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RESUMEN:
El presente trabajo tiene como objetivo proponer un sistema de tareas
docentes que contribuya a la implementación de las dimensiones del desarrollo
sostenible en la carrera de Ingeniería en Minas. La lógica de la investigación
transitó, mediante diversas técnicas y métodos de investigación, por el
diagnóstico inicial al plan de estudio de la carrera, la elaboración del diseño del
sistema tareas docentes y la aplicación en el proceso docente educativo de la
temática de la sostenibilidad en cada año lectivo como un objetivo específico a
vencer, evaluado a través de los proyectos de curso. El aporte práctico está
dado por el sistema de tareas docentes integradoras para el desarrollo de las
habilidades sobre el desarrollo sostenible en los estudiantes de la carrera de
Ingeniería en Minas, que le permite a los estudiantes potenciar el conocimiento
sobre las dimensiones de la sostenibilidad y sirve de medio para contribuir a la
trasformación del estudiante con mayor conocimientos sobre el medio
ambiente, además delimita los indicadores para evaluar el logro del sistema de
tareas diseñados, el que al ser introducido a nivel de asignatura permite al
estudiante materializar los conocimientos recibidos y desarrollar esta habilidad,
integrándose a una línea de investigación que ponga en función de ella los
avances científicos técnicos que responden tanto a su formación profesional,
como a las necesidades del territorio.
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