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I. Historia y contexto actual 

 
La Escuela Industrial Superior de Valparaíso fue creada el 4 de marzo de 1942 a raíz de la 

expansión que experimentaban las industrias en la provincia de Valparaíso y los incesantes 

deseos de los industriales de contar con una institución educacional que formase técnicos 

especializados. 

La unidad educativa recién fundada carecía de muchos recursos mobiliarios, pero de todas 

maneras comenzaron las clases. Aparte de las clases teóricas y de educación física, se 

fueron adentrando poco a poco en el trabajo de la madera y metal. El taller de mueblería 

realizaba asambleas bajo la jefatura de Juan Galaz. El taller de mecánica era supervisado 

por el profesor Augusto Modrow Gustoff. A los más eficientes estudiantes les dieron 

trabajos especiales. 

El primer año de oficios comenzó en marzo de 1949 con quienes habían aprobado el curso 

preparatorio, más algunos alumnos nuevos que aprobaron el examen de admisión con el 

requisito de haber rendido el segundo año de humanidades. Además de los ramos 

académicos, fueron incorporados varios ramos técnicos, entre ellos dibujo y tecnologías 

generales y también educación cívica. 

Así, luego de que se crearan nuevas especialidades, en el segundo año los alumnos podían 

elegir, en base a sus méritos académicos, de entre las siguientes: mecánica, maquinas-

herramientas, forja y soldadura, carpintería y mueblería, electricidad y carpintería de ribera. 

Actualmente, la Escuela Industrial Superior de Valparaíso cuenta con una administración 

privada mediante el apoyo de la Corporación Educacional Instituto del Mar, bajo el decreto 

Nº 3166 de 1980, la que se encarga de optimizar el proceso formativo y mejorar la calidad 

de la educación que se entrega.  

En lo que se refiere a la oferta educativa, la Escuela Industrial de Valparaíso tiene 6 

especialidades: 

 Electricidad 

 Electrónica 

 Mecánica industrial 

 Mecánica automotriz 

 Construcción (mención edificación) 

 Construcciones Metálicas 

Cuenta con 2 edificios. El edificio Viña del Mar, en el que se desarrolla el currículum de 

formación general y el edificio Valparaíso, que alberga los talleres de las 6 especialidades 



arriba mencionadas. Además, cuenta con dos casinos, biblioteca, salas de computación, 

amplios espacios para realizar deporte, un patio central, y dos gimnasios techados. 

La Escuela Industrial Superior de Valparaíso tiene un alumnado proviente de diferentes 

comunas de la Provincia de Valparaíso y Marga Marga, siendo su matrícula actual cercana 

a los 1200 estudiantes y su índice de vulnerabilidad superior al 85%. Estas cifras conllevan 

un gran desafío y una gran responsabilidad, pues como institución educativa buscamos la 

promoción social de nuestros estudiantes. 

Con una dotación de 50 profesores y 40 funcionarios, entre ellos psicopedagogas, 

psicólogas, personal de mantención, paradocentes y asistentes de la educación, personal 

auxiliar, personal administrativo, entre otros, actualmente la Escuela Industrial Superior de 

Valparaíso se destaca como una de las más reconocidas escuelas técnicas profesionales de 

la región. 

 
II. Diseño Curricular 

 
Como institución educativa subvencionada de administración delegada, la Escuela 

Industrial Superior de Valparaíso (EIV) diseña su plan curricular educacional respetando 

las Bases Curriculares y adhiriendo voluntariamente a los Programas de Estudios y sus 

diversas actualizaciones, ambos documentos elaborados por el Estado de Chile, en 

particular desde el Ministerio de Educación (MINEDUC). Esta situación rige tanto para 

nuestra modalidad de formación general (H-C), como también para modalidad técnico-

profesional (T-P).  

 

Los documentos curriculares ministeriales, sus respectivos decretos a los que adherimos y 

los decretos de evaluación que empleamos, se esquematizan de la siguiente manera: 

 

Nivel de 

enseñanza 

Bases Curriculares Planes de estudio 

1° medio Decreto 614/2013 y 369/2015 Dec. 1264/2016 // 

Dec. 0295/2019 

2° medio Decreto 614/2013 y 369/2015 Dec. 1264/2016 

Dec. 0295/2019 

3° medio Decreto 0193/2019 

Decreto 452/2013 (TP) 

Dec. 876/2019 

Dec. 954/2015 (TP) 

4° medio Decreto 0193/2019 

Decreto 452/2013 (TP) 

Dec. 876/2019 

Dec. 954/2015 (TP) 

 

 

Nivel de enseñanza Decreto de evaluación 

1°-2°-3° y 4° medio 67/2018 

 

 

Lo señalado anteriormente, no impide que nuestra Escuela desarrolle asignaturas propias 

diseñadas considerando el contexto educativo propio de la institución y las necesidades e 

intereses de los estudiantes. Es así como en 1° medio impartimos las asignaturas de 

Informática Aplicada y Taller de Dibujo Técnico, mientras que en 2° medio las asignaturas 

de Taller de Dibujo Técnico, Formación Ciudadana y Taller Exploratorio.  

 

A continuación, señalamos nuestro plan de estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de estudios 1° y 2° Medio 

Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Aprobados por resolución exenta del 31/01/2019. Decreto N° 0295 

  

1° Medio 

 

 

 

 

 

 

 Tabla construida en base a Decreto 1264 de 2016 

 

2° Medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla construida en base a Decreto 1264 de 2016 

 

Plan de Estudio  1°  Medio Horas anuales Horas semanales 

Asignatura Con JEC Con JEC 

Lenguaje y Comunicación 228 6 

Matemática 266 7 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 152 4 

Artes Visuales o Musicales 76 2 

Educación Física y Salud 76 2 

Orientación 76 2 

Tecnología 76 2 

Idioma extranjero Inglés 190 5 

Ciencias Naturales 304 8 

Informática Aplicada 76 2 

Taller de Dibujo Técnico 76 2 

Sub total tiempo mínimo  1368 36 

Horas de libre disposición 228 6 

Total tiempo mínimo  1596 42 

Religión (optativo) 76 2 

Plan de Estudio  2°  Medio Horas anuales Horas semanales 

Asignatura Con JEC Con JEC 

Lenguaje y Comunicación 228 6 

Matemática 266 7 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 152 4 

Artes Visuales o Musicales 76 2 

Educación Física y Salud 76 2 

Orientación 38 1 

Tecnología 76 2 

Idioma extranjero Inglés 152 4 

Ciencias Naturales 228 6 

Taller Exploratorio 152 4 

Formación Ciudadana 76 2 

Taller de Dibujo Técnico 76 2 

Sub total tiempo mínimo  1368 36 

Horas de libre disposición 228 6 

Total tiempo mínimo  1596 42 

Religión 76 2 



 

