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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
I.
PRESENTACION
Desde su creación, el año 1996, el Centro de Formación Técnica del Medio
Ambiente, IDMA, ha estado en un proceso de reflexión pedagógica que es
coherente con las estrategias elaboradas a nivel mundial y nacional, que
permiten abordar las problemáticas de la sustentabilidad. La propuesta
institucional se centra en el protagonismo del ser humano como interventor del
medio ambiente, pero a la vez constructor de nuevos paradigmas centrados en
la conciencia armónica de su cuidado y protección, así como responsable por su
propia salud. Este planteamiento precisa de una mirada integradora que
establezca puentes entre los procesos productivos, las estrategias de prevención
y de control, la mejora en la calidad de vida y la traducción formativa, que implica
avanzar con módulos de aprendizaje que conduzcan hacia un enfoque curricular
basado en competencias. La institución se propone avanzar fuertemente en
la idea que estas perspectivas se encuentren, y así la propuesta pedagógica
será concluyente, consecuente y coherente.
La OCDE enunciaba ya en el año 2005, la importancia de proteger aún más
la naturaleza y la biodiversidad como “activos para la industria de la recreación
nacional e internacional y del turismo”, así como también proponía implementar
con mayor ahínco estudios de impacto ambiental que den cuenta de los diversos
problemas que enfrenta el mundo, para la concreción de estrategias que
establezcan ordenamientos a favor del medio ambiente. Este informe argüía
que era “necesario integrar las consideraciones ambientales en la planificación
territorial en el ámbito regional y municipal, así como ampliar y reforzar
la cobertura y la ejecución de planes territoriales. Asimismo, se deberá
fortalecer considerablemente la información y el análisis económico que afectan
las decisiones ambientales”1.
Lo anterior establece un espacio de desarrollo técnico que no está cubierto y que
debe intencionarse desde la responsabilidad social y de formación técnica. Es allí
donde la iniciativa de insertar, dentro de las opciones de educación superior,
un Centro de Formación Técnica del medioambiente, preocupado de la
educación de personas idóneas y habilitadas para planificar y ejecutar proyectos
relacionados con la acción protectora del medio ambiente y promotora del
desarrollo sustentable, se hace
pertinente
y
necesario.
1
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II. DECLARACIÓN DE VISIÓN Y
MISIÓN
El Proyecto Educativo Institucional es la carta de navegación que la institución
acoge para orientar sus acciones con el propósito de responder al compromiso
adquirido con la sociedad y con el estado de formar profesionales de calidad, tal
como se expresa en la misión y la visión.
VISIÓN
IDMA, a través de su propuesta de educación por el desarrollo sustentable,
establece currículos de formación de técnicos de nivel superior, pertinentes para
dar respuesta a las necesidades que deben enfrentar las instituciones, empresas,
municipios, entre otras, en relación a situaciones complejas que requieren de
respuestas adecuadas a través de estrategias sustentables.
Nuestros egresados son reconocidos por su formación integral y por los valores
que sustenta nuestro proyecto educativo, aportando con propuestas que
permitan mejorar la calidad de la vida de las personas, en su salud, la de sus
mascotas y animales en general (por los servicios que éstos prestan a las
personas); como también en las empresas, comunidades, bajo los conceptos de
responsabilidad individual y social, logrando fortalecer redes de colaboración y
alianzas estratégicas con instituciones y/o organizaciones que aportan al
desarrollo sustentable en distintos ámbitos.
De acuerdo a esta declaración, la visión que tiene el IDMA es “transformarse en
una red de formación de especialistas en sustentabilidad, con
cobertura y reconocimiento a nivel nacional y latinoamericano”.

MISIÓN
“Formar especialistas que contribuyan al desarrollo sustentable de Chile, a
través de un proyecto educativo integral que desarrolle competencias
demandadas por el mercado laboral”.
Nuestra propuesta para cumplir la Misión es formar técnicos que logren
distinguirse por los siguientes atributos: capacidad de reflexión crítica, proactivos,
responsables

individual y socialmente, con conciencia ética y competencias diversas para llevar
a buen término su trabajo en situaciones complejas, de riesgo y que requieran
respuestas eficientes.
III. VALORES TRANSVERSALES DEL PROYECTO
IDMA
El Centro de Formación Técnica del Medio Ambiente, IDMA, adscribe a valores
fundamentales en su quehacer académico que deben estar impregnados
transversalmente en el currículo de cada especialidad.
Estos valores son la base y la identidad del IDMA, por lo tanto son de carácter
vivencial y deben ser experimentados en forma concreta, incorporándose no sólo
en el discurso, sino principalmente en las prácticas curriculares cotidianas de
nuestros y nuestras estudiantes y docentes.
Ellos son:
Conciencia ambiental: Entendido como el desarrollo de la
sensibilidad ambiental para comprender las implicancias de problemas
ambientales y su relación con las problemáticas sociales, económicas y culturales.
Responsabilidad: Implica asumir las consecuencias de las acciones
tanto individuales como sociales, asumiendo compromisos personales.
Solidaridad: Como valor esencial de la relación humana, que
permite enfrentar situaciones y generar una mayor sinergia en la solución de los
problemas.
Compromiso: Es promover a través de acciones específicas a nivel
individual, civil y empresarial el desarrollo sustentable que permite un
compromiso con el planeta.
Ética: Es cimentar sistemas alternativos de legitimación de conductas,
políticas y actitudes que generen situaciones y modelos que apunten al Desarrollo
Sustentable.

