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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO RECURSOS NATURALES: SUELO 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS  5 (135 horas)    

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO                                                   

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO 322500522 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Este módulo es de formación disciplinar y permite que los estudiantes adquieran herramientas 
para recuperar suelos contaminados para distintos usos. 
A pesar de la preocupación creciente acerca de la degradación del suelo, de la disminución en su 
calidad y de su impacto en el bienestar de la humanidad y el ambiente, aún no hay criterios 
universales para evaluar los cambios en la calidad del suelo. 
La calidad de un suelo está  relacionada con la capacidad para funcionar. Es importante 
considerar a futuro el  incluir atributos como fertilidad, productividad potencial, sostenibilidad y 
calidad ambiental. Simultáneamente, calidad del suelo es un instrumento que sirve para 
comprender la utilidad y salud de este recurso. Las funciones del suelo: (1) promover la 
productividad del sistema sin perder sus propiedades físicas, químicas y biológicas (productividad 
biológica sostenible); (2) atenuar contaminantes ambientales y patógenos (calidad ambiental); y 
(3) favorecer la salud de plantas, animales y humanos.(Bautista Cruz, 2004) 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Establece el estado del recurso suelo para su uso y conservación, considerando la influencia de 
factores  ambientales y las técnicas de recuperación y/o de remediación. 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
SUC 1 Analiza propiedades físicas,  químicas y biológicas de distintos suelos en especial de 

suelos de textura arenosa, franca y arcillosa a nivel regional y nacional 

SUC 2 Aplica técnicas de remediación para  suelos degradados y/o contaminados a través de 
exclusión o biorremediación.  
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

SUC1:  
Analiza 
propiedades 
físicas,  químicas 
y biológicas de 
distintos suelos 
en especial de 
suelos de textura 
arenosa, franca y 
arcillosa a nivel 
regional y 
nacional 

Infiere 

propiedades 

físicas, químicas 

y biológicas a 

partir de 

distintos tipos de 

suelos 

- - Conceptos de 
suelo. 

 
-Características 
físicas químicas o 
biológicas de 
distintos suelos. 
Clasificación  
suelo según  
clases  de uso 
relacionada con 
la calidad del 
suelo: como 
profundidad, 
textura, 
velocidad de 
infiltración, 
porcentaje de 
materia 
orgánica.  
Capacidad de 
intercambio 
catiónico 
 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento 
de todas las 
características 
del suelo  
 
  

Laboratorio  de 
medioambiente. 
 
Aula 
 
Documental 
 
E-aula 
 
 

 

SUC2: 
Aplica técnicas 
de remediación 
para  suelos 
degradados y/o 
contaminados a 
través de 
exclusión o 
biorremediación. 

Aplique técnicas 
en función de 
niveles de 
degradación o 
contaminación 
de suelos. 

Técnicas de 
recuperación de 
suelo.  
- Degradado 
- Contaminado 

Protocolos de 
muestreo de 
suelos (Normas 
vigentes) 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento  
de las dos 
técnicas para 
recuperación de 
suelos.  

Laboratorio  de 
medioambiente. 
 
Aula 
 
Documental 
 
E-aula 
 

 
 

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 
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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 
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. 
 

● 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 mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
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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   
 
Talleres grupales 
 
Trabajo en terreno  
 
Prácticas en  
laboratorio. 

Reconoce 
propiedades  a través 
de  trabajo en 
laboratorio y terrenos.  
 

Análisis  datos 
presentes en los 
distintos suelos 
 

Trabaja en equipo  
para analizar datos, 
presentes en los 
suelos estudiados. 
 
Entrega a tiempo los 
informes y 
antecedentes según 
las rúbricas utilizadas. 
 
 
 

(SUC2) 
Clases expositiva   
 
Talleres grupales 
 
Trabajo en terreno  
 
Prácticas en  
laboratorio. 

Aplica técnicas de 
muestreo y de 
remediación  de suelo 
conforme a 
protocolos 
 

Monitorea variables 
de  distintos suelos  en 
terreno 

Trabaja 
respetuosamente con 
el entorno. 
 
