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Viña del Mar, 23 de mayo de 2013 

Estimados Estudiantes EDI PUCV 

Presente: 

A través del Centro de Estudiantes de la Carrera, invitamos a ustedes a participar en el proyecto de 

Elaboración de Estándares para la Formación Inicial de Profesores de Educación Especial que se ha 

adjudicado la Universidad, a través de nuestra carrera. 

El proyecto constituye una oportunidad para aportar en la elaboración de políticas públicas 

educativas, a partir de la experiencia reconocida de 30 años en la formación de profesores EDI que 

distingue a nuestra carrera. Además, la propuesta ha sido elaborada con la participación de la 10 

Universidades que forman parte de la RED de Instituciones Formadoras de Profesores de 

Educación Especial ( IFPEE), lo que constituye otra instancia de enriquecimiento y un espacio para 

que estas Universidades tengan voz a nivel central. La carrera considera muy relevante el que los 

estándares sean construidos por los equipos que tienen la experiencia, expertice e investigación 

en Educación Especial, y no por profesionales de otras áreas ajenas a la Educación. 

Por este motivo, los invitamos a participar en la primera fase de este proyecto a través de 

representantes o delegados que puedan incorporarse a las comisiones de estudio, en las que 

esperamos un trabajo académico de discusión y  producción de conocimiento. 

Tenemos fechas acotadas para este trabajo (ver síntesis de cronograma), por lo que los invitamos 

a organizarse y comunicarse con los responsables de cada comisión de estudio para incorporarse 

al trabajo lo antes posible. 

Las comisiones son las siguientes: 

COMISIONES DE ESTUDIO RESPONSABLE correos 

MARCO CONCEPTUAL DISCIPLINAR Vanessa Vega Vanessa.vega@ucv.cl 

MARCO CONCEPTUAL PARADIGMAS Cristina Julio, 
Elizabeth Donoso 

Cristina.julio@ucv.cl 

MARCO CONCEPTUAL FORMACIÓN 
INICIAL DE PROFESORES 

María Luz  Morillo mmorillo@ucv.cl 

MARCO CONCEPTUAL ESTÁNDARES Dominique Manghi Dominique.manghi@ucv.cl 

MARCO CONCEPTUAL  DIDÁCTICA Andrea Federici , 
Leonor Conejeros  

federicijara@yahoo.cl 

 

Esperamos que podamos aprovechar esta instancia de trabajo colegiado que incidirá de manera 

relevante en la formación de profesores de Educación Especial de nuestra casa de estudios y a 

nivel nacional. 

Saludos cordiales, 

         

Dominique Manghi H. 

                    Coordinadora  General 

  

 