IV. ORIENTACIÓN EDUCATIVA
4.1. En relación
curriculares:

a

los

contextos

Para desarrollar nuestra propuesta educativa, es necesario tener en consideración
los siguientes aspectos:
Inserción de la Educación Técnica de Nivel Superior en el marco de la
educación permanente
La globalización y la inserción de nuestro país en este contexto, ha instalado
nuevos paradigmas que permiten desarrollar propuestas educativas referidas a la
continuidad de estudios y a la construcción de itinerarios que posibilitan dicha
continuidad a lo largo de la vida. De esta manera el egreso se torna, no como una
finalización, sino como un posible inicio de proyectos educativos personales. En
este sentido, nuestra oferta educativa va orientada a la articulación de
competencias para el trabajo y para la continuidad de estudios.
Vinculación
laboral

al

mundo

La integración CFT – empresa, es clave para desarrollar una propuesta
formativa pertinente que permita realizar un aporte desde la perspectiva de la
sustentabilidad. Esta relación permitirá comprender las demandas que exige el
mundo laboral actual y las competencias que requieren nuestros y nuestras
estudiantes. Este vínculo debe ser permanente, transformándose en una práctica
constante, provocando con ello una asociación con el currículo y el modelo
educativo.
No sólo la empresa nos permite la retroalimentación, sino también la
permanente relación con nuestros ex alumnos, quienes contribuyen desde la
experiencia inmediata y el conocimiento aprendido, aplicado en su ámbito laboral
y su correlación curricular.
Promover
equidad

la

Al posibilitar y entregar herramientas formativas y laborales a los jóvenes
buscamos propiciar la equidad, facilitando a nuestros y nuestras estudiantes la
oportunidad de desarrollarse como personas, incorporarse a un trabajo digno y
mejorar su calidad de vida. Con lo anterior, se busca revertir la pirámide
ocupacional, donde el énfasis ha estado en la formación universitaria.

Educación integral

Esta formación educativa promociona el desarrollo integral de las personas con el objeto de que éstas puedan llevar
adelante una vida plena e integrarse eficazmente en la sociedad. En este sentido no sólo se considera el desarrollo de
competencias para el mundo laboral, sino también una formación ciudadana con un fuerte componente ético.
Responder a la necesidad de estrechar la brecha entre la traducción formativa para el desempeño laboral y las demandas
que para ese desempeño pueda responder a la demanda de la sociedad y del mundo productivo, con su desarrollo
económico, social, educativo, científico, tecnológico, ecológico y cultural del país. Esto implica promover un esfuerzo
permanente en la actualización del perfil de egreso, para responder adecuadamente las preguntas claves como: “Para
qué quedan preparados los y las estudiantes después del itinerario de formación”.

V. MODELO FORMATIVO CFT IDMA
5.1. ANTECEDENTES
En el itinerario que ha seguido el CFT IDMA, desde el logro de su autonomía plena hasta su primera acreditación institucional,
ha desarrollado un proceso de reflexión, sistematización e implementación progresiva del modelo formativo para
sus estudiantes, a partir de su larga experiencia formando técnicos de nivel superior y de los nuevos contextos en que los
egresados deberán desempeñarse.
Se pretende que este modelo responda a las interrogantes principales de la formación para el trabajo que el siglo XXI
propone, que se desplazan desde las preguntas sobre los conocimientos que se deben entregar hacia las preguntas de
cómo hacer la traducción de las competencias de desempeño laboral al proceso formativo, entendiendo que se
trata de formación de adultos y como tal debe concebirse como un proceso de “habilitación” del adulto, más que de
“educación”, entendiéndose ésta como una serie de cursos sistemáticos y obligatorios. Es decir, se trata de un proceso
andragógico más que pedagógico.
Esta distinción es clave para la puesta en acción en aula de un proceso facilitador del aprendizaje, que parte en las
experiencias previas del estudiante y consiste en la

mediación entre el adulto y el objeto de aprendizaje, que es donde el profesor
cumple su rol. Se debe pasar de la concepción de “alumno” (el sin luz) al de
“estudiante”, capaz de construir su aprendizaje con la mediación de sus
profesores.
Asimismo, se deben abordar respuestas a las interrogantes implícitas en lo
anterior tales como, cuál será la forma de facilitar el desarrollo formativo de los
egresados para enfrentar y resolver problemas, tomar decisiones, liderar
democráticamente, determinar metas y propósitos, solucionar conflictos de
valores, asumir el trabajo como servicio al bien común y a la humanidad, entre
otros.
5.2. CARACTERIZACIÓN: MODELO ANDRAGÓGICO:
APRENDIZAJE-ENSEÑANZA V/S ENSEÑANZA
APRENDIZAJE
Una de las tendencias de cambio que más rápidamente deben asumir las prácticas
docentes en la formación de técnicos de nivel superior, es el desplazamiento
del énfasis tradicional centrado en las actividades de enseñanza, al énfasis
en la “habilitación” del adulto. Este aprende a partir de los saberes que posee,
creciendo de manera continua y permanente, en tanto se interese, se sienta
motivado y dispuesto a desarrollar al máximo sus capacidades y generando
actitudes positivas. El docente cumple un rol mediador entre el sujeto que
aprende y el objeto de aprendizaje. Es a través de la conducción y coordinación de
procesos de aprendizaje que se requiere de un/a docente, que genere espacios
de confianza que permitan el desarrollo de las potencialidades de los
estudiantes, que les acompañe gestionando una variedad de recursos, coordinar
actividades y realizar el seguimiento de los procesos de aprendizaje.

