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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO ACTIVIDAD CURRICULAR DE INTEGRACIÓN 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 5 (135 horas)  

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN)  
 Este módulo permite la certificación de concreción del nivel de Bachiller de la Universidad de 
Playa Ancha. Corresponde a una evaluación integral de las competencias adquiridas en los dos 
primeros años de su trayectoria formativa. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Resolver problema de contexto para la toma de decisiones. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

SUC1  

SUC2  

 

SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

     

     

 

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 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 

Nivel de 
desempeño que 
permite 
acreditar el logro 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
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del desempeño 
de la 
competencia. 

esperado para la 
competencia. 
 

de la 
competencia. 
 

esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

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 
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. 

• Mapas conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 
un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 

 

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 
Clases expositivas y 
talleres grupales 

   

SUC 2 
Talleres grupales 
Laboratorio 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1   

Semana 2   

Semana 3   

Semana 4   

Semana 5   

Semana 6   

Semana 7   

Semana 8   

Semana 9   

Semana 10   

Semana 11   

Semana 12   

Semana 13   

Semana 14   

Semana 15   

Semana 16   

Semana 17   

Semana 18  Examen  

 

PERFIL DOCENTE  
Este módulo será evaluado por una Comisión examinadora, la cual estará conformada por al 
menos 3 académicos(as) del Departamento.   

 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORM
A  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

 8  127 

    

    

Total horas 135   
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Problema de contexto 1 

Industrias TIGRE CHILE S.A. es una fábrica de tubería de PVC que tiene cinco años en el mercado con 
una participación en dicho mercado del 40% aproximadamente. Producto de un crecimiento en el 
área de construcción y el hecho que el gobierno ha decidido desarrollar nuevos proyectos, se ha 
creado una demanda adicional por la utilización de dicha tubería para suministro de redes agua 
potable, drenajes, colectores aguas lluvia, alcantarillado, y transporte de cables eléctricos. Es Así 
como la industria de tuberías de PVC ha alcanzado un crecimiento anual cercano al 30% anual en 
los últimos años, el cual se espera continúe durante los siguientes años. La función de cantidad 
demandada se puede resumir como:  
Q =4000-40P siendo Q =Cantidad Demandada y producida P = Precio de Venta. Por otra parte, la 
función de costos corresponde a C=15000+20Q; siendo C=Costo total y Q cantidad producida y 
Demandada. La producción actual promedio mensual de empresa TIGRE CHILE S.A. es de 1.350 
toneladas mensuales con un precio de US$ 760 la tonelada FOB procedencia Mexico-Golfo, 
correspondiendo un adicional del 2% de flete total y 0.25% de seguro total, para llegar a puerto de 
Valparaíso; cifra que se debe adicionar 10% derechos de internación (ad valorem); IVA y transporte 
a Santiago ($ 400.000 por camión de 100 tons), lugar donde se encuentra casa matriz de empresa 
TIGRE CHILE S.A. 
Normalmente el margen de utilidad corresponde en promedio a un 30% sobre el precio de venta, 
pero estos márgenes han venido disminuyendo producto de mayores costos de producción por 
menor eficiencia y mayor competencia interna del país. 
Cabe señalar que en la fabricación de tuberías de PVC interviene una mezcla que está compuesta 
por Carbonato de Calcio, Colorantes, PVC, Estabilizantes, y otros componentes menores, los cuales 
en industrias especializadas se realiza por métodos automáticos, pero en TIGRE se utilizan métodos 
manuales de pesaje y carga del mezclador. Un nuevo mezclador automático vale del orden de US$ 
150.000 pero permite alcanzar exactitud en pesaje y mezcla. 
Por otra parte, toda tubería debe ser controlada por un Sistema interno de control de Calidad sujeto 
a las normas NCH 299 basadas en normas ISO, las cuales además son auditadas por un organismo 
externo denominado CESMEC, los cuales realizan muestreo por lotes de producción acorde a dicha 
norma NCH 299. Dicho organismo de Control de Calidad ha estado a punto de retirar su certificación 
a la empresa TIGRE CHILE S.A., por no cumplir con los estándares mínimos de calidad que requiere 
la norma chilena (pruebas de impacto, presión, estanqueidad, etc.). 
Lo anterior ha implicado que un porcentaje importante de la producción (15%) ha sido rechazada 
por CESMEC, no pudiendo ser vendida en el mercado local Chileno con la consiguiente pérdida 
económica. Se han diseñado sistemas para reciclar los tubos que no cumplen con los estándares 
productivos de calidad, pero se requiere comprar un pulverizador adicional que procesa 500Kg-Hr y 
tiene un costo de US$ 80.000 FOB de procedencia USA. (Suponer costos de flete y seguros). 
Adicionalmente las tuberías están siendo fabricadas con un sobrepeso del 2% lo que implica si bien 
es un mejor producto que se entrega al mercado por su solidez, tiene un mayor costo de producción 
asociado por sobredimensionado técnico. Un equipo automático que controle y rectifique 
espesores de tuberías PVC cuesta alrededor de US$ 130.000 CIF Valparaíso. 
Adicionalmente, los pedidos de clientes por venta de producto corresponden a una buena logística 
y excelente relación producto de lo cual éstos pedidos se han ido incrementando, al punto que se 
necesita implantar al menos otro turno a fin de trabajar 24 horas por siete días a la semana y lograr 
una meta productiva dentro de los estándares de 2.500 toneladas mes cumpliendo al mismo tiempo 
con las normas que impone la empresa CESMEC. Por lo anterior, se hace necesario al menos un 
nuevo turno dado que la demanda y lo vendido no puede ser satisfecho por los volúmenes y horarios 
de producción actuales generando un deterioro del clima laboral y conflictos entre las áreas de 
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producción y Ventas. El turno actual de proceso es de 8:30 Horas a 18:30 Horas de Lunes a Viernes, 
debiendo prender las máquinas a lo menos 2 horas antes del comienzo del turno (SETUP) con el 
consiguiente consumo de energía eléctrica cuyo monto mensual es de $4.800.000 con un recargo 
del 3% por bajo factor de potencia producto de disponer de motores eléctricos en la planta que 
proveen carga inductiva. En cuanto a facturación, esta es lenta y llega en forma tardía a los clientes 
(15 días después de entregado el producto) generando malestar entre los clientes por desfase entre 
ingreso del producto a sus bodega y recepción de factura respectiva. 
  