Plan de estudios 3° y 4° Medio 

Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

                                      DECRETO 876/2019 

FORMACIÓN GENERAL 

Cuarto Medio Horas 

Pedagógicas 

Horas 

Anuales 

Horas 

Semanales 

LENGUA Y LITERATURA 152 4 

MATEMÁTICA 152 4 

EDUCACIÓN CIUDADANA 76 2 

FILOSOFÍA 76 2 

INGLÉS 76 2 

CIENCIAS PARA LA 

CIUDADANÍA 
76 2 

RELIGIÓN / ED. FÍSICA 76 2 

TOTAL 684 18 

 

 

FORMACIÓN DIFERENCIADA 

CONSTRUCCIÓN: MENCIÓN EDIFICACIÓN 
 

FORMACIÓN 

DIFERENCIADA 

Tercero Medio 

Horas Pedagógicas 

Cuarto Medio Horas 

Pedagógicas 
TOTAL 

Horas 

Anuales 

Horas 

Semanales 

Horas 

Anuales 

Horas 

Semanales 

1. Análisis de muestras de 

hormigón, suelos y materiales 
152 4   152 

2. Carpintería de instalación 

de faenas 
152 4   152 

3. Control y mantenimiento 

de bodegas y pañoles 
76 2   76 

4. Cubicación de materiales e 

insumos 
76 2   76 

5. Interpretación de planos de 

construcción 
152 4   152 

6. Prevención de riesgos en la 

construcción 
76 2   76 

7. Trazado de obras de 152 4   152 



construcción 

Módulos de la Mención      

1. Albañilerías estructurales y 

no estructurales 
  152 4 152 

2. Carpintería estructural   228 6 228 

3. Enfierradura para 

elementos estructurales 
  152 4 152 

4. Estructuras de hormigón   228 6 228 

5. Emprendimiento y 

empleabilidad 
  76 2 76 

TOTAL 836 22 836 22 1672 

 

MÓDULOS 

LIBRE DISPOSICIÓN 

Tercero Medio 

Horas Pedagógicas 

Cuarto Medio 

Horas Pedagógicas 
Total 

Horas 

anuales 

Horas 

semanales 

Horas 

anuales 

Horas 

semanales 

1. Introducción a la 

Edificación  
76 2   76 

2. Laboratorio Autocad    76 2 76 

TOTAL  DE  HORAS 76 2 76 2 152 

      

TOTAL 1596 42 1596 42 3192 

 

 

ELECTRICIDAD 

 

FORMACIÓN 

DIFERENCIADA 

Tercero Medio 

Horas Pedagógicas 

Cuarto Medio Horas 

Pedagógicas TOTA

L 
Horas 

Anuales 

Horas 

Semanales 

Horas 

Anuales 

Horas 

Semanales 

1. Instalación de motores 

eléctricos y equipos de 

calefacción 

152 4   152 

2. Instalación eléctricas 

domiciliarias 
228 6   152 

3. Elaboración de proyectos 

eléctricos 
228 6   76 

4. Mantenimiento de máquinas, 

equipos y sistemas eléctricos 
228 6   76 

5. Instalación de sistemas de 

control eléctrico industrial 
  228 6 152 

6. Instalaciones eléctricas 

industriales 
  228 6 76 



7. Instalación de equipos 

electrónicos de potencia 
  152 4 152 

8. Automatización de sistemas 

eléctricos industriales 
  152 4 152 

9. Emprendimiento y 

empleabilidad 
  76 2 228 

TOTAL 836 22 836 22 1672 

 

 

MÓDULOS 

LIBRE DISPOSICIÓN 

Tercero Medio 

Horas Pedagógicas 

Cuarto Medio 

Horas Pedagógicas 
Total 

Horas 

anuales 

Horas 

semanales 

Horas 

anuales 

Horas 

semanales 

1. Fundamentos 

Eléctricos 
76 2   76 

2. Redes de Cableado   76 2 76 

TOTAL  DE  HORAS 76 2 76 2 152 

      

TOTAL 1596 42 1596 42 3192 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTRÓNICA 

 

FORMACIÓN 

DIFERENCIADA 

Tercero Medio 

Horas Pedagógicas 

Cuarto Medio Horas 

Pedagógicas TOTA

L 
Horas 

Anuales 

Horas 

Semanales 

Horas 

Anuales 

Horas 

Semanales 

1. Proyectos electrónicos 190 5   152 

2. Armado y reparación de 

circuitos electrónicos 
228 6   152 

3. Ensamblaje y mantención de 

sistemas y equipos digitales 
228 6   76 

4. Sistemas de control domótico 190 5   76 

5. Mant. y op. de equipos de 

control electrónico de potencia 
  152 4 152 

6. Detección de fallas industriales   152 4 152 

7. Op. y programación de equipos 

de control eléctrico ind. 
  152 4 152 

8. Montaje de equipos industriales   152 4 152 

9. Automatización industrial   152 4 152 



10. Emprendimiento y 

empleabilidad 
  76 2 76 

TOTAL 836 22 836 22 1672 

 

MÓDULOS 

LIBRE DISPOSICIÓN 

Tercero Medio 

Horas Pedagógicas 

Cuarto Medio 

Horas Pedagógicas  

Total Horas 

anuales 

Horas 

semanales 

Horas 

anuales 

Horas 

semanales 

1. Fundamentos de la Electrónica  76 2   76 

2. Electrónica Industrial   76 2 76 

TOTAL  DE  HORAS 76 2 76 2 152 

      

TOTAL 1596 42 1596 42 3192 

 

MECÁNICA INDUSTRIAL: MENCIÓN MÁQUINAS HERRAMIENTAS 

 