En este modelo formativo la enseñanza debe ser entendida como mediación
del aprendizaje y el rol profesor debe ser entendido como el de un mediador; es
decir, como el que favorece el aprendizaje, estimula el desarrollo de
potencialidades y corrige funciones deficientes.
El aprendizaje con sentido será el eje orientador de las experiencias propuestas a
los estudiantes para el logro de sus competencias del perfil de egreso. Se
entenderá como aprendizaje significativo aquel que promueva la vinculación
con las experiencias personales y con las exigencias cambiantes de la vida laboral.

Es un modelo con sentido de aprendizaje-enseñanza, más bien que enseñanzaaprendizaje, y que progresivamente debe propender a desarrollarse en base
a currículos modularizados con enfoque en competencias de desempeño.
Por otra parte, este modelo educativo propone como eje el aprendizaje en la
acción para la sustentabilidad, que lo habilita para desarrollar aquellas
competencias declaradas en la misión de la institución.
Para este propósito es importante dimensionar aspectos relevantes como
la sustentabilidad o el desarrollo sustentable, que debe propender a resolver y
satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades
de las futuras generaciones. (Definición del Informe de la Comisión Mundial de
la Organización de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo,
conocido como el Informe Brundtland, “Nuestro futuro común”, NNUU, 1987).
El concepto antes señalado es una competencia transversal que fomenta valores
que suscitan la conservación y el uso adecuado de los recursos naturales y genera
a la vez una sociedad donde la distribución de estos deben ser cada vez más
equitativos.
Para lograr estos fines, en IDMA se propone educar a sus estudiantes en
base a metodologías activas, como el aprendizaje en la acción, que a través de
técnicas tales como el estudio de casos, resolución de problemas, prácticas
tempranas y similares, permiten a sus profesores asumir el rol de facilitador de los
aprendizajes.
Para ello se dispone de espacios físicos como, entre otros, el “Centro Tecnológico
para la Sustentabilidad” (CTS), “Centro de Ecoturismo y Conservación” (CEC)
y la “Casa Ecológica”, donde se desarrollan las clases prácticas, también las salidas
a terreno, etc. Esto posibilita entender el cómo aprende el que aprende, observar
los procesos que utilizan los estudiantes para aprender, así como también
identificar las habilidades involucradas y los conocimientos previos que,
relacionados con los que se señalan en los programas de estudio, funcionarán
como base o punto de apoyo para la adquisición de nuevas concepciones.
Este modelo posibilita el aprendizaje significativo y con sentido. Del mismo modo,
es importante tener siempre presente la necesidad de evaluar, en forma
permanente, las metas y objetivos que permitirán la innovación continua y el
desarrollo de un proceso integral.
Lo anteriormente mencionado no significa dejar de lado los conocimientos
técnicos que aportan en la dirección de la sustentabilidad. Sin embargo, no se
puede perder la perspectiva de que no será la tecnología y/o las soluciones
tecnológicas las que

solucionarán los problemas del desarrollo sustentable, problemas que hoy
abundan en las sociedades modernas.
Por esta razón, IDMA, y tomando como directriz lo declarado en su misión, tiene
la responsabilidad de preparar a sus estudiantes para relacionarse con los
pilares del desarrollo sustentable, como son lo social, lo económico y el medio
ambiente, con la premisa de que los recursos naturales deben ser explotados en
forma razonable y en términos que posibiliten su regeneración para satisfacer
las necesidades de la sociedades actual y futura; focalizándolos, además, en que
sus quehaceres, personal y profesional, contribuirán a la elevación de la calidad de
vida de sus congéneres y al desarrollo sustentable.
Por lo tanto, se debe educar en una cultura general y técnico profesional integral,
en la cual el concepto de la sustentabilidad actúa como un eje de sostén y de
conducción.

FUNDAMENTOS
CURRÍCULUM

DEL

Los fundamentos del currículum del CFT IDMA explicitan los elementos que sustentan
las elecciones realizadas por la institución, son las fuentes de las cuales emana el currículo
en cuanto a sus contenidos y a su legitimación. Justifican científicamente las decisiones a
nivel teórico y práctico y constituyen el referente del proceso aprendizaje-enseñanza.
Los fundamentos curriculares son una base dinamizadora del proyecto y pueden
estar esquematizados de manera sintética de la siguiente forma:

Psicológica Teorías

Sociológica

constructivistas del
aprendizaje

Demanda del
mundo productivo

Diseño Curricular
modularizado en base
a competencias
laborales

Epistemológica

Andragógica Procesos

Naturaleza
disciplinar
tridimensional

interactivos en aula para
habilitación de adultos

Figura 1: Fundamentos del Curriculum IDMA.

Fundamentos sociológicos: demandas sociales y económicas acerca de la
formación que deben recibir las personas. En la actualidad, puede considerarse
que constituye un interés social unánimemente compartido el habilitar no solo
para roles productivos específicos, sino también para la tolerancia, la convivencia
pacífica y democrática, la participación ciudadana, el respeto, la protección del
medio ambiente, la flexibilidad para enfrentar entornos cambiantes.

