
  

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR 

 

 

PROGRAMA 

Código 

en  SIPE 
Descripción en SIPE 

TIPO DE CURSO 049 Educación Media Tecnológica 

 PLAN 2004 2004 

SECTOR DE ESTUDIO 610 Comercio y Administración 

ORIENTACIÓN 00R Administración Reformulación  

MODALIDAD  - Presencial 

 AÑO 3 Tercero 

TRAYECTO  - - 

SEMESTRE - - 

MÓDULO  - - 

ÁREA DE 
ASIGNATURA 

028 Biología 

 ASIGNATURA 0495 Biología CTS 

ESPACIO o 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

Equivalencia 

MODALIDAD DE 
APROBACIÒN  

Exoneración 

DURACIÓN DEL 
CURSO 

Horas  
totales: 64  

Horas semanales: 2 
Cantidad de 
semanas: 32 

Fecha de 
Presentación: 
12-11-2018  

Nº 
Resolución 
del CETP 

Exp. Nº Res. Nº Acta Nº 
Fecha  
__/__/____ 

 



 

ANEP 

CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

2 
 

FUNDAMENTACIÓN  

Democratizar el uso social de la ciencia y tecnología es el objetivo prioritario de la inclusión 

de la enseñanza de la Ciencias Naturales Experimentales en la Educación Media tanto al 

nivel básico como superior, por lo que desde los diferentes espacios destinados a lograr la 

aproximación al conocimiento científico se diseñan propuestas facilitadoras para lograrlo.   

La enseñanza de las ciencias naturales con un enfoque de Ciencia, Tecnología y Sociedad 

(CTS) a través de las asignaturas Biología CTS, Física CTS y Química CTS, procurará 

conformar un ámbito de formación que promueva la participación activa como ciudadanos a 

alumnos que consideran a las ciencias como conocimiento de expertos y para los que no 

forma parte de la Cultura.  

La inclusión de estas asignaturas en el currículo,  supone una apuesta a favor de la 

regulación democrática de la innovación científico-tecnológica, la que requiere de la 

participación pública de todos los actores involucrados. Esto presupone unos hábitos sobre el 

análisis de la Ciencia y Tecnología  y un aprendizaje social que pueden y deben ser 

adquiridos en las Instituciones Educativas. Así, las Instituciones Educativas como 

laboratorio de la participación social efectiva, pueden servir para desarrollar procesos de 

evaluación, de ciencia y tecnología socialmente contextualizados.  

Estas asignaturas no tienen como objetivo final la enseñanza de tal o cuales contenidos 

disciplinares, sino que se sustentan en ellos. Han sido conceptualizadas como espacios 

especialmente diseñados para proveer las condiciones que animen a los jóvenes a volverse 

ciudadanos plenos (críticos, intelectualmente autónomos, comprometidos y participativos). 

Esto supone utilizar saberes y valores para adoptar decisiones responsables.   

El análisis alrededor de controversias socio-técnicas o ambientales comporta la mayor parte 

del tiempo una pluralidad de dimensiones dependientes del derecho, la ética, la estética, la 

comunicación, la economía, la política y el análisis social.  

La solución de los problemas no puede confinarse a un acercamiento disciplinar  o 

pluridisciplinar clásico; al contrario, los problemas deben ser abordados dentro de una 

perspectiva multireferencial, que reconoce la complejidad de las situaciones y multiplica las 

perspectivas para abordarlas. Esto torna indispensable establecer puentes entre las 

asignaturas de los distintos trayectos.   
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La necesidad de que los estudiantes ejerzan la ciudadanía en el Centro Educativo exige 

además, que la Escuela se abra a su contexto, integrándose en proyectos locales en curso, o a 

iniciar ellos mismos como medio de un colectivo, proyectos que desemboquen en una acción 

comunitaria. 

Así, las Instituciones Educativas como laboratorio de la participación social efectiva, pueden 

servir para desarrollar procesos de evaluación, de ciencia y tecnología socialmente 

contextualizados.  
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OBJETIVO GENERAL 

Garantizar una formación multidisciplinar y tender a la interdisciplinariedad en el ámbito de 

las Biología CTS, necesarias para abordar cualquier problema y proyecto de pasaje de grado 

orientado a la Biología de visión sistémica, con énfasis en la Salud Humana y homeostasis 

ambiental para el desarrollo humano sustentable. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Proporcionar herramientas metodológicas y conceptuales en el campo de la Biología 

CTS  que permitan abordar con la mayor amplitud de miras de  su “problema 

científico, tecnológico y de implicancia social, por medio de controversias. 