FORMACIÓN 

DIFERENCIADA 

Tercero Medio 

Horas Pedagógicas 

Cuarto Medio Horas 

Pedagógicas TOTA

L 
Horas 

Anuales 

Horas 

Semanales 

Horas 

Anuales 

Horas 

Semanales 

1. Soldadura 190 5   152 

2. Mantenimiento de herramientas 190 5   152 

3. Medición y verificación 190 5   76 

4. Mecánica de banco 152 4   76 

5. Lectura de manuales y planos 114 3   152 

Módulos de la Mención      

1. Torneado de piezas y conjuntos 

mecánicos 
  228 6 152 

2. Fresado de piezas y conjuntos 

mecánicos 
  228 6 152 

3. Taladrado y rectificado de 

piezas mecánicas 
  76 2 152 

4. Mecanizado con máq. de 

control numérico computacional 
  228 6 152 

5. Emprendimiento y 

empleabilidad 
  76 2 76 

TOTAL 836 22 836 22 1672 

 

 

MÓDULOS 

LIBRE DISPOSICIÓN 

Tercero Medio 

Horas Pedagógicas 

Cuarto Medio 

Horas Pedagógicas 

Total 
Horas 

anuales 

Horas 

semanales 

Horas 

anuales 

Horas 

semanale

s 

1. Electrotecnia 76 2   76 



2. Automatización Industrial   76 2 76 

TOTAL  DE  HORAS 76 2 76 2 152 

      

TOTAL 1596 42 1596 42 3192 

 

 

CONSTRUCCIONES METÁLICAS 

 

FORMACIÓN 

DIFERENCIADA 

Tercero Medio 

Horas Pedagógicas 

Cuarto Medio Horas 

Pedagógicas 

TOTA

L 

Horas 

Anuales 

Horas 

Semanales 

Horas 

Anuales 

Horas 

Semanales 
 

1. Lectura y dibujo de planos en 

construcciones metálicas 
190 5   152 

2. Trazado de partes y piezas en 

construcciones metálicas 
228 6   152 

3. Mantenimiento de equipos y 

herramientas en c. metálicas 
190 5   76 

4. Mecanizado de partes y piezas 

metálicas 
228 6   76 

5. Corte y soldadura en 

construcciones metálicas 
  228 6 152 

6. Armado y montaje en 

construcciones metálicas 
  228 6 152 

7. Protección de estructuras y 

tratamientos de residuos 
  190 5 152 

8. Cubicación de materiales e 

insumos en const. metálicas 
  114 3 152 

9. Emprendimiento y 

empleabilidad 
  76 2 76 

TOTAL 836 22 836 22 1672 

 

 

MÓDULOS 

LIBRE DISPOSICIÓN 

Tercero Medio 

Horas Pedagógicas 

Cuarto Medio 

Horas Pedagógicas 
Total 

Horas 

anuales 

Horas 

semanales 

Horas 

anuales 

Horas 

semanales 

1. Conformado en Construcciones 

Metálicas 
76 2   76 

2. Calidad en Construcciones 

Metálicas 
  76 2 76 

TOTAL  DE  HORAS 76 2 76 2 152 

      

TOTAL 1596 42 1596 42 3192 

 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

 
FORMACIÓN DIFERENCIADA Tercero Medio Cuarto Medio Horas TOTA



Horas Pedagógicas Pedagógicas L 

Horas 

Anuales 

Horas 

Semanales 

Horas 

Anuales 

Horas 

Semanales 

1. Ajuste de motores 228 6   152 

2. Lectura de planos y manuales 

técnicos 
152 4   152 

3. Manejo de residuos y desechos 

automotrices 
76 2   76 

4. Mantenimiento de sistemas de 

seguridad y confortabilidad 
152 4   76 

5. Mantenimiento de sistemas 

eléctricos y electrónicos 
228 6   152 

6. Mantenimiento de motores   190 5 152 

7. Mantenimiento de sistemas 

hidráulicos y neumáticos 
  190 5 152 

8. Mantenimiento de los sistemas de 

transmisión y frenos 
  190 5 152 

9. Mantenimiento de los sistemas de 

dirección y suspensión 
  190 5 152 

10. Emprendimiento y 

empleabilidad 
  76 2 76 

TOTAL 836 22 836 22 1672 

 

 

MÓDULOS 

LIBRE DISPOSICIÓN 

Tercero Medio 

Horas Pedagógicas 

Cuarto Medio 

Horas Pedagógicas  

Total Horas 

anuales 

Horas 

semanales 

Horas 

anuales 

Horas 

semanales 

1. Técnicas de Mecanizado 76 2   76 

2. Mantenimiento de 

sobrealimentadores de motores 
  76 2 76 

TOTAL  DE  HORAS 76 2 76 2 152 

      

TOTAL 1596 42 1596 42 3192 

 

 

Ya señalado el rol que le cabe al Estado (ámbito administrativo) en lo referente al 

currículum e ilustrado nuestro plan de estudios en formación general y en área técnico 

profesional, pasaremos a exponer como nuestra institución (ámbito educativo), interpreta 

el currículum oficial y como los/as docentes (como ámbito de aula) lo desarrollan en el 

aula.  

 

Tomando en consideración nuestra adhesión a la concepción curricular socio-cognitiva, 

sobre todo a nivel de formación general, y al desarrollo de competencias, principalmente 

en el nivel técnico-profesional, creemos que es posible enfrentar de manera adecuada los 

desafíos del actual proceso educativo.  

 



A continuación, explicaremos (sucintamente) los elementos fundamentales de la 

concepción curricular socio-cognitiva1 y de competencias, y los lineamientos 

pedagógicos que derivan de ellas. 

 

 

- El paradigma interpretativo y la concepción curricular socio-cognitiva: de la 

cultura como constructo a la formación integral del estudiante2. 

 

La concepción curricular socio-cognitiva adhiere a los lineamientos del paradigma 

científico interpretativo. El paradigma interpretativo, que comienza a desarrollarse en la 

década de 1960, no se preocupa de descubrir leyes universales ni de controlar y predecir 

resultados (como lo postula el paradigma positivista), más bien tiene como objetivo 

fundamental la comprensión e interpretación de los significados particulares de cada 

cultura, concebida ésta como fruto de la dinámica social (de la Herrán et al. 2005). En 

este sentido, el paradigma interpretativo concibe la cultura y el conocimiento como 

construcciones sociales que serían diferentes según los contextos en donde emerjan. A 

continuación, se señalará cómo este paradigma se manifestó en el ámbito educativo a 

través de la concepción curricular socio-cognitiva. 