Fundamentos psicológicos: el conocimiento de las regularidades del desarrollo
evolutivo en las distintas edades y las leyes que rigen el aprendizaje y los procesos
cognitivos en los seres humanos ofrece información relevante para determinar
cuándo aprender, qué es posible aprender en cada momento y cómo aprenderlo.
Esta fuente nos aporta también, características fundamentales del papel mediador
del docente, la relación estudiante-docente, estudiante-estudiante, docentedocente.

Fundamentos andragógicos: el proceso educativo en los adultos requiere tomar
en cuenta sus características bio-psico-sociales y sus experiencias anteriores,
presentes y futuras o deseables, de ahí la necesidad distinguir los propósitos,
fines, formas de atención, tipos de materiales y formas de evaluación de los
aprendizajes. Hoy en día se considera a la andragogía como la disciplina que
se ocupa de la formación y el aprendizaje del adulto, se desarrolla a través
de una praxis fundamentada en los principios de participación y horizontalidad.

Fundamentos epistemológicos: esta fuente nos entrega información acerca
de la naturaleza interna de cada disciplina. Responde a la pregunta ¿qué necesita
saber el adulto para desarrollar una determinada competencia? El conocimiento
por sí solo no es suficiente, la combinación de la aplicación de conocimientos,
habilidades o destrezas son los objetivos del trabajo a realizar y se expresa en el
Saber, el Saber Hacer, el Saber Ser y el Saber Convivir.

En la formación en esta concepción, se experimenta un proceso en el que los
resultados esperados son que el estudiante se habilita, en un nivel avanzado, en las
competencias definidas por su perfil de egreso; por su parte, los aprendizajes esperados
son las metas a lograr por medio de la competencia a desarrollar durante el proceso
de formación. El contenido, los medios de enseñanza y las formas de organización de la
clase se estructuran en función de la competencia a formar. La evaluación y sus
indicadores se especifican anticipadamente por escrito. Además, estos elementos están
estrechamente relacionados con los procesos motivacionales y metacognitivos del
estudiante y, por supuesto, sus cualidades para formar un sujeto productivo y
transformador de la sociedad.

Concepción del Proceso Formativo como Proceso de
Habilitación
El proceso formativo es entendido como un proceso habilitador del adulto, y como
tal de mediación del aprendizaje y por lo tanto subordinada al mismo, es una
intervención en procesos cognitivos y emocionales en contextos determinados. En este
modelo el docente animador o explicador debe dar paso al modelo docente mediador,
facilitador del aprendizaje y de la cultura de la especialidad, de la institución y su misión.
El aprendizaje queda reforzado como aprendizaje con sentido, a través del desarrollo
de capacidades y valores por medio de estrategias, como aprendizaje en la acción,
constructivo y cooperativo entre iguales.

5.3.METODOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE APRENDIZAJES POR COMPETENCIAS
Cambiar la forma de pensar para actuar distinto constituye uno de los grandes dilemas
que enfrenta la educación del siglo XXI. Existe acuerdo en que la manera de enfocar,
pensar o intervenir la realidad genera consecuencias tanto en la vida social, laboral como
en la vida individual de las personas.
Los saberes o conocimientos que una persona íntegra en los procesos de formación,
formal o informal, constituyen un todo completo y complejo que involucra el saber actuar,
el saber hacer, el saber ser y el saber convivir. Las competencias permiten movilizar estos
saberes, a fin de determinar, de una manera rápida, consciente y eficaz una acción
que se adapte a las situaciones que se enfrentan en el escenario actual. Esto constituye
un enfoque que centra la mirada en el desarrollo del capital social de las personas,
favoreciendo que el estudiante:
a. Descubra su nivel de competencia cognitiva, identificando lo
construido anteriormente
b. Aprenda autónomamente
c. Modifique esquemas previos no
funcionales
d. Modifique y construya nuevos esquemas
Condiciones necesarias
metodológica

para

la

propuesta

Apoyo total de la alta dirección, poniendo al servicio de la
estructura metodológica, los recursos necesarios para su
implementación.

Buen dominio metodológico del equipo que lleva a cabo la implementación
para garantizar la coherencia interna.
Utilización de un lenguaje común uniforme entre los participantes, que
permita realizar los seguimientos de manera clara y objetiva.
Formato de planificación de cada programa que facilite la
implementación en aula y el logro de las competencias esperables.
Flexibilidad en la aplicación de la propuesta, realizando las
adaptaciones necesarias a las características de los estudiantes.
Visión de formación integral como soporte a la metodología, a fin de dar
respuesta pertinente a problemas u oportunidades en la implementación.
Fuerte liderazgo en la gestión de la propuesta para mantener la continuidad y
un buen nivel de convocatoria.
Capacidad de administración, seguimiento y evaluación, tanto de los
aprendizajes de los estudiantes como de la propuesta en sí, a fin
de ir realizando pertinentemente las adecuaciones.

Metodología
enseñanza

de

aprendizaje-

La propuesta metodológica se sustenta en las teorías cognitivas del aprendizaje, según el
cual el conocimiento es el resultado de un proceso de construcción en el que participa de
forma activa la persona cognoscente. De ahí surge la denominación de
metodologías “constructivistas”
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proceso
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Aprender a ser competentes, sería el objetivo clave de las estrategias metodológicas
constructivistas. Implica que los sujetos puedan afrontar la realidad movilizando
recursos cognitivos, socio-emocionales y ético-valóricos, en un mundo de complejidad
creciente, por lo tanto enseñar a ser competente significa lograr que los individuos, es
decir, los estudiantes, puedan dominar formas de autoaprendizaje permanente y
desarrollar un pensamiento independiente. Para ello, los docentes deben incorporar a
sus aulas estrategias de aprendizaje- enseñanza con la idea de que las competencias
se desarrollan frente a situaciones que
plantean desafíos y que el saber se expresa en la
acción.