• Generar escenarios, resolver problemas, que en su diseño integra el aprendizaje de 

elementos de resolución de una controversia contextualizada pero a la vez ficticia, 

integrada conceptos biológicos ambientales. 

•  Estimular la capacidad de aprendizaje independiente del estudiante, así como 

promoverle a la construcción de una posible ruta de actualización permanente de sus 

conocimientos. 

 

CONTENIDOS 

Los contenidos programáticos propuestos se nutren de los conocimientos aportados desde las 

asignaturas Física y Química de los cursos de primer y segundo años, en la modalidad CTS y 

se focaliza en la Biología para la Salud Humana.   

Para lograr el enfoque CTS global y la integración de contenidos de las tres ciencias, el 

docente tendrá que tener en cuenta los respectivos programas.  

 

Estos contenidos han sido seleccionados teniendo en cuenta que involucran una amplia gama 

de temas socialmente relevantes, cuyo tratamiento puede desarrollarse en grupos diversos  en 

edades, aunque el promedio represente la franja etaria más joven, diversidad de orígenes y 

culturas (dada la inmigración presente y de la cual se estima un aumento sostenido) y que 

desde el punto de vista didáctico permiten diversos abordajes de modo de propiciar un 

tratamiento activo y participativo de los mismos. 
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El espectro de contenidos centrados en la Salud Humana y el Ambiente, es de tal amplitud 

que se hace necesaria su organización en torno a controversias tecnocientíficas relevantes 

para el estudiantado, a la vez que fortalecedoras de saberes en el área de Administración y 

constructoras de ciudadanía. 

 

Modelo  ecológico  de Salud  Ambiental,  Ocupacional  y Calidad de Vida. 

Orientaciones al docente: El modelo ecológico de salud responde a una visión evolutiva de la 

especie y a la vez  adaptativa del desarrollo humano desde una pluralidad de actores 

implicados. 

La salud depende de la interacción dinámica entre el ambiente interno del ser humano y los 

multi  y diversos ambientes  que ocupa. Dichas aportaciones son complementadas con el  

informe de Lalonde (1974)  generaron una conceptualización diferente de  salud y  de los  

mecanismos que la determinan. El estudio de las múltiples interacciones entre las 

dimensiones ambiente y salud humana es  indispensable en la formulación de escenarios 

posibles para el desarrollo sustentable de las  comunidades en sus territorios.  “La OMS 

define a la salud ambiental como aquellos aspectos  de la salud humana, incluyendo la 

calidad de  vida,  que son determinados por factores  físicos,  químicos, biológicos, sociales 

y psicológicos en el ambiente. También se refiere a la teoría de  valorar, corregir, controlar y 

evitar aquellos factores ambientales que potencialmente puedan  perjudicar la salud de 

generaciones actuales y futuras”1  y de manera complementaria la Salud  Ocupacional “tiene 

la finalidad de fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar físico,  mental y social de 

los trabajadores de todas las profesiones, prevenir todo daño a la salud de  éstos por las 

condiciones de y trabajo y protegerles en su empleo contra los riesgos para la salud”2    

El abordaje de un modelo ecológico de salud permite al docente‐ junto al estudiante incluir  

aquellos  temas  que  generan  malestar,  alteraciones  en  el  aprendizaje  y  del  rendimiento;  

disminución de la cooperación entre miembros de un grupo y situaciones agresivas (a modo 

de  ejemplo:  las  provocadas     por  las  ondas  de  presión  sonora  del  contaminante  

acústico3)  determinantes que influyen en la calidad de vida de la persona. 

                                                           
1 En http://www.msp.gub.uy/ 
2 Conceptualización elaborada conjuntamente por la OMS y OIT 
3 Sánchez Gómez, S. 2007 
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I. La biosfera como sistema. Modelo ecológico de Salud. 

CONCEPTOS 

La biosfera. 
Ecosistemas. 
Comunidad biótica. 
Población. Hábitat. 
Relaciones tróficas. 
Ciclos de la materia. 