 

Asimilando las directrices del paradigma interpretativo al plano educacional, el proceso 

educativo no podría tener un carácter único, por el contrario, dependiendo del contexto 

social en donde se desarrolle poseería características particulares que la institución y, 

claro está, el docente, deberían conocer para desde allí concebir y conducir el proceso 

educativo. Así, la concepción curricular socio-cognitiva tiene especial preocupación por 

las particularidades en donde se desarrolla el proceso educativo, debiendo el docente 

adecuar su didáctica (que ahora tendría gran importancia, no como acontecía en la 

concepción curricular técnica) al contexto social en donde la institución educativa se 

inserte. De este modo, el currículum socio-cognitivo promueve un proceso educativo de 

carácter flexible, no determinado por objetivos pre-establecidos ni por técnicas o 

prácticas únicas que serían las adecuadas para conseguirlos. 

 

En esta concepción curricular, la labor pedagógica se modifica enormemente si lo 

comparamos con lo que en la concepción curricular técnica acontecía, pues ahora el 

docente adquiere mayor autonomía a la hora de conducir el proceso educativo. En efecto, 

el docente deberá reflexionar no sólo sobre el contexto social en donde se desempeña, 

sino que también sobre las diversas estrategias y acciones didácticas que el contexto 

amerita. Desde ya se puede desprender que el carácter técnico y lineal del trabajo 

docente da paso a una labor más autónoma, creativa y reflexiva (Román, 1999). 

 

Si el paradigma interpretativo tiene como finalidad que el estudiante comprenda e 

interprete los significados y acciones de su contexto socio-cultural, se desprende que la 

concepción curricular socio-cognitiva apunte a que el proceso educativo promueva el 

desarrollo de habilidades cognitivas y del ámbito valórico en el alumno, siendo, 

entonces, los contenidos del currículum educativo un medio para esta finalidad. A partir 

de esto se desprenden dos cuestiones relevantes de esta concepción curricular: en primer 

lugar, el docente, si bien adquiere autonomía en la conducción del proceso educativo, 

ahora no será el protagonista del mismo, pues tendrá un rol de mediador (asunto que más 

abajo abordaremos) en el aprendizaje del alumno. El binomio enseñanza-aprendizaje 

cambia al de aprendizaje-enseñanza, siendo, entonces, el aprendizaje y la formación 

integral del estudiante lo más importante. En segundo lugar, el desarrollo de habilidades 

y competencias se transforma en un objetivo primordial dentro del proceso educativo, 

pasando la memoria, elemento central del proceso educativo en la concepción curricular 

técnica, a un segundo plano. 

 

                                                             
1 En este sentido, también tomamos elementos de la concepción curricular técnica (que deriva del paradigma 
positivista),  y de la concepción curricular crítica, lo cual, en este caso, no es para nada extraño, pues esta 
última concepción curricular adhiere a algunos lineamientos de la concepción curricular socio-cognitiva. 
Respecto de la concepción curricular crítica, se pueden revisar autores como Michael Apple, James Donald, 
Shirley Grundy, Stephen Kemmis. Un análisis de esta concepción curricular se puede ver en el artículo 
Sociedad, educación y pensamiento histórico (González, 2013) y también en el artículo Educación y cambio 
social: aportes desde la pedagogía crítica (González, 2016) 
2 El presente documento se basa, en gran parte, en el artículo  Posmodernidad y currículum educacional: una 
compleja relación (González, 2014) 



De acuerdo a lo esgrimido en el párrafo anterior, se puede destacar que para la 

concepción curricular socio-cognitiva el cerebro se puede desarrollar en base a las 

diversas estrategias y acciones didácticas que el docente lleve a cabo en el aula. De este 

modo, la formación integral del alumno no estaría determinada por la conformación 

biológica de su cerebro, pues el docente, según los lineamientos de esta concepción 

curricular, debe llevar a cabo acciones que tiendan hacia su desarrollo (Román, 1999). 

En este sentido, si consideramos que el alumno debe tener un rol protagónico en el 

proceso educativo (y en la construcción del conocimiento), el docente deberá 

transformarse en un mediador que logre proyectarlo desde la zona de desarrollo real 

(ZDR) hacia la zona de desarrollo potencial (ZDP) de aprendizaje, movimiento que, 

según Onrubia, es la: “distancia entre el nivel de resolución de una tarea que una 

persona puede alcanzar actuando independientemente y el nivel que puede alcanzar con 

la ayuda de un compañero más competente o experto en esa tarea” (Onrubia, 1999: 6). 

Es decir, consideramos que el desarrollo de la concepción curricular socio-cognitiva 

debe tener un aporte clave desde la psicología cognoscitiva de Vigotsky (Pantoja, 2012). 

 

Por último, acorde a los lineamientos de la concepción curricular socio-cognitiva, se 

evaluará el proceso educativo de forma cuantitativa y también cualitativa, pues evaluar el 

ámbito valórico es fundamental en el desarrollo integral del alumno, el cual, por lo 

demás, se debería transformar en un agente autónomo, crítico y activo en la sociedad. En 

este sentido, es necesario volver coherente nuestros lineamientos curriculares con la 

forma de evaluar, por ello, paulatinamente, se implementarán formas más participativas 

en cuanto a la construcción de las evaluaciones, así como también en el análisis de los 

resultados que ellas arrojen. De esta manera, estaremos llevando a la práctica una de las 

necesidades más apremiantes de la evaluación (Coll y Onrubia, 2002) si ella pretende 

formar parte activa del proceso de aprendizaje de los alumnos, y no ser solo un paso final 

del proceso educativo que, en mayor medida, tiene una carácter cuantitativo y punitivo 

(Jané, 2004). Reiteramos que estas directrices de evaluación se desarrollarán 

progresivamente y de acuerdo a las necesidades y condiciones curriculares de cada 

docente. 

 

- Currículum educacional y el desarrollo de competencias: el norte de la 

educación técnico-profesional. 

