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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD   

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 5 (135 horas)  

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN)  
Este es un módulo que corresponde a las competencias nucleares de la Facultad de Ingeniería.  
 
La humanidad sobrepasa, en todas las perspectivas, los límites de su espacio natural y la 
capacidad del planeta en el cual cohabita con las demás especies. Sostener las condiciones para 
un desarrollo equilibrado y sustentable implica un control para el crecimiento irracional de las 
ciudades y las industrias, encausadas básicamente a satisfacer actitudes de alto consumo ante 
una explosión demográfica cada vez más descontrolada, ya sea por fenómenos migratorios o 
por planificación deficiente.  
El módulo consiste en incorporar aspectos de sustentabilidad del medio ambiente en las 
distintas actividades humanas en diversos niveles, local y global; a nivel individual y colectivo; 
organizaciones y empresas 
 
Es importante contar con este módulo para la formación de los ingenieros, pues es 
imprescindible el uso y conocimiento de elementos de gestión sostenibles en las distintas 
actividades antropogénicas que inciden y propician el desarrollo sustentable; en el marco de los 
Objetivos Sostenibles al año 2030 de Naciones Unidas, del cual Chile es miembro.  
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Analiza temas de sustentabilidad vinculados a procesos productivos, bajo una mirada sistémica 
y holística del medio ambiente, para ser aplicado en su ejercicio profesional.  

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
SUC1 Asocia antecedentes en los tres ámbitos de la sustentabilidad: aspectos económicos, 

una mirada social-cultural y elementos ecológicos. 

SUC2 Diferencia el impacto de la sociedad sobre el entorno utilizando herramientas 
cualitativas y cuantitativas, junto con el marco jurídico nacional vigente. 

 

SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

SUC1:  
Asocia 
antecedentes 

Asocie las 
fuentes de 
información 

Sustentabilidad 
socio cultural, 
Ecológica, 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
reconocimiento de a 

Sala para 
Talleres de 
trabajo 
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en los tres 
ámbitos de la 
sustentabilidad
: aspectos 
económicos, 
una mirada 
social-cultural y 
elementos 
ecológicos. 

ambiental 
económica, 
social-cultural y 
ecológica. 
 
 
Reconoce 
alternativas de 
sustentabilidad 
económico, 
social-cultural y 
ecológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Económica. 
 
 
 
 

lo menos dos  fuentes  
vinculados a 
sustentabilidad. 
 
 

colaborativo 
 E-AULA 
Laboratorio  
TIC  
 

SUC2: 
Diferencia el 
impacto de la 
sociedad sobre 
el entorno 
utilizando 
herramientas 
cualitativas y 
cuantitativas, 
junto con el 
marco jurídico 
nacional 
vigente. 

Analice las 
conductas 
individuales y 
grupales en 
base a los 
daños 
ambientales 
producidos por 
distintas 
acciones 
antropogénicas 
 
 
 
 

Matrices 
ambientales 
(agua, aire y suelo)  
 
Reglamentación 
Ambiental 
nacional 
 
 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
reconocimiento de a 
lo menos dos tipos de 
matrices de daños 
ambientales 
ocasionado por 
actividades humanas. 
 
 

E-AULA 
 
Sala de clases 
para los 
Talleres 
grupales 
 
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. 
● 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. 
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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 
Análisis de 
contenidos 
Exposición entre 
pares y contra 
preguntas 
Desarrollo de 
bitácoras 
 

Diferencie las 
distintas  áreas de la 
Sustentabilidad  

Explique las 
diferentes áreas de 
sustentabilidad 

Trabaja 
colaborativamente 
respetando el 
entorno y la 
sustentabilidad en su 
conjunto. 

SUC 2 
Cartografía 
conceptual 
Investigación en 
equipos 
Organización de 
planes 
 

Analice el impacto 
ambiental en las 
Matrices agua, aire y 
suelo. 
Ambiental nacional 
 
 

Cataloga las 
alteraciones al medio 
ambiente producto 
de actividades 
antropogénicas. 

Destaca su 
compromiso con el 
aprendizaje 
autónomo en temas 
de sustentabilidad. 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Escenario natural en el cual está inserto, 
estudiando tópicos de estadística 
descriptiva básica cualitativa  

Kikkawa, Jiro; Anderson, 
Derek J., (1986). 
Community Ecology: 
Pattern and Process. Ed. 
Blackwell Scientific 
Publications. 