 
El ser humano en 
interacción con el 
ambiente. 

 
Modelo ecológico de 
Salud. Principios que 
sostienen este modelo. 

 
Gestión y “gobernanza” 
de los recursos hídricos. 
Desarrollo sustentable y 
responsabilidad 
compartida. 
 
Saneamiento ambiental.  
 
Acciones individuales y 
colectivas como agentes 
de cambios en el 
ambiente. 
 
Género, medio 
ambiente, salud y 
desarrollo sustentable. 

PROCEDIMIENTOS  

Identificar la biosfera, 
biomas y ecosistemas. 

 

Seleccionar un 
ecosistema para el 
estudio. 

 

Identificar los 
componentes bióticos y 
abióticos. 

ACTITUDES 

Valorar todas las voces y 
evidencias históricas 
implicadas en el análisis de las 
interacciones del ser humano 
con el ambiente. 

 

HABILIDADES 

Demuestra involucramiento 
en la identificación   de los 
determinantes de 
la   salud   en   el modelo 
ecológico (biología humana; 
estilo de vida; entorno y el 
conjunto de servicios 
sanitarios integrados) 

 
Describe las características 
de los Modelos ecológicos. 
Considerando  sus 
componentes,  su aplicación 
sistémica y  su   interacción 
con los determinantes de 
Salud. 

 
Contrastar  las diferentes 
variables a considerar  en  el 
desarrollo  de modelos 
ecosistémicos  en la  
promoción  de Salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II . Salud  y calidad de vida 
Salud. El ser humano 
integral en su dimensión 
biológica, sicológica y 
socio‐cultural. 

Educación para la salud. 
Indicadores de salud: 
indicadores generales y 
específicos. 

 

 

‐

 Generar actitud crítico‐
reflexiva respecto a los 
avances científicos. 

Valorar las sus implicancias   
éticas y sociales de sus 
acciones cotidianas. 

Reconocimiento de la 
necesidad   de preservar la 
salud. 

Establece  líneas de acción 
para la comunicación y 
reflexión acerca de la 
promoción de  la  salud 
integral de las personas en su 
comunidad objeto   de estudio. 

Protege  la  salud humana de 
toda la comunidad escolar, 
mostrando especial interés en 
la promoción de la salud 
integral de las personas y en la 
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 Acciones de promoción 

de la salud, prevención 
de la enfermedad y/o 
inclusión de la persona 
(rehabilitación) 

 

Salud y calidad de vida. 
Problemas de salud: en el 
ámbito ocupacional 
ambientales y 
ergonómicas; accidentes 
de tránsito; desórdenes 
alimentarios; consumo 
de sustancias sin 
indicación médica; otros 
a elección del 
estudiante). 

ITS 

Adopción de conductas 
saludables. 

Vacunación. 

Control de Salud “ 

Salud Integral de la 
Mujer. 

El control será 
obligatorio para todas 
aquellas personas 
activas en el mercado 
laboral, …actividad 
física y prácticas 
deportivas. 
Condiciones y 
requerimientos 

El decreto establece que el 
mismo "deberá ser 
aceptado como válido por 
todas las instituciones 
públicas y privadas".  

El control de salud constará 
de anamnesis —parte del 
examen clínico que reúne 
todos los datos personales, 
hereditarios y familiares 
del enfermo, anteriores a la 
enfermedad— examen 
físico general y prevé 
contemplar la paraclínica 
complementaria 
recomendada según edad y 
sexo” 

 promoción de la  salud integral   
de    las personas  y  en  la 
preservación del ambiente 
entendiendo la salud como    
el proceso que  se construye a 
partir de las condiciones de 
vida. 

 

Elabora un informe sobre un 
carné de salud. 

 

Responde eficientemente  a un    
cuestionario en    línea    sobre 
conceptos de esta unidad. 

III.  La genética en el siglo XXI y sus implicancias en la Salud 

 

Proyecto HUGO 

ADN recombinante: enzimas 
que cortan, enzimas que 
pegan. 

La transferencia de genes de 
una especie viva a otra. 
Vectores, plásmidos. 

Microorganismos,  plantas y 
animales transgénicos. 

Biotecnologías: alimentos, 
fitofármacos, antibióticos. 

Investigar acerca del 
proyecto HUGO. 