 

Al leer algunos documentos ministeriales relativos a la formación técnico-profesional, es 

clara la orientación pedagógica que el MINEDUC señala para esta modalidad educativa: el 

desarrollo de competencias. En este sentido, el documento ministerial “Manual de apoyo a 

la trayectoria educativa para estudiantes de 3° y 4° año de Educación Media Técnico-

Profesional”, sostiene: “Los objetivos de aprendizaje que dan vida al perfil de egreso 

corresponden a las competencias […] fundamentales y que, como mínimo, debes 

desarrollar a lo largo de tu formación en la EMTP” (2017, 8).  

 

A partir de lo anterior, como escuela hemos comenzado un plan de trabajo pedagógico que 

se centra en el desarrollo y evaluación de competencia en las diversas especialidades que 

conforman nuestro plan de estudio. Así, un primer punto a considerar, más allá de una 

definición de competencia en el ámbito educativo (existen varias acepciones del término), 

es señalar los elementos que conforman una competencia, a saber: habilidades 

procedimentales (saber hacer), conocimientos (saber conceptual que entrega la especialidad 

en particular) y un contexto (dentro del cual se observa el saber ser del estudiante). Lo 

anterior, concuerda con lo señalado por Juan José Gutiérrez (2007). 

 

En cuanto a los elementos que conforman una competencia, ellos se aprecian en los 

objetivos de aprendizaje insertos en los programas de estudio ministeriales de la modalidad 

técnico-profesional. Al respecto, léase el siguiente objetivo de aprendizaje de la 

especialidad de Mecánica Automotriz: “Realizar mantenimiento básico de diversos 

sistemas de vehículos automotrices livianos, semipesados y pesados, de acuerdo a las 

pautas de mantenimiento del fabricante, de inspección y diagnóstico de fallas.” (2015,18). 

 

De este modo, el docente de la modalidad técnico-profesional debe considerar el 

aprendizaje del alumno cuidando que los tres saberes de una competencia se desarrollen en 

el proceso educativo. Esto conlleva, al igual que en la concepción curricular socio-

cognitiva, que el estudiante sea el protagonista del proceso educativo y se agrega, entro 



otros asuntos, que su aprendizaje se realice fundamentalmente en actividades prácticas, 

pues será contextualmente en donde demostrará su aprendizaje.  

 

Por último, la evaluación de las competencias se llevará a cabo fundamentalmente a través 

de actividades de evaluación prácticas y que cuenten con instrumentos acordes a esto. Es 

decir, se utilizarán rúbricas (ya sean éstas holísticas o analíticas, escalas de apreciación (de 

intensidad o frecuencia) o bien pautas de cotejo. Cabe señalar que estos instrumentos deben 

ser visados por la Unidad Técnico Pedagógica antes de que sean entregadas a los 

estudiantes, quienes deben tenerlas en su poder antes de que se realice la actividad de 

evaluación, pues le sirve como guía del proceso de trabajo y, por ende, puede ayudar a 

mejorar su desarrollo de la metacognición. 

 

III. PLAN DE TRABAJO UTP 

 
 

 

 

PROTOCOLO UTP 
 

 

1. RESPECTO DE LAS REDES DE OA/AE O CONTENIDOS: 

Desde UTP se entregará a cada departamento y/o especialidad el formato de red de CMO o 

AE/OA para cada nivel de enseñanza, el cual, una vez completado (de acuerdo a las Bases 

Curriculares y Programas de Estudio ministeriales), debe ser enviado vía correo electrónico 

a UTP. Las fechas para realizar este procedimiento serán comunicadas vía mail al cuerpo 

docente desde UTP. 

 

2. RESPECTO DE LAS PLANIFICACIONES: 

Las planificaciones de unidad didáctica o módulo deben seguir el formato que se ha 

comunicado y aprobado por el cuerpo docente, y deben ser enviadas vía correo electrónico 

a UTP con, a lo menos, 5 días hábiles antes de su desarrollo. El formato de planificación 

que se utiliza es el de trayecto, pues permite, por una parte, ordenar los elementos que se 

observan en las Bases Curriculares y los Programas de Estudio y, por otra parte, permite 

planificar los aprendizajes en progresión de habilidades cognitivas y competencias, asunto 



fundamental de acuerdo al modelo pedagógico socio-cognitivo y de competencias de la 

EIV.  

 

3. SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO DE AULA 

Se intentará acompañar en aula a todos/as los/as docentes de la Escuela una vez por 

semestre. Para esto, se cuenta con una pauta de acompañamiento de aula (aprobado por el 

cuerpo docente) basada en el Marco de la Buena Enseñanza, lo que dará lugar a una 

retroalimentación y un informe de acuerdos para un siguiente acompañamiento. Las fechas 

del acompañamiento de aula será comunicado a los/as docentes vía mail. 

 

 

4. RESPECTO DE LOS INFORMES DE COBERTURA CURRICULAR: 

Para realizar los informes de cobertura curricular, desde UTP se enviará a los/as docentes el 

formato para tal efecto. Esta tarea será llevada a cabo una vez por semestre en el caso de las 
asignaturas de formación general, mientras que para la modalidad técnico-profesional su 

aplicación estará condicionada por el cronograma de desarrollo modular de cada 

especialidad, siendo el responsable de ello el Jefe de Formación Profesional (UFP). Para la 

modalidad de formación general, una vez completado los informes (de acuerdo a plazos que 

serán comunicados a los/as docentes) deben ser enviados vía correo electrónico a UTP. 

 

5. Respecto del leccionario: 

Período de recuperación: OA o AE y objetivo de la clase, éste último en términos de 

habilidad cognitiva y contenido desarrollado. 

 

Período de desarrollo de unidades didácticas o módulos:  

 

A) Asignaturas de 1°, 2° y 3° medio FG:  

-Objetivo de Aprendizaje: la primera vez se debe escribir abreviado y numerado (OA 1…-

OA2 …), de acuerdo a la planificación de unidad o módulo. Luego de ello, se puede 

consignar solo su número (OA 1 – OA 2), SIEMPRE de acuerdo a la planificación. 

-Objetivo de la Clase: en términos de habilidad cognitiva y contenido desarrollado. 

 

B) Módulos:  

-Aprendizaje Esperado: la primera vez se debe escribir abreviado y numerado (AE 1… – 

AE 2…), de acuerdo a su numeración en la planificación del módulo. Luego de ello, se 

puede consignar solo su número (AE 1 – AE 2), SIEMPRE de acuerdo a la planificación. 

-Objetivo de la Clase: en términos de habilidad cognitiva y contenido desarrollado. 