Aprender a hacer

Aprender
a
aprender
Desarrollo de
operaciones
Intelectuales

Ejecución de
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prácticas
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Figura 3: Procesos interactivos en el aula.
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Métodos
Didácticas.

y

Modalidades

En la actualidad contamos con diferentes métodos o modalidades didácticas que
muestran diferentes formas de llegar a un mismo objetivo: el desarrollo del talento
del estudiante, enseñarle a ser competente. El modelo frontal de enseñanza ha
prevalecido en América Latina, de ahí el profundo interés por ampliar la gama de
posibilidades a desarrollar por los docentes al interior del aula, a fin de elevar la calidad
de la educación en la región.

Los estudiantes presentan diversos estilos de aprendizaje y para dar respuesta a sus
necesidades, el docente necesita generar una gran variedad de tareas de aprendizaje. Esta
misma razón, obliga a adaptar la práctica docente a una práctica andragógica, en
respuesta a las diferentes funciones que deberá enfrentar un profesional técnico de nivel
superior en el contexto laboral.
Trabajar las competencias significa observar al estudiante en acción, enfrentándolo
a situaciones originales y complejas, de ahí el concepto de “procesos interactivos en el
aula”, un contrato didáctico de mutua cooperación entre estudiantes y docentes.

“Para conciliar el mundo laboral y el formativo, y vincularlos en las propuestas curriculares,
se debe tomar conciencia de las diferencias que existen entre la lógica de los procesos
productivos y los formativos. La puesta en acción del estudiante debe complementarse con
el desarrollo de competencias actuales y formas de aprendizaje innovadoras” (Ferreyre, H
y Rommondino, R.)

Se debe utilizar una gran diversidad de modelos didácticos para que tenga lugar un
aprendizaje efectivo y humano por razones de diferenciación de estilos de
aprendizaje, motivación de aprendizaje, competencias y ámbitos del saber.

A continuación se presentan algunas estrategias, de una gran variedad, cuyo criterio
de selección fue la pertinencia con un modelo por competencias:

ABP, Aprendizaje Basado en Problemas
Metodología surgida en la Universidad Mc Master de Canadá, en la década de los 60.
Esta metodología privilegia la organización del currículo integrado y organizado en
problemas de la vida real.
Los conocimientos y el desarrollo de habilidades y actitudes tienen la misma importancia.
Los estudiantes, en grupos de máximo 10, analizan y resuelven un problema con la ayuda
de un tutor. Los alumnos elaboran un diagnóstico de necesidades de aprendizaje,
logran dicho aprendizaje y trabajan colaborativamente.

Método de Estudio de Casos
Un caso es la descripción de un hecho pasado que presenta una situación real, que
requiere tomar decisiones para su solución. La situación del caso se plantea en forma
narrativa, a partir de datos que resultan ser esenciales para el proceso de análisis. Es el
vehículo por medio del cual se lleva a la sala de clases un trozo de la realidad a fin de
analizarlo minuciosamente ya que representan puntos fundamentales de los saberes que
se deben adquirir en un área del conocimiento (asignatura o módulo).

C

PREGUNTAS
CRÍTICAS

TRABAJO EN
EQUIPO

A

S O S

INTERROGATORIO

ACTIVIDADES
DE
SEGUIMIENTO

Criterios de selección de
casos
a. Calidad del relato

CREÍBLE

b. Capacidad de comprensión lectora

COMPRENSIBLE

c. Situaciones de verdaderos dilemas humanos

IMPACTO EMOCIONAL

d. Acentuación dilemática

NO PRESENTA SOLUCIÓN

Proyectos de Aula
William Kilpatrick, pedagogo estadounidense, tomando las ideas de John Dewey formula
la Metodología de Proyectos, sustentado en que: “El aprendizaje se produce de mejor
manera cuando es consecuencia de experiencias significativas, ya que esto le permite al
estudiante ser copartícipe en la planificación, producción y comprensión de una
experiencia”.
El método se fundamenta en la creencia de que los intereses de estudiantes deben ser la
base para realizar proyectos de investigación, y éstos deben ser el centro de proceso de
aprendizaje. Él afirma que el aprendizaje se vuelve más relevante y significativo si parte
del interés del estudiante. Según Kilpatrick, hay cuatro fases en la elaboración de un
proyecto:

La propuesta,
La planificación,
La elaboración y
La evaluación; y es el estudiante quien debe llevar a cabo estas cuatro
fases en conjunto con el docente.

Concepto de proyecto
“Entusiasta propuesta de acción para desarrollar en un ambiente social y tiene que servir
para mejorar la calidad de vida de las personas” (W. H. Kilpatrick, 1918)
“Búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a
resolver, entre tantos, una necesidad humana” Sapag-Sapag, 2007

PROYECTO

Respuesta a una
IDEA

Busca la
SOLUCIÓN A UN PROBLEMA

Este método responde plenamente a los propósitos y principios del aprendizaje de un
modelo por competencias; sin embargo presenta desventajas que es necesario
considerar:
Los aprendizajes son más lentos
Se tiende a privilegiar los procesos más que los contenidos
Exige del docente una pericia tanto práctica como teórica para
una adecuada conducción y para que resulte eficaz como
método de aprendizaje.
En ocasiones requiere de una infraestructura de apoyo más allá
de lo tradicional.
En algunos casos se hace difícil para el docente determinar
problemáticas que tengan verdaderamente “valor educativo”.
Coloquio en pequeños grupos
Adquisición de conocimientos, especialmente de las experiencias personales,
valoraciones y propuestas, a través del intercambio de información y de opiniones con
los demás participantes.

