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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO RECURSOS NATURALES: AGUA 
CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS  8 (216 horas) 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO                                                   

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO 322500522 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 
En un contexto marcado por el cambio climático, hay múltiples regiones que hoy ven amenazadas 

las posibilidades de asegurar el acceso al agua.  

En Chile, como en otras partes del mundo, se estima que las temperaturas y las precipitaciones 

presentarán cambios importantes. En un estudio sobre variabilidad climática en el Siglo XXI 

(Comisión Nacional del Medio Ambiente, 2006), se estimó que hacia finales de siglo la zona 

centro-sur de Chile (31º-45º S) experimentaría una disminución en las precipitaciones de hasta un 

25 y 40 % en el periodo de primavera y verano, respectivamente. Estas proyecciones vendrían a 

profundizar el patrón actual de disminución en las precipitaciones, las que han decrecido entre 20 

y 40 % especialmente en el centro-sur del país (1901-2005, Trenberth et al. 2007). El cambio 

climático ha provocado cambios en los regímenes hídricos así como también ha incrementado la 

ocurrencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos (sequía, heladas, granizadas) todos los 

cuales afectan directamente a los campesinos: Los pisos ecológicos se desplazan a mayores 

altitudes. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Evalúa el estado del recurso hídrico para su uso y conservación, considerando la influencia del 

cambio climático. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
SUC 1 Distinga problemática actual y futura de sostenibilidad del recurso hídrico en Chile y la 

región usando Software hídrico 

SUC 2 Sistematiza caudales ecológicos y/o volumen y variabilidad de cuerpos de agua y usos 

ambientales para ecosistemas acuáticos continentales frágiles y vulnerables 

considerando el cambio climático. 

SUC 3 Establezca, según sea el caso indicadores biológicos, químicos y físicos para la 

evaluación de la calidad de agua e identificación de fuentes contaminantes 

SUC 4 Diseña soluciones de restauración, plataformas de información, tecnologías remotas o 

gestión de aguas lluvias para distintos requerimientos hídricos 
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SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

SUC1:  

Distingue 

problemática 

actual y futura 

de sostenibilidad 

del recurso 

hídrico en Chile y 

la región usando 

Software 

hídricos 

 

 

Decide  acerca 

del contexto del 

recurso hídrico a 

partir de la  

modelación de 

variables 

referidas al 

mismo.  

Situación histórica 

y actual del 

recurso hídrico y 

su calidad. 

 

Variables 

asociadas a 

balance hídrico 

como: 

- Evapotranspira

ción o  

-  precipitación,  

- infiltración o 

porcentaje de 

humedad  o 

infiltración del 

suelo u otro en 

cuencas o 

subcuencas 

 

Software hídrico 

libre. 

 

Se entenderá 

como dominio 

estándar el 

reconocimiento 

de a lo menos  

dos variables del 

recurso hídrico. 

 

 

  

Laboratorio  

equipado 

Software libre de 

recursos hídricos: 

Sistema de 

modelado 

hidrológico (HEC-

HMS) 

 

TETIS 

 

 

QGIS 

 

SAGA GIS 

 

HEC-RAS 

 

 

SUC2: 

Sistematiza 

caudales 

ecológicos y/o 

volumen y 

variabilidad de 

cuerpos de agua 

y usos 

ambientales 

para ecosistemas 

acuáticos 

continentales 

frágiles y 

vulnerables 

considerando el 

cambio 

climático. 

Determine la  

variación de 

volumen y/o 

caudal de 

cuerpos de agua 

a través de 

batimetrías, 

monitoreos 

permanentes u 

otras 

estimaciones. 

Técnicas de 

monitoreo  

- volumen, y  

- caudal de agua. 

 

Protocolos de 

muestreo de 

cuerpos de agua 

 - estáticos y  

- dinámicos. 

Se entenderá 

como dominio 

estándar el 

reconocimiento 

de al menos las 

dos técnicas y 

un protocolo de 

monitoreo. 

declarados.    

 Terreno a 

humedales de la 

zona, por ejemplo 

sitio RAMSAR 878, 

humedal Los 

Maitenes, 

Desembocadura 

del río Aconcagua 

o  Maipo. 

SUC3:     
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Establece, según 

sea el caso 

indicadores 

biológicos, 

químicos y 

físicos para la 

evaluación de la 

calidad de agua 

e identificación 

de fuentes 

contaminantes 

Reconoce los  

parámetros  de 

calidad a evaluar 

tanto en terreno 

como en 

laboratorio.  