 

d) Todas las asignaturas: cuando comience el desarrollo de una unidad didáctica, ella 

debe anotarse en el leccionario consignándose el número y nombre completo de la 

unidad respectiva, de acuerdo al programa de estudio 

 

e) Para todas las asignaturas y módulos: se deja a criterio de cada docente el anotar 

en el leccionario las actividades de aprendizaje que realizaron en la clase. 

 

En cada clase debe anotarse en la pizarra el objetivo de la clase  

 

6.   EN CUANTO A LAS PRUEBAS ESCRITAS 

Los alumnos deben ser informados no menos de 7 días hábiles antes de su aplicación de: 

contenidos, fecha y coeficiente de cada prueba o actividad de evaluación que desarrollará.  

Cada docente debe enviar las pruebas escritas a UTP, vía correo electrónico, a lo menos 

tres días hábiles antes de la fecha en que se desarrollarán, incluyendo: 

-La unidad didáctica o módulo que corresponda. Esto, en su encabezado. 

-El o los aprendizajes esperados (AE) u objetivos de aprendizajes (OA) que se evalúan, 

establecidos en las planificaciones y desarrollados en clases. Esto, en su encabezado. 

-El o los objetivos propios de la evaluación, sobre todo cuando el OA o el AE no se logre 

plenamente con la evaluación. Esto, en su encabezado. 

-El o los indicadores de evaluación que correspondan al o los OA o AE que se evalúan. Los 

indicadores pueden ser extraídos textualmente desde los programas de estudio o bien 

modificados o creados, según el criterio pedagógico del o la docente. Esto, en su 

encabezado. 



-El puntaje ideal final, puntaje obtenido y la calificación respectiva. Esto, en su 

encabezado. 

-El porcentaje mínimo de aprobación (60%) y el puntaje que le corresponde. Esto, en su 

encabezado. 

-El puntaje por pregunta y por ítem 

-Las habilidades cognitivas de cada ítem y/o pregunta, y el puntaje diferenciado de cada 

una de ellas. 

Cabe señalar que dentro de este punto, se considerarán las guías de aprendizaje que sean 

evaluadas. 

 

7.     EN CUANTO A LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los alumnos deben ser informados no menos de 7 días hábiles antes de su aplicación de: 

contenidos, fecha y coeficiente de cada prueba o actividad de evaluación que desarrollará. 

Antes de que el/la alumno/a desarrolle la actividad de evaluación, se le debe visualizar el 

instrumento (rúbrica, escala de apreciación, pauta de cotejo, etc.) y los criterios que 

incluirá. 

Cada docente debe enviar los instrumentos de evaluación a U.T.P, vía correo electrónico, a 

lo menos tres días antes de llevar a cabo la actividad, ya sean éstos: rúbricas, listas de 

cotejo o escala de apreciación. Estos instrumentos de evaluación deben considerar: 

-La unidad didáctica o módulo a que corresponda la actividad a evaluar. Esto, en su 

encabezado. 

-El o los OA o AE que se evalúan, establecidos en los programas de estudio y desarrollados 

en clases. Esto, en su encabezado. 

-El o los objetivos propios de la evaluación, sobre todo cuando a través de la actividad no 

se logre evaluar plenamente el OA o AE que señala el programa de estudio. Esto, en su 

encabezado. 

-El o los indicadores o criterios de evaluación que correspondan al o los OA o AE que se 

evalúan. Los indicadores o criterios pueden ser extraídos textualmente desde los programas 

de estudio o bien modificados o creados, según el criterio pedagógico del o la docente. 

Esto, en su encabezado. 

-El puntaje ideal final, puntaje obtenido y la calificación respectiva. Esto, en su 

encabezado. 

-El porcentaje mínimo de aprobación (60%) y el puntaje que le corresponde. Esto, en su 
encabezado. 

-El puntaje por nivel de desempeño o indicador de desempeño. 

 

*Los documentos relativos a los puntos 1, 2, 4, 6 y 7 serán recepcionados en el correo: 

franciscogonzalez@eiv.cl  

** Las pruebas escritas y los instrumentos de evaluación que no sean entregados a UTP, no 

podrán ser aplicados. Lo mismo para las redes de contenido y las planificaciones de unidad 

didáctica, que no podrán ser desarrolladas. 

 

8.        EN CUANTO AL CALENDARIO DE EVALUACIONES: 

Las evaluaciones sumativas (coef. 1 y coef. 2) serán calendarizadas por cada profesor(a) de 

asignatura o módulo en los calendarios dispuestos para ello en la parte final del libro de 

clases. Es importante recordar que el calendario, salvo casos forzosos, no debe ser 

modificado y que el número máximo de pruebas escritas que se pueden realizar 

diariamente será de dos (dos evaluaciones coef. 1; una coef.1 y una coef.2; NO dos 

coef.2) y una actividad práctica en la clase. SOLO LAS ASIGNATURAS CON MÁS DE 
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HRS. PEDAGÓGICAS O MÁS, PODRÁN REALIZAR UNA VEZ AL SEMESTRE 

UNA EVALUACIÓN COEF 2.  
 

9.         EN CUANTO A LA ENTREGA DE LAS CALIFICACIONES: 

La entrega de pruebas, trabajos y calificaciones a los(as) alumnos(as) no debe superar los 

10 días hábiles una vez que se ha rendido la evaluación y/o desarrollado la actividad de 

evaluación, y deben estar consignadas dentro de ese plazo en el libro de clases y en la 

plataforma napsis.cl. No se podrá realizar una evaluación, sin antes haber calificado y 

retroalimentado la anterior. 

 

10.         SOBRE LA REVISIÓN DE CALIFICACIONES EN LIBRO Y NAPSIS 

mailto:franciscogonzalez@eiv.cl


Las calificaciones oficiales son aquellas que se encuentran en el libro de clases, por tanto 

son ellas las que deben ser consignadas en la plataforma napsis.cl. En este sentido, al final 

del proceso académico de cada nivel de estudio, el Profesor jefe, junto con algún miembro 

del equipo de UTP, revisará que esto se cumpla  

 

11.         SOBRE LOS INFORMES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

De acuerdo a las calificaciones que se observen en la plataforma napsis.cl, se realizarán 

desde el mes de abril en adelante, informes de rendimiento académico de cada curso, los 

que serán enviados a los profesores jefes, al equipo psico-social, equipo psicopedagógico y 

equipo directivo. 