Entrega a tiempo los 
informes y 
antecedentes según 
las rúbricas utilizadas. 
 
 
 

 
 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

 Semana 1 
 

Salida a terreno para reconocimiento y 
recolección de distintos suelos 

Protocolos de muestreo de 
Suelo: 
Sparks, D.L.; Page, A.L.; 
Helmke, P.A.; Loeppert, 
R.H. (Eds.) Methods of Soil 
Analysis Part 3—Chemical 
Methods; SSSA Book Ser. 
5.3; SSSA, ASA: Madison, 
WI, USA, 1996. [Google 

Semana 2 
 

Caracterización de suelos Textura/ 
Densidad Aparente/ Densidad Real 

Semana 3 Caracterización: Porosidad, Velocidad de 
Infiltración, Tensión 

Semana 4 Caracterización: pH, Conductividad 

Semana 5 Caracterización: Materia Orgánica 

Semana 6 Taller perfiles de suelo/horizontes 
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Semana 7 Suelos de terrazas marinas/ Suelos de 
valles/ Suelos de cordillera  

Scholar] [CrossRef]  
Sadzawka, A.; Carrasco, 
M.A.; Grez, R.; Mora, G.; 
Flores, H.; Neaman, A. 
Métodos de Análisis 
Recomendados Para Los 
Suelos de Chile; Revisión 
2006; Serie actas INIA N 34; 
Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias: Santiago, 
Chile, 2006; p. 164. [Google 
Scholar] 
Sadzawka, A.; Carrasco, 
M.A.; Demanet, R.; Flores, 
H.; Grez, R.; Hernández, P.; 
Mora, M.L.; Neaman, A.; 
Sandoval, M. Métodos de 
Análisis de Lodos y Suelos; 
INIA: Santiago, Chile, 2007. 
[Google Scholar] 

Semana 8 Presentación estudiantes  

Semana 9 Tipos de contaminación: Metales 
Pesados, lluvias ácidas, Salinización, 
Fitosanitarios, Contaminantes orgánicos 
Técnicas de Biorremediación Pasivas 
Clasificación de tecnologías. 

Meza, V .; Lillo, C .; Rivera, 
D .; Soto, E .; Figueroa, R. 
Sarcocornia neei como 
indicador de contaminación 
ambiental: un estudio 
comparativo en los 
humedales costeros de 
Chile central. Plantas 2018 , 
7 , 66. 
Técnicas de recuperación 
de suelos contaminados. 
Irene Ortiz Bernard et al 
2007, Informe de vigilancia 
tecnológica. Universidad de 
Alcalá. 
Juan José Ibañez. 2009. 
Remediación de suelos 
contaminados. Libro de 
acceso libre.  Wikio – Top 
Blogs. 
software r-project, 
particularmente el paquete 
Rcommander 

Semana 10 Técnicas de remediación Activas. 
Clasificación de tecnologías. 

Semana 11 Medición de contaminantes en suelo 

Semana 12 Protocolos de aplicación, réplicas y 
muestras plantas vivas 

Semana 13 Protocolos de aplicación, réplicas 
liofilizado 

Semana 14 Aplicación de técnicas de 
Biorremediación  con Plantas halófitas 

Semana 15 Aplicación de Técnicas de 
biorremediación con Liofilizado 

Semana 16 Taller final Medición de variables  

Semana 17 Examen   

Semana 18 Prueba Especial  
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PERFIL DOCENTE  
Ingeniero(a) Agrónomo/Civil Bioquímico/Civil Ambiental /Ambiental  
Con experiencia en docencia universitaria demostrable de al menos 3 años. 
Magíster o Doctor  
Experiencia en análisis de suelo 
Perfil aprobado por Comisión Curricular 

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC1 
Analiza propiedades 
físicas,  químicas y 
biológicas de distintos 
suelos en especial de 
suelos de textura 
arenosa, franca y 
arcillosa a nivel 
regional y nacional 

27 13 27 

SUC2 
Aplica técnicas de 
remediación para  
suelos degradados y/o 
contaminados a 
través de exclusión o 
biorremediación. 

27 14 27 

 54 27 54 

Total horas 135   

 
 
 

 

 