Normas de calidad 

de agua, normas 

de calidad como:  

- NCh 1333, - 

- índices de 

calidad de 

agua y – 

- Norma de 

calidad 

extranjera. 

 

Normas de 

emisión como: 

DS 609, DS 90, DS 

46 

 

 

 Se entenderá 

como dominio 

estándar el 

reconocimiento 

de al menos tres  

índices de 

Calidad de agua 

nacional y 

extranjero y dos 

normas de 

emisión (DS 90) 

y( DS 46). 

Laboratorio de 

computación. 

Laboratorio de 

Medio ambiente. 

Equipos 

multiparamétricos 

disponibles 

SUC4:  

Diseña 

soluciones de 

restauración, 

plataformas de 

información, 

tecnologías 

remotas o 

gestión de 

recurso hídrico 

para distintos 

requerimientos 

hídricos 

Diseñe 

estrategias de 

restauración 

asociadas a 

calidad y/o 

disponibilidad, 

reutilización de 

agua, según uso 

y prioridad 

- Técnicas de 

restauración 

en distintos 

ecosistemas y 

niveles como 

humedales. 

Sistemas de filtros 

para:  

- Agua Servida 

tratada,  

- Agua residual 

- Agua descargada 

a cursos de agua,  

Evaluación de 

calidad de agua.  

Se entenderá 

como dominio 

estándar el 

reconocimiento 

de las técnicas 

de restauración. 

Y de al menos 

dos sistemas de 

filtración de 

agua.    

 Laboratorio de 

medio ambiente 

salida a terreno 

 

 

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 
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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 

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.   

 
● Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante.  

 
● Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los 

participantes. El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en 

equipo, además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 

algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 

solidaridad, etc. 

 
● 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 
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instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 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 

(SUC1) 

Clases expositiva  y 

participativa 

 

Trabajo en equipo 

 

Presentación panel  

Reconoce 

problemática a través 

de  estudios de caso 

de sostenibilidad  del 

recurso hídrico.  

 

Aprende  

Software atingentes al 

módulo 

Organiza debate en 

estudios de casos y 

analiza  datos. 

  

 

Trabaja 

colaborativamente  en 

equipo  para analizar 

datos, presentes en 

los estudios de casos 

 

 

 

(SUC2) 

Práctica en terreno 

 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Identifica protocolos 

de muestreo 

conforme a normas  y 

técnicas específicas 

 

Aplica protocolos de 

muestreo 

Monitorea variables 

de interés  en terreno 

Trabaja 

respetuosamente con 

el entorno 

(SUC3) 

Clases expositiva y 

participativa. 

 

Práctica en laboratorio 

 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Identifica los 

indicadores e índices 

de calidad del agua. 

 

Analiza normativa de 

interés y aplica 

técnicas analíticas a 

parámetros  de  agua 

 

 

 

 

Trabaja con 

responsabilidad y de 

manera, sistemática 

de acuerdo a  normas 

institucionales de 

trabajo seguro en  

laboratorio. 

SUC4 

Clase expositiva 

 

Salida a terreno 

 

Proyecto 

Analiza propuestas 

de requerimientos de 

restauración o 

tratamiento del 

recurso hídrico. 

Desarrolla 

Trabajo de 

investigación y 

Presentación de la 

propuesta 

Organiza el Trabajo de 

investigación  y 

Presentación de la 

propuesta 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

 

Semana 

1 

 

Situación histórica del 

Recurso Hídrico 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AMBIENTALES Y 

RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

. Informe final 

Estudio “Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en 

Chile” S/f 2009 -2010 

 

Semana 

2 

 

Variables asociadas a 

recurso hídrico : 

precipitación, Humedad 

relativa, Temperatura 

Santillán, E., Davila-Vazquez, G., de, J. y de, J. Estimación del 

balance hídrico mediante variables climáticas, en la cuenca 

del río Cazones, Veracruz, México. Ambiente & Água - An 

Interdisciplinary Journal of Applied Science. 8 (3): 104-117, 

2013. [Fecha de consulta: 28 de mayo de 2018]. Disponible 

en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92829234009 

Correa V., Paula Lizet, Vélez U., Jaime Ignacio, Smith Q., 

Ricardo Agustín, Vélez, Andrés Julián, Barrientos, Adriana 

Elizabeth, Gómez, Jesús David, METODOLOGÍA DE BALANCE 

HÍDRICO Y DE SEDIMENTOS COMO HERRAMIENTA DE 

APOYO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL COMPLEJO 

LAGUNAR DEL BAJO SINÚ. Avances en Recursos Hidráulicos 

[en línea] 2006, (Octubre-Sin mes) : [Fecha de consulta: 28 

de mayo de 2018] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=145020399005> 

ISSN 0121-5701. 

