
 

 

 

  

                  Santiago, 28 de Octubre 

                   Ceppe/088/2011 

        

De mi consideración: 

 

Al culminar el proyecto de elaboración de estándares para egresados de las carreras de 

Pedagogía Media en las disciplinas de Biología, Física, Química e Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales  encargado en 2010 por el Ministerio de Educación al CEPPE, 

queremos agradecer en representación del equipo que coordinó este trabajo, la 

generosa y valiosa contribución de cada uno de ustedes que en su calidad de docentes, 

formadores, especialistas o investigadores de diversas instituciones,  participaron en 

este proceso en distintos momentos y modalidades. 

En particular, agradecemos a todos quienes: 

- fueron entrevistados en forma individual o grupal en las distintas etapas del 

proceso  

- revisaron una o más de las distintas propuestas elaboradas en cada fase 

- respondieron la consulta amplia realizada en abril de 2011 

- participaron en la consulta realizada en agosto recién pasado a los decanos, 

jefes de carrera y sus respectivos equipos. 

Les podemos asegurar que cada uno de los aportes, críticas, sugerencias y comentarios 

recibidos en estas múltiples instancias, fueron considerados insumos importantes al 

momento de mejorar cada una de las sucesivas propuestas elaboradas por el CEPPE.  

Por ello, queremos compartir con ustedes el estado de avance de los estándares en su 

versión borrador final, adjunto a este mensaje, el que recientemente entregamos al 

Ministerio de Educación. Tal como concebimos esta tarea, en su construcción 

contamos con la colaboración de múltiples profesionales que aportaran desde su 

experiencia como docentes de aula, formadores del ámbito de las disciplinas y de la 

pedagogía, fundaciones educacionales e instituciones de formación inicial de docentes.   

Es importante mencionar que este texto solo corresponde a la versión final entregada 

por el CEPPE y por lo mismo se entrega en carácter de borrador, puesto que el 

documento definitivo es atribución exclusiva del Ministerio de Educación.  

 



 

Finalmente, a nombre mío y del equipo CEPPE  reitero nuestros agradecimientos por 

su aporte generoso a esta importante tarea en pro de una mejor educación en Chile. 

Se despide cordialmente,  

 

 

      

 

 

 

 

Cristián Cox D. 

  Director 

Centro de Estudios de Políticas y  

Prácticas en Educación 

 

 