Semana 2 Escenario antropogénico, sociocultural, 

económico del país, estudiando 

tópicos de estadística descriptiva 

básica cualitativa  

Krebs, C. J. (1990). 
Ecología, Estudio de la 
distribución y 
abundancia.2ª Edición,  Ed. 
Harla, México, 753P 

Semana 3 Definiciones de sustentabilidad, 

sostenibilidad, desarrollo 

sustentable. 

Odum, H. T. (1990). 
Ambiente, energía y 
sociedad.Blume Ecología 

Semana 4 Estrategias para la sustentabilidad 
globales y locales, estudiando tópicos de 
estadística descriptiva básica 
cuantitativa.  

Miller, G.; Tyler, Jr. (1994). 
Ecología y Medio 
Ambiente. Grupo Editorial 
Iberoamericana S.A. 
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Semana 5 Enfoques de la economía sustentable y 
sus aplicaciones, estudiando tópicos de 
estadística descriptiva básica cualitativa.  

Panayotou, T. (1994). 
Ecología medio ambiente y 
desarrollo. De Gernika 217 
pp 

Semana 6 Daños ambientales generados por 

actividades humanas a nivel nacional. 

Tyler Miller. Jr. G. (1994). 
Ecología y Medio 
Ambiente. Grupo 
Ediciones Iberoamérica. 
867 pp 

Semana 7 Evaluación   

Semana 8 Sustentabilidad aplicada en la matriz 
agua.  

Baudrillard, Jean. (1993). 
Sobrevivencia e 
Inmortalidad. Estudios 
Públicos N°51 

Semana 9 Sustentabilidad aplicada en la matriz 

suelo. 

Fontaine Talavera, Arturo. 
(1994). Responsabilidad 
Personal, Daño y Medio 
Ambiente. Revista Estudios 
Públicos N°54 

Semana 10 Sustentabilidad aplicada en la matriz 
aire.  

Jordán Barahona, José 
Manuel. (1992). Evaluación 
de Impacto Ambiental. 
Universidad de Valparaíso 

Semana 11 Deterioro ambiental por actividades 

industriales. 

Abara Elías, Fernando. 
(1998) Empresa y Medio 
Ambiente, Protección 
Jurídica y sus 
modificaciones. Editorial 
Conosur, Santiago 

Semana 12 Elementos vinculados a servicios 
comunitarios. 

Conesa, Fernández, Vítora 
V. (1997). Guía 
Metodología para la 
Evaluación del Impacto 
Ambiental. 

Semana 13 Evaluación  

Semana 14  Ejemplos ambientales emblemáticos en 
aire y agua.  
Ejemplos ambientales emblemáticos en 
suelo. 

Hunt D., Johnson C. (1997). 
Sistemas de Gestión 
Ambiental. Mc Graw – Hill 
CEPAL Manual del Agua: 
Naturaleza, Tratamiento y 
Aplicaciones. NALCO. 
Guía Metodología para la 
Elaboración de Estudios de 
Impacto Ambiental. 
Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. 
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Semana 15  Legislación y normatividad para el 
desarrollo sustentable local y global con 
sus aplicaciones industriales. 
Legislación y normatividad para el 
desarrollo sustentable local y global con 
sus aplicaciones comunitarias. 

Ley sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente (N° 
19.300).  
Castillo Sánchez, Marcelo. 
(1996). Régimen Jurídico 
de Protección del Medio 
Ambiente y sus 
modificaciones. Editorial 
Conosur, Santiago 
Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
Talleres de congresos 
efectuados por el CIPMA 
(Centro de Información y 
Planificación del Medio 
Ambiente) 

Semana 16  Evaluación  

Semana 17  Recuperativa  

Semana 18  Examen  

 

PERFIL DOCENTE  
Ingeniero Civil Ambiental/Bioquímico/Químico, con experiencia en docencia universitaria en 
sustentabilidad ( 3 años) 
Magíster  y experiencia docente al menos 3 años (requisito UPLA)  
Perfil que apruebe la Comisión Curricular de la Carrera 

 
 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORM
A  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC 1 
Asocia antecedentes en los tres 

ámbitos de la sustentabilidad: aspectos 
económicos, una mirada social-cultural 

y elementos ecológicos. 

 
 

21 

 
 

16 

 
 

16 

SUC 2 
Diferencia el impacto de la sociedad 
sobre el entorno utilizando 
herramientas cualitativas y 
cuantitativas, junto con el marco 
jurídico nacional vigente. 

 
 

33 

 
 

24 

 
 

25 

 54 40 41 

Total horas 135   

 