Buscar información en 
diferentes fuentes. 

Investigar acerca de 
nuevas biotecnologías en 
Uruguay. 

Seleccionar artículos de la 
prensa y comparte‐ 
discute en el foro hasta la 
producción conjunta de 
informe. 

Representar el proceso de 
recombinación empleando 
modelos. 

Fomentar una actitud 
reflexiva frente a la 
manipulación genética. 

Valorar el impacto sobre la 
biósfera y la salud humana. 

Valorar las implicancias 
éticas y sociales. 

Desarrollar la curiosidad frente 
a la calidad  de  los diversos  
productos de consumo. 

Conoce   los  mecanismos 
mediante los cuales el   hombre   
puede alterar  el  material 
biológico. 

Diferencia  de  manera sencilla 
las  técnicas    de manipulación 
genética      y    sus  resultados. 
Desarrolla  la  capacidad   de 
fundamentar    la tomas   de 
decisiones  frente a   los   
productos de consumo. 
Participa    en    la elaboración 
de un documento colaborativo 
sobre esta unidad. 
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IV. Salud Ambiental 

Salud y Ambiente 

Salud y población escolar. 

Acciones de promoción de Salud en el 
medio  local y regional (escuela y medio 
urbano y/o rural) Aportes de y al 
Programa de identificación de fuentes 
contaminantes, vigilancia y evitación de 
accidentes en entornos diversos (aula‐ aula 
taller‐ laboratorios) y en las actividades de 
campo. 

Residuos: conceptualización; 
clasificación (domiciliarios, comerciales, 
hospitalarios, electro-electrónicos; 
neumáticos, otros)  minimización y 
disposición para el reuso y/o reciclaje 
(2da y 3ra. alternativas)  Normativa 
vigente, competencias departamentales, 
empresariales y MVOTMA.  

Disposición final de los residuos.  

Contaminación acústica. Efectos 
adversos 

Cambio Climático, variabilidad 
climática y salud humana. 

Seleccionar      fuentes 
bibliográficas y sitios 
web confiables y 
pertinentes para el 
tema objeto de estudio. 

Leer de manera crítica 
los documentos. 

Identificar  y  registrar 
“posibles” 
contaminantes. 

Medir contaminantes 
con los equipos 
disponibles en el 
laboratorio 

Analizar situaciones de 
contaminación de 
poblaciones  a partir del 
estudio de suelo, aire, 
agua y de los resultados 
de estudios clínicos.  

Identificar y minimizar 
la presencia de 
residuos. 

 

Seguir las actividades 
de WQ sobre el tema. 

 

Identificación de 
factores que alteran la 
salud   en   situaciones 
de  eventos climáticos 
severos. 

Generar        actitud 
crítico‐reflexiva  
respecto a los 
avances científicos. 

Valorar las sus 
implicancias   éticas 
y sociales de sus 
acciones cotidianas. 

 

Reconocer de la 
necesidad de 
preservar la Salud. 

 

Involucrar a otros 
actores en la 
identificación de 
riesgos. 

Elabora  Guía  de 
Relevamiento  de 
condiciones medio 
ambientales.  

Identifica posibles 
fuentes              de 
contaminación del 
Ambiente   sobre la 
población objeto de 
estudio. 

Anticipa  escenarios 
y solicita la 
corrección de 
aquellas condiciones 
adversas    para    la 
integralidad del ser 
humano. 

Incluye  los  
efectos de     dupla    
ruido‐ sonido   en 
la fatiga corporal,     
efectos sobre    la    
función 
cardiovascular, 
sueño                       
y hormonales,   
salud mental y por 
sobre todo: efectos 
sobre el  
aprendizaje  y  el 
rendimiento.  En  
el gran                
grupo, disminuye             
la actitud  
cooperativa e              
intensifica 
comportamientos 
agresivos. 

Interfiere     en     
la comunicación. 

Genera y socializa 
información a partir 
del trabajo 
interdisciplinar en 
salud ambiental. 

Elabora materiales       
de Promoción        
de Salud       en       
la comunidad 
educativa y en la 
microrregión donde   
ésta    se ubica. 

 



 

V. a‐ Salud Ocupacional 

 Determinantes    sociales 
del  proceso salud‐
enfermedad.  

