficie y otros con 
software apropiado a los 
requerimientos de los proyectos 

10 9 7 

SUC 4 
Contrasta programas de producción con 
diferentes procesos. 

12 9 7 

 42 38 34 

Total horas 108   

 


