
 

 
 

Boletín de Prensa Nº 37 / 10-04-2018 

MUY IMPORTANTE  
PARA LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES 
NIVEL SECUNDARIO 
            

Encuesta de evaluación de los Diseños Curriculares 
del Ciclo Básico del Secundario 

 
Se remite el correo recibido desde la Subdirección Pedagógica de Diegep remitido a todas las Asociaciones 

representativas del sector que integran el Consejo Consultivo. 

Es de suma importancia el aporte y participación de todos los docentes involucrados, para conocer de manera 

directa la realidad y el pensamiento sobre este tema. 

Se ruega a las Juntas Regionales y a los Directivos de los establecimientos dar amplia difusión. 

 
Secretaría General CEC 

 
 
Encuestas para docentes y directores sobre diseño curricular de la escuela secundaria 
DIPREGEP SUBDIRECCIÓN PEDAGÓGICA  
 
Estimados/as: 
 

La Dirección General de Cultura y Educación convoca a las Instituciones Educativas a asumir un 

rol decisivo en la evaluación de los diseños curriculares del Ciclo Básico, a seguir aportando -desde su 

singularidad- a la construcción de una Educación Secundaria fundada en el derecho a una educación 

para todos.  

Es intención convertir los diseños en objeto de análisis y discusión en sucesivas instancias de 

reflexión e intercambio entre supervisores, docentes y directivos y al interior de cada institución. Sólo el 

reconocimiento de los aportes de los diferentes actores permitirá que la acción de enseñanza sea cada 

vez más relevante y progresivamente más adecuada a las necesidades de los estudiantes, a las 

demandas y expectativas de la comunidad y los contextos en que se encuentran situadas las 

instituciones. 

Para tal fin se envían links con los formularios sobre “Encuesta de Evaluación de los Diseños 

Curriculares del Ciclo Básico del Secundario” para Profesores y Jefes de departamento y directores, para 

ser completados on line.  

Se solicita reenviar a todos los servicios educativos de Nivel Secundario. Es de suma importancia 

motivar y promover  la participación  del cuerpo docente de cada institución.  

Encuesta a profesores 
https://docs.google.com/forms/u/1/d/14wK8qjW_0wLte2kJa3_edk7L3sfr13Jr-ZTKgc7S7Ac/edit?usp=drive_web 
 
Encuesta a directores 
https://docs.google.com/forms/u/2/d/1fHbyWYu0UFkHS3PM832_gl2lpERvEg6eM_w5mywKnwg/edit?usp=drive_web 
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