Atención  integral  de  la 
salud. Salud ocupacional. 
Interrelación   salud‐ 
procesos   de   trabajo   y 
formas de producción. 

Ergonomía: conceptos 
fundamentales. 

Factores ambientales 
responsables de algunas 
mutaciones. 

 

 

Identificar y estudiar las             
condiciones ambientales que 
pueden poner en riesgo la 
SH. 

Fotografiar o filmar procesos 
para análisis ergonómico. 

Leer documentos científicos: 
Mutaciones‐factores 
ambientales 

Actitud de 
prevención 
individual y 
colectiva. 

Identif ica un área problema 
para la Salud Ambiental y 
Ocupacional.  

Naturaleza, definición  y 
objetivos. 

Muestra potencialidades en                       
el establecimiento  de   
redes intra e inter‐ 
institucionales para      
crear      y mantener 
entornospropicios  para  la 
salud. 

Persona  formadapara  la  
vigilancia y mantenimiento 
de espacios promotores de la 
Salud para Tod@s 

V. b ‐Salud Ocupacional 

 
Trabajo y bienestar del 
sujeto trabajador. 

Área problema y 
metodología de análisis de 
factores de riesgo bio�
físico�químico   y social 
del ambiente ocupacional y 
su relación con la salud. 

Enfoque CTS de “los 
nuevos modelos 
productivos en el 
Uruguay”  en  la 
promoción de Salud 
Ocupacional. 

Convenios nacionales e 
internacionales que 
protegen la integralidad de 
la persona (OMS-OPS-
MSP-OIT-BPS-MTSS-
PITCNT) 

Salud Ocupacional: 
estadísticas nacionales. 
Lectura crítica con 
identificación de factores 
de riesgo. 

 
Identificar, analizar, prevenir y 
controlar los factores y 
situaciones de riesgo ambiental 
y ocupacional que afectan la 
salud. 

 
Promover el 
desarrollo de la 
salud 
ocupacional 
como parte de 
la salud de la 
comunidad de 
pertenencia y en 
apoyo al 
Sistema  
integrado de 
Salud. 

 
Elabora Hoja de relevamiento 
de Riesgos  de  Salud como          
primer paso en la 
implementación de un 
sistema de monitoreo        en 
salud    ambiental escolar. 
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                                    V. c –Salud Ocupacional 

Mapa de riesgo. 

El riesgo como la 
probabilidad de que un 
daño ocurra. 

Diagnóstico y preguntas 
que orientan la 
identificación de la 
situación de riesgo 
ambiental. 

Noxas   en   el   mapa   de 
riesgo. 

Aplicación y residuos de 
agroquímicos (tóxicos) 
Carga y fatiga laboral. 
Patología del trabajo que 
ocupa al participante en su       
rol       (estudiante� 
docente) 

Identificar los riesgos 
ambientales y los grupos 
poblacionales más vulnerables. 

Conocer los problemas de salud 
relacionados con la 
contaminación ambiental. 

Análisis ambiental dentro de su 
ámbito de actuación. 

Promover la implementación de 
tecnologías y prácticas 
saludables en los efectores de 
salud 

Favorecer  la 
presencia de 
condiciones   de 
medio ambiente 
y trabajo 
saludable. 

 Brindar 
información 
certera y 
actualizada. 

Elaboración de 
alternativas para 
el cuidado de sí 
y de sus pares. 

Contribuir a la 
vigilancia 
epidemiológica 
ambiental. 

Elabora preguntas orientadoras 
para la identificación de                
riesgo ambiental ocupacional: 

- Contaminantes 

- Vías de contaminación 

-Mecanismo provocan daño 

-Efectos producen sobre la 
salud 



 

ANEP 

CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

11 
 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA  

Las controversias, en su modalidad de abordaje, en tanto, estrategia didáctica, 

promueven la búsqueda de la veracidad de la noticia, la indagación acerca de los 

conocimientos específicos de la Biología integrados a otras disciplinas, el mundo de la 

tecnología del Siglo XXI al servicio del cuidado del sistema humano y de su ambiente.  

