
 

1 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

 

Vicerrectoría Académica 

Dirección de Estudios e Innovación Curricular  

 

PROGRAMA FORMATIVO 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL 
 

MÓDULO: ACTIVIDAD CURRICULAR DE INTEGRACION 

AGOSTO  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

Timbre de recepción DEIC 

Clave y Sigla 

Timbre 

Vicerrectoría Académica 

Amplitud del archivo 

Folio 



 

2 

 

 

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 
del desempeño 
de la 

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 

Nivel 
excepcional de 
desempeño de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
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competencia.  error; altamente 
recomendable. 

 

 
 

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 Número 1 

Actualmente el consumo de nuevas tecnologías y acceso a internet, han provocado que la 
sociedad adquiera más aparatos eléctricos y electrónicos cada año o recambie sus antiguos 
equipos por versiones más actuales.  
 
Con ello, los residuos de estos aparatos aumentan de forma proporcional, también conocidos 
como e-waste o RAEE. Como es una problemática reciente, son pocos los países en el mundo que 
tienen reglamentado los RAEE.  
 
En el caso de Chile, el año 2016 se promulgó la Ley de Fomento al Reciclaje (Ley 20920/2016), 
donde uno de los productos prioritarios son los RAEE, sin embargo, a la fecha aún no se promulga 
el respectivo reglamento.  
 
Una comuna de la Región Metropolitana, tiene entre sus proyectos relacionados con medio 
ambiente, generar conciencia y promover el reciclaje de estos residuos. Para lograr este objetivo, 
se realizó durante noviembre de 2017, un operativo de reciclaje de alcance comunal, donde se 
estimó la cantidad de residuos recibidos y compartidos con los recicladores. Se recibieron 25 
toneladas de RAEE (en un día de operativo) y la percepción de los asistentes sobre el evento, fue 
positiva al momento de preguntarles directamente. Le han encomendado generar una estrategia 
efectiva de difusión a los vecinos.  
 
Preguntas 

Señale qué elementos  tiene esta 

problemática 

 

Indique qué matrices ambientales se ven 

afectadas 

 

Señale una estrategia de difusión de la 

situación planteada a la comunidad 
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Problema de contexto Número 2 

Todo profesional del área de medio ambiente se debe comprender la significancia del agua y 

porqué resulta tan relevante y necesario el cuidado del recurso hídrico de la contaminación. Es un 

recurso natural cuya escasez y vulnerabilidad resultan de vital importancia, puesto que es crucial 

para el desarrollo de la vida en el planeta, constituye una necesidad fundamental para la salud, no 

solo humana sino también de todo ser viviente en el planeta, motivo por el cual es considerada un 

derecho básico para el desarrollo de cualquier comunidad, convirtiendo su abastecimiento 

permanente en un requerimiento indispensable, el cual debe ser administrado cuidadosamente 

debido a su condición de limitado y escaso, obligando a las comunidades a gestionar su utilización 

y demanda de manera eficiente, para así garantizar la distribución tanto a la población, como al 

sector industrial, agrícola, ganadero, entre otros. (Korbut, 2015) 

La superficie terrestre se encuentra cubierta aproximadamente por un 70% de agua, de los cuales 

el 96,5% se encuentra contenida en mares y océanos, es decir, corresponden a agua salada no 

apta para el consumo. Del 3,5% restante, es decir, correspondiente a agua dulce, el 69% de esta se 

encuentra congelada en glaciares y casquetes polares, el 30% se encuentra contenida en 

subsuelos, pozos y/o acuíferos subterráneos, dejando solo un 1% del agua dulce terrestre 

disponible en cuencas hidrográficas en forma de ríos, lagos y arroyos para su consumo, según los 

últimos datos obtenidos durante el año 2018. (Echarri, 2018) 

Por otra parte, además del problema de la disponibilidad del agua dulce, en la actualidad el 

planeta se enfrenta a las constantes situaciones de sequías registradas durante la última década y 

al estrés hídrico generado en ciertas regiones del mundo, provocando una disparidad en la 

disponibilidad del recurso hídrico. Esta desigualdad en la distribución del agua dulce a nivel global, 

no solo genera zonas en las que el recurso hídrico es cada vez más escaso, sino que también 

origina sectores en las que si bien, no escasea el recurso, las condiciones para su consumo no son 

óptimas, motivo por el cual se gestionó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible, realizada durante el año 2012 en Río de Janeiro, el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) N°6 de “Agua Limpia y Saneamiento”. (PNUD, 2019) 
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Dentro de las causales de la escasez del agua, se encuentra fundamentalmente, la expansión 

demográfica, la contaminación, la cual se ha visto incrementada al mismo ritmo que el desarrollo 

industrial, agrícola, ganadero, entre otras actividades económicas, tanto en aguas superficiales 

como subterráneas, y el fenómeno del cambio climático. . (PNUD, 2019) 

Preguntas 

Señale qué elementos  tiene esta 

problemática 

 

Indique qué matrices ambientales se ven 

afectadas 

 

Señale una estrategia de análisis de la 

situación planteada  
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Problema de contexto Número 3 

Las refinerías y fundiciones de minerales sostienen importantes controversias con el mundo 
agropecuario, ya que se trata de escenarios donde el territorio se encuentra en disputa por 
actividades productivas incompatibles. Una apreciación desde la historia de la tecnología a la 
memoria del agro describe los procesos de selección técnica y el descarte de algunos modos de 
vida. El estudio del caso de Puchuncaví atribuye a las emisiones atmosféricas del Complejo  
Industrial de Ventanas la transformación del paisaje, el uso de los suelos y la vida de las 
Comunidades. 
Producto de altos índices de contaminación por sobre la normativa nacional, la comuna de 
Puchuncaví fue declarada zona saturada en 1993 (Godoy, Tapia & Carrera, 2013), a pesar de ello 
desde la fecha hasta hoy las industrias dentro del complejo han aumentado (Cordero, 
2011) y se proyecta la incorporación de nuevos proyectos, tales como, la termoeléctrica Energía 
Minera, propulsada por ENAP y Codelco, el proyecto Expansión Andina 244 también de Codelco y 
un nuevo puerto de Oxiquim . Como señala Liberona (2014), tanto el fenómeno descrito en la 
escuela La Greda como el derrame de crudo en la bahía, han sido oportunidades para fomentar la 
toma de acciones por parte de las autoridades sanitaria y ambiental. Sin embargo, estas llamadas 
zonas de sacrificio, se caracterizan por ser lugares donde, por acción u omisión, las autoridades 
permiten el desarrollo de industrias contaminantes que afectan directamente las actividades 
productivas de los territorios, los ecosistemas y la salud de las personas (Liberona, 2014). Prueba 
de esto es que no se ha impedido la expansión del parque industrial y la incorporación de nuevas 
industrias, debido en alguna medida al rol que el Estado, en sus diferentes niveles (local, regional y 
nacional), ha jugado y mantiene en relación a esta temática. 
 
Preguntas 

Señale qué elementos  tiene esta 

problemática 

 

Indique qué matrices ambientales se ven 

afectadas 

 

Señale una estrategia de solución y cómo 

desarrollarla  

 

 
 

 

 

 