VARIANTES
Español

Inglés

Círculo de estudios

Micro-study circle

Coloquio didáctico

Discussion group

Grupos de discusión o
discusión socializada.
Grupos pequeños de
aprendizaje

Small-group learning
Small-group discussion
Rounde Table

Mesa Redonda

Los coloquios en pequeños grupos sirven fundamentalmente para mejorar
competencias comunicativas y, si bien es cierto las conversaciones no presentan
tareas de aprendizaje específico en este modelo, se pueden formular tareas para definir
problemas o aclarar ciertos tópicos como resultado de la conversación.
Fases
Preparación: Delimitación del tema y reglas de funcionamiento.
Interacción: Conversación propiamente tal, puede estructurarse
por rondas.
Valoración: Evaluación de las experiencia de aprendizaje en
cuanto a proceso y de sus resultados.

Disputa confrontación o debate
La denominación formal de esta estrategia es “Método didáctico de disputa o debate”,
en el cual se generan controversias entre representantes de distintas posiciones ante
un tema específico. Estos temas pueden surgir de manera accidental o contingente.
La conversación se realiza con réplicas ordenadas y públicas y permiten adquirir, sobre
todo, habilidades de argumentación y juicio, saber presentar y convencer.
Los principios didácticos de la estrategia son:
Aprender a través del análisis de las fundamentaciones y
premisas propias y/o ajenas.
Aprender a contrastar contenidos o posiciones contrapuestas,

El debate trata de examinar las argumentaciones, apreciaciones de situaciones,
conocimientos controvertidos y posiciones frente a un tema mejorando la
formación de juicios.
Tareas de aprendizaje de los participantes
-

Elaboración de una tesis en un marco dado.

-

Presentación de una tesis.

-

Negación o rechazo de la tesis del oponente

-

Rechazo de los argumentos de los oponentes

-

Entender los argumentos y formarse un juicio propio, tomar posición.

-

Tareas de aprendizaje del público.

Fases
PREPARACIÓN
Se fijan
Moderador
Reglas

Tarea a

RECEPCIÓN

INTERACCIÓN

Presentación
de tesis para su
difusión

Argumentación
y contra
argumentación

Tarea b

Tareas c y d

EVALUACIÓN
Disputa: se
resuelve
incluyendo al
público

Tarea e

Las estrategias didácticas propuestas no son excluyentes, ya que cabe la posibilidad que
se realicen también intervenciones tales como: prácticas en laboratorio, pasantías
de observación en la empresa, prácticas laborales previas y terminales, entre otras.
Toda metodología, en la que el estudiante pueda mostrar un producto evaluable según
normas, criterios, estándares o nivel de calidad y, que le permitan avanzar en sus niveles
de desarrollo, se acoge como válida de ser utilizada.

Rol
Docente

del

La propuesta metodológica del CFT del Medio Ambiente, IDMA, presenta como
condiciones básicas para su implementación el que exista un dominio metodológico,
además del manejo de un lenguaje docente común que permita una concepción educativa
similar, aun cuando no sea su profesión de origen, y que logre una cierta flexibilidad
que le permita adaptar el currículo a las necesidades de los estudiantes, toda vez que
sea necesario.
Perfil
Docente
Desde esta perspectiva, el perfil del docente deseado o eficaz se caracteriza por ser un
sujeto polivalente, profesional, competente, agente de cambio, practicante reflexivo,
intelectual crítico e intelectual transformador que:
• Domina los saberes propios de su ámbito de
enseñanza;
• Provoca y facilita aprendizajes, asumiendo su misión en términos de lograr que
los estudiantes aprendan;
• Ejerce su criterio profesional para seleccionar los contenidos y formas de
entregar, dicha selección, de la manera más adecuada a cada contexto y a cada
grupo;
• Desarrolla una didáctica activa, basada en el diálogo, la vinculación teoríapráctica, la interdisciplinariedad, la diversidad y el trabajo en equipo;
• Trabaja y aprende en
equipo;
• Reflexiona, críticamente, sobre su papel y su práctica docente, la sistematiza
y comparte en espacios de inter-aprendizaje;
• Asume un compromiso ético de coherencia entre lo que dice y lo que hace,
tratando de modelar hacia los estudiantes, por su consecuencia;
• Desarrolla y estimula en sus estudiantes, el desarrollo de cualidades,
consideradas indispensables para el futuro, como creatividad, receptividad
al cambio y la innovación, versatilidad en el conocimiento, anticipación y
adaptabilidad a situaciones cambiantes, capacidad de discernimiento, actitud
crítica, identificación y solución de problemas;
• Se acepta como “aprendiz permanente” y se transforma en “líder del
aprendizaje”,
manteniéndose actualizado en sus disciplinas y atento a disciplinas nuevas;
• Se abre a la incorporación y al manejo de las nuevas tecnologías tanto para fines
de uso en el aula y fuera de ella como parte de su aprendizaje permanente;
• Prepara a sus estudiantes para seleccionar y utilizar críticamente la
información proporcionada por los medios de comunicación de masas.

