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La formación de docentes de inglés en Chile. El desafío de la calidad y la pertinencia: 
¿Qué aspectos críticos deben ser cautelados?

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de la serie de seminarios “La formación de docentes de inglés en Chile: El de-
safío de la calidad y la pertinencia. ¿Qué aspectos críticos deben ser cautelados?” es consolidar 
un espacio de trabajo que invite a la reflexión sobre el mejoramiento de la calidad de los aspectos 
críticos en la formación inicial de docentes de inglés en el país.

Este segundo seminario – organizado por el Ministerio de Educación de Chile, en conjunto con el 
British Council – se realizó en el Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
en Santiago, los días viernes 7 y sábado 8 de Diciembre. 

Fue inaugurado por el Ministro de Educación, Harald Beyer, y contó con la participación de Benito 
Barros en representación de la División de Educación Superior, Andrew Chadwick y Thomas Conne-
lly del British Council, e Isabel González, del Programa Inglés Abre Puertas.

En cuanto a los expositores, Pablo Torche presentó un estudio diagnóstico-comparativo de los pla-
nes de estudios de las carreras de pedagogía en inglés impartidas por un importante número de 
universidades chilenas, conjuntamente con un estudio de necesidades de empleadores en relación 
a los docentes de inglés requeridos para desempeñarse en los establecimientos educacionales del 
país. Asimismo, Leonor Corradi y Norbert Pachler se refirieron a la formación de docentes en sus 
respectivos países, Argentina e Inglaterra.

Posteriormente, los contenidos de estas presentaciones fueron discutidos en cuatro mesas de tra-
bajo, donde los participantes llegaron a sus propias conclusiones, las que fueron socializadas en la 
sesión plenaria de cierre. 
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2. PALABRAS INAUGURALES

Ministro de Educación

La inauguración de este evento contó con la presencia del Ministro de 
Educación, Harald Beyer, quien hizo referencia a la urgente necesidad 
de formar profesores debidamente calificados, que son los llamados  a 
producir los cambios necesarios para estrechar las brechas en los di-
ferentes estratos de la sociedad, y brindar igualdad de  oportunidades. 
Asimismo, señaló que se requiere realizar grandes cambios, como la 
profesionalización de directivos de colegios, y el reclutamiento de los 
mejores estudiantes para  la carrera de pedagogía.

El Ministro también señaló que una de las aspiraciones de su cartera 
es reducir la carga lectiva de los docentes, para ofrecerles más opor-
tunidades de desarrollo profesional. Hizo referencia a la prueba INICIA, 
la cual aspira a mejorar la oferta de futuros pedagogos, y destacó la 
importancia de conseguir convenios con instituciones extranjeras que 

aporten a la formación inicial y continua de los profesionales de la educación. De igual forma , el 
Ministro destacó la importancia del manejo del idioma inglés en el profesor de hoy y del futuro, y 
la necesidad de estar al día en cómo preparar y formar profesores de inglés idóneos, felicitando al 
Reino Unido –y en particular al British Council– por los aportes que realiza en esta dirección. Hizo 
mención al SIMCE inglés, el cual reveló que sólo el 11% de los alumnos de establecimientos públi-
cos posee un nivel adecuado del idioma. Al respecto, comentó el plan piloto  para comenzar con el 
aprendizaje del inglés en primero básico.

Finalmente, el Ministro Beyer se refirió al desafío principal –formar docentes de inglés de excelen-
cia– destacando la importancia de estos seminarios y felicitando a las instituciones formadoras de 
docentes del país por su presencia.

Representante de la División de Educación Superior

Benito Barros, representante de la División de Educación Superior del 
Ministerio de Educación, dio a conocer la situación actual de estas 
instituciones en el país, que contaron con 1.100.000 alumnos matricu-
lados en el 2012.

Para comenzar, se refirió a la importancia de trabajar en la calidad y la 
pertinencia de la oferta académica para cumplir con los desafíos que 
enfrenta el país. Destacó que el año 2012, la matrícula de la formación 
técnica por primera vez superó a la de la profesional (en el pasado la 
relación era de tres universitarios por cada técnico). Además, seña-
ló que si bien el porcentaje de instituciones acreditadas corresponde 
sólo a un 40%, el 90% de los estudiantes opta por matricularse en 
ellas.
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Los desafíos

El primer desafío, señaló, corresponde al marco institucional, con énfasis en 3 ejes: calidad, re-
gulación y financiamiento. Respecto de la calidad, destacó que se necesita un nuevo sistema de 
aseguramiento de la calidad, con la participación de expertos locales e internacionales. En cuanto 
a la regulación, comentó que ésta debe estar más presente, ya que la actual autonomía de las 
instituciones ha llevado a excesos. Del financiamiento, mencionó que su mejora está sujeta a los 
resultados que se obtengan.