 

Semana 

3 

Variables asociadas a 

recurso hídrico: 

Evapotranspiración 

Echeverría, Cristian, Huber, Anton, Taberlet, Florent, 

Estudio comparativo de los componentes del balance 

hídrico en un bosque nativo y una pradera en el sur de 

Chile. Bosque [en línea] 2007, 28 (Sin mes) : [Fecha de 

consulta: 28 de mayo de 2018] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173113292013> 

ISSN 0304-8799 

Semana 

4 

Software de recurso 

hídrico libre 

HEC-RAS 

SAGA GIS 

iRIC 

PRMS 

PRMS 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92829234009
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MODFLOW 

Se usarán uno o dos de ellos como mínimo 

 

Semana 

5 

Aplicaciones de Software 

de recurso hídrico 

HEC-RAS 

SAGA GIS 

iRIC 

PRMS 

PRMS 

MODFLOW 

Se usarán uno o dos de ellos como mínimo 

 

Semana 

6 

Evaluación  

Semana 

7 

Técnicas de monitoreo 

Volumen terreno 

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 

REALIZADO POR: 

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

RECURSOS 

HÍDRICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

SIT. N° 132  

 

Semana 

8 

Técnicas de monitoreo 

Caudal  terreno 

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 

REALIZADO POR: 

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

RECURSOS 

HÍDRICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

SIT. N° 132  

 

Semana 

9 

Protocolos de monitoreo 

cuerpos estáticos 

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 

REALIZADO POR: 

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

RECURSOS 

HÍDRICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

SIT. N° 132  

 

Semana 

10 

Protocolos de monitoreo 

cuerpos dinámicos 

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 
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REALIZADO POR: 

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

RECURSOS 

HÍDRICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

SIT. N° 132  

 

Semana 

11 

Evaluación  

Semana 

12 

Normas de calidad de 

agua/ normas de 

descarga 

CELUME B., TATIANA RÉGIMEN PÚBLICO DE LAS AGUAS. 

2013.  

Semana 

13 

Índice de calidad de 

agua/ norma extranjera 

John P. Smol Pollution of Lakes and Rivers. A 

Paleoenvironmental perspective, 2008. Ed. Blackwell 

Publishing 

Semana 

14 

Características eco 

sistémicas de cuerpos de 

agua 

José Miguel Fariña, Andrés Camaño. Humedales 

Costeros de Chile. Aportes científicos a su Gestión 

Sustentable 2012.  Ed. UC 

Semana 

15 

Retornos de cuerpos de 

agua 

 

Semana 

16 

Evaluación  

Semana 

17 

Técnicas de restauración 

de cuerpos de agua 

John P. Smol Pollution of Lakes and Rivers. A 

Paleoenvironmental perspective, 2008. Ed. Blackwell 

Publishing 

Semana 

18 

Evaluación  

 

 

PERFIL DOCENTE  

Ingeniero(a) Agrónomo/Civil Ambiental /Ambiental con experiencia en docencia 

universitaria demostrable de al menos 3 años. 

Formación de Magíster o Doctor en investigación del recurso hídrico. 

 

O el perfil aprobado por Comisión Curricular 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

SUC1 

Distingue 

problemática actual y 

futura de 

sostenibilidad del 

27 15 30 
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recurso hídrico en 

Chile y la región 

usando Software 

hídrico 

SUC2 

Sistematiza caudales 

ecológicos y/o 

volumen y variabilidad 

de cuerpos de agua y 

usos ambientales para 

ecosistemas acuáticos 

continentales frágiles 

y vulnerables 

considerando el 

cambio climático. 

23 13 26 

SUC3 

Establece, según sea 

el caso indicadores 

biológicos, químicos y 

físicos para la 

evaluación de la 

calidad de agua e 

identificación de 

fuentes 

contaminantes 

22 12 24 

SUC4 

Diseña soluciones de 

restauración, 

plataformas de 

información, 

tecnologías remotas o 

gestión de aguas 

lluvias para distintos 

requerimientos 

hídricos 

9 5 10 

 81 45 90 

Total horas  216   

 

 

 

 

 