En conclusión, las actitudes y conductas que un docente debe adquirir para
liderar un modelo de aprendizaje basado en competencias son:
1. Centrar el proceso educativo en el estudiante.
2.
Desarrollar en el estudiante el desarrollar hipótesis, sintetizar,
defender opiniones, desafiar al grupo en su trabajo y usar la
información como herramienta.
3. Promover el pensamiento crítico de los estudiantes.
4. Estimular a que los estudiantes sean responsables de su
proceso educativo.
5. Favorecer un clima de confianza y respeto entre él y los alumnos.
6. Tener la capacidad de proporcionar retroalimentación apropiada a
los estudiantes.
Por otra parte, el docente debe cumplir con un perfil administrativo que le es
indispensable para poder desarrollar de manera completa su labor académica y que
implica ser poseedor de habilidades que tienen que ver con áreas de competencia
tecnológica, así como de relaciones interpersonales, que no por ser explícitamente
inherentes a la formación administrativa dejan de ser importantes para su labor docente.
Entre ellas están el confeccionar su libro de clase de acuerdo a calendarización
establecida, registrar notas y promedios así como asistencia en libros de clase y portal
Web de la institución. Colaborar de manera efectiva en la elaboración de planes y
programas cuando la institución así lo requiera. Elaborar informes de desempeño, cumplir
con sus obligaciones contractuales, entre las que se cuentan efectuar sus horas de clase
conforme al calendario
académico, asistir a las reuniones que se le señalen,
comprometerse con actividades extraprogramáticas que involucran la participación tanto
de los estudiantes como de sus pares. Asimismo elaborar planificaciones de los programas
que se le asignen y responsabilizarse del proceso aprendizaje-enseñanza en su sala de
clase.
Finalmente, el cumplimiento de los contenidos expuestos en el presente perfil aspira
a transmitir la Cultura IDMA a los nuevos docentes que se integren a esta tarea y se orienta
a preservar y consolidar el prestigio alcanzado para beneficio de toda nuestra comunidad.
Para esto la institución busca los espacios y las fórmulas que permitan una capacitación
en torno a los requerimientos y expectativas del Docente deseado.

Perfil
IDMA

de

Ingreso

El perfil de ingreso esperado por IDMA de sus estudiantes, aspira a convocar para
sus carreras:
1. Personas sensibles comprometidas con el Medio Ambiente.
2. Personas interesadas en que el desarrollo sustentable sea una realidad.
3. Que valoran la Educación técnica como una herramienta fundamental en el
desarrollo sustentable del país.
4. Personas interesadas en generar empleos verdes.
5. Que ama o está interesado en la naturaleza y el medio ambiente
6. Con capacidad o aspiraciones para autogestión y emprendimiento
7. Personas con una visión integral y coherente sobre el conjunto de
conocimientos, actitudes y valores que sustentan Medio Ambiente.
8. Personas que estén constantemente analizando y evaluando sus
resultados académicos para una mejora continua.
9. Personas con orientación hacia el pensamiento creativo y reflexivo, con
capacidad resolutiva en problemas del Medio Ambiente.
10. Personas con conocimientos, habilidades y actitudes que favorezcan el
aprendizaje, a través del currículo de las carreras técnicas impartidas por la
institución.
11. Personas con valores, tales como: conciencia ambiental,
compromiso, responsabilidad, solidaridad y ética.

Perfil de Competencias de empleabilidad
Estudiante

del

El modelo educativo al enfatizar en una práctica centrada en el aprendizaje, propicia
el desarrollo integral del estudiante por competencias actualizables, ya que promueve
una habilitación continua donde éste aprende a aprender a lo largo de la vida y
proyecta dos dimensiones:
• Orientada a generar necesidades de aprendizaje en los
estudiantes.
• Enfocada a atender las necesidades de aprendizaje de los estudiantes
durante su trayectoria estudiantil, consecuente con su aceptación de
atender a la diversidad.
En conclusión, el modelo formativo basado en el enfoque de competencias que propone
el CFT IDMA, busca formar técnicos que sean:

1.

Visionarios, y con esto queremos significar individuos que mirando hacia
el futuro son capaces de anticipar los cambios y prepararse para ellos.

2. Incluyentes, es decir hombres y mujeres capaces de trabajar como un solo
equipo sin discriminación alguna de sexo, edad o nacionalidad.
Individuos capaces de trabajar en toda clase de empresas, grandes o
pequeñas, locales, nacionales o internacionales.
3.

Expertos, lo que implica tener el conocimiento y experiencia, que les
permita ser precisos, oportunos y ayudar a los demás, para acceder
a las oportunidades del mundo laboral.

4.

Innovadores, técnicos capaces de encontrar soluciones creativas, nuevas
en su medio, que desafíen la norma.

5. Atractivos, acogedores y accesibles, con disponibilidad permanente
de encontrar nuevas formas de hacer que el trabajo sea más interesante.
6. Y por último, Confiables, lo que se traduce en individuos honestos,
responsables e íntegros, individuos de una sola palabra y acción y, por
sobre todo, humanamente dignos.
Con este perfil de estudiante, se persigue una formación de calidad, con equidad y
pertinente a los

cambios, que en definitiva contribuya al desarrollo integral del

estudiante y que lo
impulse a aprender a aprender a lo largo de su vida.