Se requiere trabajo en equipo (3 alumnos) para obtener: 

a) Su plan de acción para desarrollar un sistema productivo para trabajar en forma continua siete 

días a la semana por 24 horas, agregando un incentivo al personal de producción y optimización de 

sistemas de producción de calidad realizando las inversiones necesarias que justifiquen los montos 

involucrados con un mínimo de rentabilidad esperada del 5% anual real, considerando que el país 

tiene una inflación del 3% anual. 

b) Determinar precio que permita maximizar el ingreso económico de la empresa y el precio 

determinado para maximizar la utilidad acorde a las funciones de Demanda y Costos señalada en 

enunciado. Analice diferencia entre ambos valores y justifique su diferencia si existiese. 

c) Dibuje el layout de la planta productiva y el flujo de material desde materia prima hasta transporte 

a clientes, identificando aspectos de logística relevantes que minimicen los costos asociados a 

bodegaje y transporte. 

d) Detalle la norma NCH 299 y los controles de calidad necesarios en esta industria a fin de minimizar 

las pérdidas. 

e) Que método productivo recomendaría utilizar para producir tubería plástica producción de 

tubería por vacío o presión? Justifique su respuesta. 

f) ¿Es justificable el sistema de acopio de material JIT (Just in Time) u otro alternativo.? 

g) Cuales son las variables a su entender de mayor relevancia en el proceso productivo que impactan 

la producción? 

h) Que sugiere realizar con tubería que no cumple los estándares de la norma NCH299? 

i)En cuanto a personal cual es a su entender la estructura óptima y sistemas a integrar de motivación 

e incentivos a fin de lograr metas de producción en forma eficiente y eficaz? 

j) Que metodología sugiere para obtener un mejor clima laboral y evitar conflictos entre áreas de 

Ventas y Producción? 

k) Como realizaría automatización de la planta o utilizaría algún ERP, SAP o similar, señale su Carta 
Gantt del proyecto informático asociado a dicha optimización. Lo anterior a fin de evitar malestar 
de clientes entre mercadería recibida y su contabilización por medio de la facturación. 
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Problema de contexto 2 

Las últimas emergencias ambientales ocurridas en Quintero han causado conmoción internacional, por lo 

que la autoridad política se ha visto obligada a realizar mayores controles en los cumplimientos de la 

normativa ambiental y se visualiza una alta demanda de diferentes elementos relacionados con la 

protección del medio ambiente. 

Se supo de buenas fuentes que parte del problema de contaminación es producto de la mezcla de 

sustancias toxicas ubicada principalmente en tambores de 208 lts, por lo que la autoridad exigirá la 

existencia de lugares de acopio o receptáculos metálicos de acuerdo a norma. 

1.- Un fabricante de receptáculos de una fina y carísima aleación metálica muy resistente a la corrosión 

provocada por una amplia gama de compuestos líquidos tóxicos, tiene a su disposición planchas de esta 

aleación especial, que miden 8 (pulgadas) de ancho por 15 (pulgadas) de largo y tienen un espesor de 3 

(mm), con las que debe fabricar los receptáculos, para ello debe recortar a cada plancha un cuadrado en 

cada de sus cuatro esquinas. 

Estos receptáculos se utilizan para colocarlos debajo de los tambores de 208 (Lt) de capacidad que 

contienen estos líquidos, para contenerlos en caso de un derrame, ya sea por falla de una válvula, que el 

tambor sea perforado, etc.; la norma chilena exige que la capacidad volumétrica del estanque sea un 10 

% superior al volumen que puede contener un tambor.  

 ¿Cuál debe ser el tamaño de la arista del cuadrado a recortar en cada uno de los vértices, para que el 

volumen de los recipientes, que resultan al doblar hacia arriba y soldar las “aletas” resultantes del corte 

de las cuatro esquinas de cada plancha, tenga un volumen máximo? 
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Problema de contexto 3 

En una industria textil, existen diversos mecanismos para transmitir potencia. Uno de ellos 

corresponde al que se presenta en la figura y consiste en tres poleas,  I, II y III, de radios R, 2R y 3R. 

Dichas poleas  giran conectados por una correa que no resbala y es inextensible.  

Al ingeniero o ingeniera a cargo de la operación del mecanismo, se le ha encargado pronunciarse 

respecto a cuál es la relación entre las velocidades tangenciales de los pernos P y S  (Vp/Vs) los 

cuales se encuentran ubicados en las poleas II y III,  a una distancia de R/2 de cada centro de giro de 

las poleas correspondientes.  

Es importante  conocer esta relación de velocidades, porque mediante este conocimiento se 

procederá a efectuar estudios de tolerancia en cuando a ajuste de los pernos señalados. 

¿Cuál es la razón Vp/Vs que debiese informar el ingeniero o ingeniera? 

 

 
 