La inclusión de los contenidos conceptuales disciplinares  es necesaria para que el 

estudiantado  disponga de una base en la que fundamente respuesta y decisiones, cuyo 

tratamiento se recomienda realizar a través de metodologías no tradicionales. La 

multiplicidad de aspectos desde los que se puede abordar cada una de las temáticas de 

los distintos ejes, así como la gran cantidad de información y opiniones que de cada uno 

de ellos se puede recabar, hace que sea necesaria la definición y organización de la 

unidad didácticas que permita el acercamiento plural a cada uno de los temas. Importa 

que en esa estructuración se atiendan las distintas dimensiones a abordar (sociales, 

tecno-científicas, legal, ética entre otras también relevantes) 

Dado que las controversias se resuelven en modalidad de Taller estarán vinculados a la 

realidad, los alumnos se verán, desde el principio, enfrentados a situaciones complejas 

cuyo abordaje requiere de un enfoque sistémico y globalizador, que excluye la clásica 

división entre formación teoría y práctica y la entrega previa de contenidos totalmente 

elaborados. El taller como ámbito que da la posibilidad de la confrontación de ideas, 

donde la diversidad se convierte en un factor de enriquecimiento, es un recurso 

didáctico válido. La relevancia de la información manejada, la valoración de los 

planteamientos de los otros, la capacidad de adoptar la perspectiva de los demás y de 

desarrollar un trabajo cooperativo son elementos cuya presencia vuelve más 

constructiva la toma de decisiones o el debate. Así conceptualizado el taller se 

convierte, por su carácter participativo, en un espacio de práctica social que refuerza las 

relaciones democráticas 

El docente, como facilitador del aprendizaje, además de pensar las situaciones de 

enseñanza, los conceptos involucrados en ellas, sus relaciones así como los recursos a 

utilizar debe acompañar el proceso de cambio de sus alumnos, brindando la adecuada 

asistencia pedagógica en cada caso. 
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Este tipo de enfoque requiere el diseño de un plan de trabajo que establezca los 

principales objetivos, momentos y recursos para cada actividad, que en parte pueda ser 

trazado en forma colaboración con los alumnos, transformándolo en un instrumento 

clave en el seguimiento de las actividades. No obstante la existencia de acciones 

planificadas, la flexibilidad debe ser considerada como una característica sustancial del 

plan y las actividades en el aula, ya que si el tratamiento de los temas se realice desde 

una perspectiva actual y contextualizada, las actividades deben permitir la inclusión de 

los aportes del contexto que aparezcan circunstancialmente como por ejemplo, una 

noticia, una situación puntual en la comunidad escolar o en el medio en que está inserto 

el Centro. 

 

EVALUACIÓN  

La evaluación del proceso de resolución de controversias tecnocientíficas y sociales 

tiene dos aspectos complementarios: la evaluación en el acompañamiento que realiza el 

docente, desde su rol profesional,  (procesual y formativa) y la evaluación de evidencia 

de comprensión del conocimiento (evaluación sumativa) (Branda 2008).  

 

El uso de una matriz de valoración, es una herramienta clave para el registro de 

indicadores del proceso de aprendizaje, la que deberá ser construida por el docente o 

grupos de docentes (deseable) deberá ser puesta en conocimiento del estudiante desde el 

inicio del curso.  

 

La evaluación del proceso es indispensable en una metodología de enseñanza centrada 

en situacionescontroversiales, en pequeñas investigaciones, o en el desarrollo de 

proyectos de pasaje de grado.  La coherencia entre la propuesta metodológica elegida y 

las actividades desarrolladas en el aula y su forma de evaluación es un aspecto 

fundamental en el proceso de enseñanza. 
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A modo de reflexión final se desea compartir este texto de Edith Litwin.4 

 

 “La evaluación es parte del proceso didáctico e implica para los estudiantes una toma de 

conciencia de los aprendizajes adquiridos y, para los docentes, una interpretación de las 

implicancias de la enseñanza de esos aprendizajes. En este sentido, la evaluación no es 

una etapa, sino un proceso permanente.” 

 “Evaluar es producir conocimiento y la posibilidad de generar inferencias válidas 

respecto de este proceso.” 

 

La evaluación debe indicar las competencias, habilidades y conocimientos científico 

tecnológicos _  al final del período de aprendizajes_ atiende a las explicitaciones del 

Plan y perfil de egreso y se rige por las pautas establecidas por el REPAG de la 

institución para la EMT, que describe lo esperado individualmente.   
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