
PERFIL DE EGRESO 

ESPECIALIDAD DE EDIFICACIÓN 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENERICOS  

A.- Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de habla y de escritura 

pertinentes a la situación laboral y a la relación con los interlocutores. 

B.- Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como especificaciones 

técnicas, normativas diversas, legislación laboral, así como noticias y artículos que enriquezcan su 

experiencia laboral. 

C.- Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, y 

buscando alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones 

desempeñadas. 

D.- Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ o a distancia, 

solicitando y prestando cooperación para el buen cumplimiento de sus tareas habituales o 

emergentes. 

E.- Tratar con respeto a subordinados, superiores, colegas, clientes, personas con discapacidades, 

sin hacer distinciones de género, de clase social, de etnias u otras. 

F.- Respetar y solicitar respeto de deberes y derechos laborales establecidos, así como de aquellas 

normas culturales internas de la organización que influyen positivamente en el sentido de 

pertenencia y en la motivación laboral. 

G.- Participar en diversas situaciones de aprendizaje, formales e informales, y calificarse para 

desarrollar mejor su trabajo actual o bien para asumir nuevas tareas o puestos de trabajo, en una 

perspectiva de formación permanente. 

H.- Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y procesar información 

pertinente al trabajo, así como para comunicar resultados, instrucciones e ideas. 

I.- Utilizar eficientemente los insumos para los procesos productivos y disponer cuidadosamente 

los desechos, en una perspectiva de eficiencia energética y cuidado ambiental. 

J.- Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo y/o proyectos propios, aplicando 

principios básicos de gestión financiera y administración para generarles viabilidad. 

K.- Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, evaluando las condiciones del 

entorno del trabajo y utilizando los elementos de protección personal según la normativa 

correspondiente. 

L.- Tomar decisiones financieras bien informadas y con proyección a mediano y largo plazo, 

respecto del ahorro, especialmente del ahorro previsional, de los seguros, y de los riesgos y 

oportunidades del endeudamiento crediticio, así como de la inversión. 

 

 



 

ENTRE LOS OBJETIVOS PROPIOS DE LA ESPECIALIDAD SON:  

1.- Leer y utilizar diversos tipos de planos (de arquitectura, de cálculo de obra gruesa, obras viales, 

terminaciones, fundación y estructura), esquemas y manuales de especificaciones técnicas 

relacionados con la ejecución de las obras. 

2.- Realizar mediciones y controles de verificación de distintas magnitudes para la ejecución de 

trabajos de trazado y de diversas obras de construcción, utilizando los instrumentos apropiados. 

3.- Ejecutar trazados de obras de edificación, obras viales, terminaciones, emplazamiento de 

obras, fundaciones, estructuras, moldajes y emplazamientos de enfierradura, de acuerdo a planos 

estructurales o de terminaciones, determinando puntos de referencia, fijando niveles y replanteo, 

utilizando los equipos e instrumentos apropiados. 

4.- Ejecutar obras de carpintería para la instalación de faenas, utilizando variados elementos de 

construcción, equipos y herramientas, de acuerdo con trazados establecidos, planos estructurales. 

5.- Cubicar manual y digitalmente elementos y materiales requeridos para una obra determinada, 

utilizando los programas computacionales apropiados, de acuerdo con longitudes, superficies y 

volúmenes determinados. 

6.- Utilizar y realizar mantenimiento básico de equipos, herramientas y maquinarias de la 

especialidad, de acuerdo a los manuales de funcionamiento de los fabricantes. 

7.- Preparar muestras de hormigón, suelos y materiales, así como los equipos e instrumentos de 

laboratorio necesarios para el análisis de la calidad de los productos finales e intermedios, de 

acuerdo con especificaciones técnicas. 

8.- Llevar registros de información acerca de materiales, stocks, horas de equipos y otros 

elementos de la obra necesarios para el control de gestión, de acuerdo con formatos y 

procedimientos establecidos. 

9.- Leer y aplicar normas y simbología de seguridad y prevención de riesgos relacionados con las 

diversas faenas que realizan, así como resguardar la normativa ambiental. 

 

 

EN UN AÑO NORMAL SE LOGRA ALREDEDOR DEL 80 AL 90 % 

El año 2020 solo se trabajó una semana y media de forma presencial y el resto del año en base a 

guías a excepción de las ultimas clases del año que se hicieron online. Con esa situación llegamos a 

la conclusión que llegamos en un 45% aproximadamente de todos los objetivos. 

Este año 2021, se ha trabajado desde comienzo online, con una participación promedio del 50% 

del curso, y el resto ha trabajado en base a guías. Los alumnos de cuarto están asistiendo de forma 

presencial a las clases un 28% de la especialidad. Si esta situación continua de esta manera, 

proyectamos un cumplimiento de los objetivos de alrededor de un 40%. 