 

12.          SOBRE LECCIONARIOS: REVISIÓN Y SITUACIONES DE 

REEMPLAZO 

Los leccionarios serán revisados al menos una vez por semestre, cuidando que los 
elementos del punto 5 del presente protocolo se respeten. Además de estos puntos, deben 

estar presentes en el libro: nombre del/la docente, nombre de la asignatura o módulo, fecha 

y nombre de las evaluaciones consignadas. 

Cuando un docente titular no pueda realizar la clase, será quien lleve a cabo su reemplazo 

quien deba firmar y completar el leccionario (en los términos señalados) 
 

IV. Criterios de Trabajo de la Unidad Técnico 

Pedagógica 
 

Junto con los fundamentos pedagógicos señalados en las páginas anteriores, los criterios 

técnicos que sigue la Unidad Técnico Pedagógica son los que el MINEDUC señala en 

algunos documentos. A continuación, especificamos algunos de ellos. 

 

a) Modelo de Gestión de la Calidad Educativa. 
 

Área 2. Gestión Curricular: prácticas del establecimiento educacional para asegurar la 

sustentabilidad del diseño, implementación y evaluación de su propuesta curricular. 

Dimensiones: 

-Organización curricular: prácticas del establecimiento educacional para asegurar que la 

propuesta curricular diseñada sea coherente con el PEI y articulada con el Marco 

Curricular, en el contexto de las necesidades formativas y educativas de los estudiantes. 

-Preparación de la enseñanza: prácticas del establecimiento educacional que aseguran la 

organización, análisis y evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje para la 

implementación del currículo en el aula. 

-Acción docente en el aula: prácticas del establecimiento educacional para asegurar que la 

implementación curricular se concrete eficazmente en el aula a través del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

-Evaluación de la implementación curricular: prácticas del establecimiento educacional 

para determinar el grado de desarrollo e impacto que tiene la implementación del diseño 

curricular. 

 

Área 5. Resultados: datos, cifras, porcentajes, resultados de mediciones que el 

establecimiento registra, sistematiza y analiza para evaluar la calidad de sus logros. 

-Logros de aprendizaje: datos del establecimiento educacional referidos a niveles de logro 

de los aprendizajes establecidos en el Marco Curricular. 

-Logros institucionales: datos del establecimiento referido al logro de Metas 

Institucionales. 

 

b) Marco para la buena dirección y el liderazgo escolar 

Dimensión: c) Liderando los procesos de enseñanza y aprendizaje 

 

Las principales prácticas directivas que componen esta dimensión son: 



  

-Aseguran la articulación y coherencia del currículum con las prácticas de enseñanza y 

evaluación como entre los diferentes niveles de enseñanza y asignaturas. 

-Monitorean la implementación integral del currículum y los logros de aprendizaje en 

todos los ámbitos formativos de los estudiantes para el mejoramiento de los procesos de 

enseñanza y la gestión pedagógica. 

-Acompañan, evalúan y retroalimentan sistemáticamente las prácticas de enseñanza y 

evaluación de los docentes. 

-Identifican las fortalezas y debilidades de cada docente de manera de asignarlo al nivel,  

asignatura y curso en que pueda alcanzar su mejor desempeño. 

-Procuran que los docentes no se distraigan de los procesos de enseñanza aprendizaje, 

evitando las interrupciones de clases y la sobrecarga de proyectos en el establecimiento. 

-Aseguran la implementación de estrategias para identificar y apoyar tempranamente a los 

estudiantes que presenten dificultades en los aprendizajes o en los ámbitos conductual, 

afectivo o social. 

-Identifican y difunden, entre sus docentes y directivos, buenas prácticas de enseñanza y 

aprendizaje como de gestión pedagógica, tanto internas como externas y que respondan a 

las necesidades de sus estudiantes 

 

 

c) Estándares Indicativos de Desempeño para los Establecimientos 

Educacionales y sus Sostenedores 
 

Estándares de Gestión Curricular 

 

Estándar 4.1 El director y el equipo técnico-pedagógico coordinan la implementación 

general de las Bases Curriculares y de los programas de estudio. 

Estándar 4.2 El director y el equipo técnico-pedagógico acuerdan con los docentes 

lineamientos pedagógicos comunes para la implementación efectiva del currículum. 

Estándar 4.3 Los profesores elaboran planificaciones que contribuyen a la conducción 

efectiva de los procesos de enseñanza- aprendizaje.  

Estándar 4.4 El director y el equipo técnico-pedagógico apoyan a los docentes mediante la 

observación de clases y la revisión de cuadernos y otros materiales educativos con el fin de 

mejorar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Estándar 4.5 El director y el equipo técnico-pedagógico coordinan un sistema efectivo de 

evaluaciones de aprendizaje. 

Estándar 4.6 El director y el equipo técnico-pedagógico monitorean permanentemente la 

cobertura curricular y los resultados de aprendizaje. 

Estándar 4.7 El director y el equipo técnico-pedagógico promueven entre los docentes el 

aprendizaje colaborativo y el intercambio de los recursos educativos generados. 

 

 

Hacia la consolidación conceptual de la práctica pedagógica de la Escuela Industrial 

Superior de Valparaíso 

 

Como institución hemos avanzado gradualmente hacia la implementación de los 

lineamientos curriculares y pedagógicos señalados. Es decir, nuestra gestión curricular 

apunta hacia la formación integral del alumno, destacando el desarrollo de habilidades y 

competencias. Con esto, no decimos que los tengamos totalmente asumidos, pues para ello, 

además de tiempo y trabajo, se necesitan, desde ya, recursos. 