VI.
IMPLEMENTACIÓN
FORMATIVO

DEL

MODELO

El proceso de implementación del modelo formativo comprende las etapas
de:
•

Reflexión, debate y formulación del modelo formativo propuesto, a partir
de la identificación de las buenas prácticas de aula desarrolladas hasta la
fecha, con la participación activa del cuerpo docente a cargo de la
formación técnica

•

Formulación del documento final consensuado que dé cuenta de
los principales acuerdos para implementar progresivamente el modelo
Actividades de capacitación destinadas a la docencia para la
implementación y ejecución del modelo
Progresivo rediseño de los perfiles de egreso y mallas curriculares con
enfoque en competencias de desempeño

•
•
•
•
•

Progresiva creación de módulos de aprendizaje en las carreras
Adecuación y actualización de nuevas normas para diseñar planes de
clases y evaluar resultados del aprendizaje
Ejecución de procesos constantes de seguimiento y evaluación de las
nuevas prácticas y formulación de planes de mejora.

La siguiente es la propuesta de implementación del Modelo Formativo del CFT del
Medio Ambiente, IDMA, que constituye una de las competencias que se le exige al
proyecto institucional, para el aseguramiento de la calidad de la formación que entrega.
Para su formulación se ha tenido presente, que la institución ha decidido ir configurando
su currículum de formación, en un currículum con enfoque en competencias, para cuyo
efecto se ha procedido, progresivamente, a adecuar los perfiles de egreso y las mallas
curriculares, teniendo presente un modelo curricular con enfoque en competencias
laborales.
Para este efecto se revisó el área de la formación, en cuanto a sus objetivos
estratégicos, modelo curricular, provisión de la oferta, currículo de las carreras,
prácticas pedagógicas, recursos para el aprendizaje, política de desarrollo del recurso
humano, cuadro de profesores, sus calificaciones y niveles de suficiencia, definición de
perfiles (de ingreso, de egreso, de docente según programa), niveles de satisfacción de
los estudiantes y empleadores, acceso y conformación de información relevante sobre
indicadores de desempeño (retención, egreso, titulación, seguimiento de titulados).

El acopio de esta información permitió establecer las brechas eventuales entre lo que se
debe tener y lo que realmente se tiene, entre lo que se ha propuesto lograr y lo que
realmente se ha logrado, y finalmente, entre lo que se aspira a alcanzar y el avance
presente.
El currículum con enfoque en el desarrollo de competencias, implica una revisión profunda
no sólo de las prácticas de los docentes, sino especialmente de las prácticas y
habilidades desarrolladas por los estudiantes. Para lo cual se debe contar con
información objetiva y permanente sobre estos dos factores.
Así mismo, se recomienda una revisión permanente de las prácticas docentes actuales que
son exitosas, esto es, de aquellas que han construido herramientas eficaces para
facilitar los aprendizajes de los estudiantes, para, una vez identificadas como
buenas prácticas, conservarlas y a partir de ellas, incorporar otras que se estimen
necesarias para el nuevo enfoque.
El proceso comprende, como etapa principal, el progresivo empoderamiento institucional
del nuevo enfoque. Esto compromete primero al cuerpo directivo, quienes liderarán los
procesos e innovarán en las prácticas y asignación de recursos para este propósito. El
apropiamiento de un nuevo lenguaje, la precisión conceptual, el manejo de nuevas
herramientas forma parte del empoderamiento mencionado.
Por esto la inducción, capacitación, participación y liderazgo en la construcción del modelo
es fundamental parte por los niveles directivos, correspondiéndoles ser los facilitadores
de los recursos humanos, materiales y financieros para su implementación progresiva y
exitosa en las aulas.
Finalmente, la etapa de preparación del currículum comprende la actualización periódica
de los perfiles de egreso y de las mallas verticales y horizontales, como también la
actualización permanente del Director Académico y Jefes de Carrera, la conformación de
paneles expertos y la capacitación de los profesores en el manejo de las metodologías,
utilización de recursos y procedimientos evaluativos.
Este modelo establece que se debe, como primer paso, contar con las declaraciones de los
perfiles de ingreso de los estudiantes y en segundo lugar con perfiles de egreso por
carrera, expresados como propósito principal y funciones claves, esto es, a través de una
declaración que deja claro para qué debe quedar preparado el estudiante y cuáles son las
funciones claves en las que la malla se compromete a dejar competente al estudiante.

En tercer lugar, y a partir de las definiciones anteriores, esta modalidad permite
seleccionar las experiencias de aprendizaje más pertinentes para proponer a los
estudiantes, según sus características, y condiciones en que se desarrollará el aprendizaje
y recursos disponibles.
En cuarto lugar, la implementación de metodologías activas y experienciales que resultan
más adecuadas, especialmente por la relevancia que tendrá el movilizar y aprovechar
siempre las experiencias previas de los(as) estudiantes, a través de métodos como
estudio de casos, resolución de problemas, prácticas tempranas y similares que permitan
a los docentes asumir su rol de facilitador del aprendizaje, con espacio de observación
para entender o descubrir cómo aprende el que aprende, en término de los procesos
que usa el estudiante para su formación, y con cuáles habilidades ya cuenta para
aprender y cuáles debe fortalecer.
Este modelo privilegia a través de la metodología propuesta, el aprendizaje “con sentido”,
esto
es
el
aprendizaje
significativo.
El ser competente en esta área, para la institución, significa contar con las
herramientas necesarias para desarrollar el modelo de manera adecuada.