 

Según consideramos como institución, es necesario consolidar los lineamientos curriculares 

y pedagógicos que hemos estado implementando por dos motivos esenciales. Por una parte, 

para tener seguridad interna dentro de un contexto educacional chileno que se está 

reformando y que, por ende, genera cierto grado de incertidumbre a las comunidades 

educativas. Por otra parte, creemos que consolidando estos lineamientos curriculares y 

pedagógicos podremos respondera una de las problemáticas más urgentes del actual sistema 

educacional obligatorio: el fracaso escolar. En un sistema educacional obligatorio la sala de 

clase se vuelve un lugar heterogéneo, por tanto, para evitar la deserción y lograr un proceso 

de aprendizaje fructífero, se vuelve necesario contar con actividades didácticas que se 

enlacen con las experiencias de los(as) alumnos(as), que sean desafiantes a su intelecto y, 

además, variadas (Gimeno Sacristán, 2012). Así, haciendo del estudiante el protagonista del 



proceso educativo y contando con un rol de mediación pedagógica activa por parte del 

docente, podremos obtener mejores logros de aprendizaje y trayectorias educativas. 
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ANEXOS 
 

1- Red de OA-IE (1°-2°-3° y 4° medio) 

 

2- Redes de AE-IE (3°- 4° medio, formación T-P) 

 

 

 

 

3- Planificación de unidad didáctica (1° y 2° medio) 

 

Unidad 

Didáctica. 

 

 

Objetivos de Aprendizaje 

(OA). Todos y numerados. 

En los casos que corresponda, 

se deben agregar los OA 

específicos 

Indicadores de 

evaluación (IE). Todos 

los IE (numerados y 

escritos 

completamente) que 

correspondan al OA en 

particular, según 

programa  

Tiempo 

estimado 

de 

desarrollo 

de la 

unidad 

(horas y 

semanas) 

Unidad 

(número): 

nombre 

completo 

OA1, su nombre y descripción 

completa 

OA específicos 

IE 1  

IE 2 

IE 3 

 

 

OA2, su nombre y descripción 

completa 

OA específicos 

IE 1 
IE 2 
IE 3 
IE 4 

 

  

Módulo 

Aprendizaje Esperado (AE). 

Todos y numerados. 

 

Criterios de evaluación 

(CE). Todos los CE 

(numerados y escritos 

completamente) que 

correspondan al o los AE 

en particular, según 

programa  

Tiempo 

estimado 

de 

desarrollo 

de la 

unidad 

(horas y 

semanas) 

Módulo: 

nombre 

completo  

 

AE (número) y su nombre 

completo 

  

CE 1  

CE 2 

CE 3 

 

 
AE (número) y su nombre 

completo 

CE 1 

CE 2 

CE 3 

 

Objetivos 

de 

aprendizaje 

(OA). 

Indicadores 

de 

evaluación 

(IE) 

sugeridos 

que 

utilizará 

(programa)  

Si considera 

IE propios, 

los puede 

consignar 

con letra 

Actividad(es) 

de 

diagnóstico, 

tanto de 

contenidos, 

como de 

habilidades. 

Actividades 

de 

aprendizaje 

(señalar a 

cual o cuales 

IE pertenece 

cada una de 

las 

actividades 

de 

aprendizaje) 

 

Instrumentos y 

tipo de 

evaluación 

(formativa, 

sumativa…). 

Sellos 

Educativos 

Institucionales 

(en act 

genéricas de 

aprendizaje 

y/o 

evaluaciones) 



 

4- Planificación de unidad didáctica (3° y 4°, formación general) 

 

 

 

 

 

cursiva  

Todos 

escritos y 

numerados 

 

OA1 

Nombre 

completo 

 

 

IE1 

IE2 

IE3 

 

 -Los 

estudiantes 

leen e 

interpretan 

documento 

sobre…(IE1) 

-Los 

estudiantes, 

reunidos en 

grupo, 

analizan 

documental 

sobre… e 

identifican… 

(IE1-IE3-

IE4)  

Evaluación 

sumativa: 

-Prueba de 

desarrollo 

-Disertación con 

rúbrica 

analítica/pauta de 

evaluación/escala 

de…. 

 

Objetivos de 

aprendizaje (OA). 

Ind. de 

evaluación 

(IE) 

sugeridos 

que utilizará 

Si considera 

IE propios, 

los pueden 

consignar 

con letra 

cursiva 

Todos 

numerados 

Actividad(es) 

de 

diagnóstico 

Actividades 

de 

aprendizaje 

(Señalar a 

cual o cuales 

IE pertenece 

cada una de 

las 

actividades 

de 

aprendizaje) 

 

Instrumentos y 

tipo de 

evaluación 

(formativa, 

sumativa…). 

Actitudes 

(Revisar 

programa 

de 

estudio). 

Se 

pueden 

agregar 

más 

OA1 y 

descripción 

suficiente… 

 

OA habil.(si 

correspondiese), 

letra 

OA habil.(si 

correspondiese), 

letra y 

descripción 

IE1 

IE2 

IE3 

“” 

“” 

 

 -Los 

estudiantes 

leen e 

interpretan 

documento 

sobre…(IE1) 

-Los 

estudiantes, 

reunidos en 

grupo, 

analizan 

documental 

sobre… e 

identifican… 

(IE1-IE3)  

Evaluación 

sumativa: 

-Prueba de 

desarrollo 

Disertación con 

rúbrica 

analítica/pauta de 

evaluación/escala 

de apreciación 

 



5- Planificación modular (3° y 4° medio, formación técnico-profesional) 

 

ESPECIALDAD:                                                                                                          
Nivel:                 Curso: 

MÓDULO:  

CANTIDAD DE HORAS: 

DURACIÓN: (DD/MM AL DD/MM) 

Objetivos de Aprendizajes Esperados (numerados y descritos):  
 

Objetivos de Aprendizajes Genéricos de la Especialidad (Descrito y con su letra): 

Aprendizaj
es 

Esperados 

(Numerados 
y copiados 

tal como en 
el programa) 

 

Criterios de 
evaluación 

(Numerados 
y copiados tal 
como en el 

programa) 

Actividades de 
aprendizajes  

(consignando el 
número del o 

los criterio al o 

los que 
apuntan) 

Tiempo 

(hrs 

pedag. 

de cada 
AE) 

Recursos 

didácticos 

Procedimien
to e 

instrumento 
de 

evaluación * 

OA

G 

(Le

tra) 

AE 1:  

 

 

 
  

 
 

AE 2: 

  
 

   

 

6- Informes de cobertura curricular (1° - 2° - 3° y 4° medio) 

 

Objetivos de 

Aprendizaje 

Consignado en 

planificación de 

unidad (Sí/No) 

Consignado 

en 

leccionario 

(Sí/No) 

Evaluado 

(Sí/No) 

Indicadores de 

evaluación 

% Consignado en 

planificación de 

unidad 

      

 

 

 