El segundo desafío es mejorar el acceso, la permanencia y la eventual graduación de los alumnos 
universitarios. En la actualidad, de 100.000 alumnos que ingresan al sistema, sólo el 50% logra egre-
sar, con los consecuentes altos costos económicos y sociales. Además, la excesiva duración de las 
carreras –entre las más largas del mundo– hace que, en la práctica, una carrera de 10 semestres 
pueda llegar a extenderse hasta 13 semestres.
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El tercer desafío es fortalecer las capacidades académicas e institucionales, con énfasis en la crea-
ción, la innovación y la vinculación de las instituciones.

Finalmente, se destaca la importancia del trabajo conjunto entre el Estado (a través del Ministerio 
de Educación), las instituciones formadoras (públicas y privadas) y las instituciones de apoyo, para 
lograr entregar procesos formativos de alta calidad.

Representante del British Council en Chile

El señor Andrew Chadwick, Country Manager del British Council en 
Chile, expresó sus agradecimientos al Ministerio de Educación y sus 
directivos por el trabajo conjunto en este segundo seminario. Hizo 
referencia al aporte del Reino Unido, a través del British Council, en 
la enseñanza del inglés en Chile, expresando a la vez su satisfacción 
por los resultados del primer seminario y el objetivo del segundo: lo-
grar propuestas reales para mejorar la situación de los procesos de 
formación de docentes de inglés. Señaló que en la actualidad existe 
una mayor demanda de docentes y que, por lo tanto, los logros en 
esta materia son vitales. Destacó actividades como el “Foro regional 
de políticas para formación de profesores de inglés en Sud-América”, 
que se realizó en Colombia, y finalizó su intervención enfatizando la 
importancia del dominio del inglés en los pueblos, lo que se traduce 
en prosperidad para las sociedades.
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3. ALIANZA MINISTERIO DE EDUCACIÓN – BRITISH COUNCIL

El Programa Inglés Abre Puertas, del Ministerio de Educación

La directora del Programa, Isabel González, se refirió a la misión que orienta su quehacer, la cual 
es “mejorar el nivel de inglés de los alumnos de 5° básico a 4° medio, definiendo estándares nacio-
nales de aprendizaje de inglés y ofreciendo estrategias de desarrollo docente y apoyo en el aula”. 
Además, señaló que en términos de los estándares de inglés establecidos para los distintos niveles, 
ellos son A1 para los estudiantes que terminan Enseñanza Básica, B1 para los que concluyen Ense-
ñanza Media, y B2 para los docentes de inglés.

Asimismo, hizo referencia a las dos líneas de desarrollo del programa: área de desarrollo de docen-
tes y de estudiantes, con actividades especialmente diseñadas para ambas clientelas.
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El British Council

Thomas Connelly, English Language Manager del British Council en Chile, hizo referencia a la misión 
de esta institución, y mostró ejemplos de proyectos sobre formación inicial de docentes de inglés 
que se han desarrollado en Colombia, México y Brasil. Destacó la importancia del Desarrollo Profe-
sional Continuo (CPD) e invitó a los presentes a reflexionar sobre su propio desarrollo profesional.

Al respecto, mencionó 6 niveles o perfiles de docentes de acuerdo a su experiencia profesional, y 
los indicadores positivos y negativos de cada perfil. Basado en estos perfiles, hizo referencia a cómo 
aplicar el Marco de Desarrollo Profesional Continuo para jefes de carrera y académicos (nivel 6). 
Entre las posibles actividades a desarrollar como docentes del más alto perfil, mencionó observar 
clases de egresados con rúbricas claras, revisar mallas curriculares y reflexionar sobre mejoras y 
cursos de acción.
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4. ANTECEDENTES

Resumen del primer seminario

Se dio inicio al segundo seminario con la intervención de Isabel González, quién se refirió al primer 
seminario de la serie –llevado a cabo en Marzo de 2012– sus resultados, y los invitados locales e 
internacionales. 

Comentó los antecedentes y cifras presentados en esa oportunidad por el profesor Hiram Vivanco:

• En Chile hay 36 universidades que ofrecen 38 programas de pedagogía en inglés.
• Estos programas duran entre 8 y 10 semestres.
• No obstante, los estudiantes se demoran en promedio 12 semestres en completar sus estudios.
• En cuanto a la PSU, 21 instituciones admiten que la consideran, pero sólo 14 informan los punta-

jes mínimos, que van de 450 a 600 puntos.
• 95% de los estudiantes provienen de establecimientos públicos.
• Menos del 50% se gradúa.

y compartió con los asistentes algunas de las reflexiones/conclusiones de los participantes del 
primer seminario ante la pregunta: El perfil de egresados de pedagogía en inglés, ¿satisface las 
necesidades del país?

• Para comenzar, los participantes admitieron que la mayoría de los perfiles no son de conocimien-
to público; en otras palabras, se desconocen los parámetros que se utilizan.

• Se argumentó que “estos parámetros deberían ser definidos por las autoridades”.
• Se llegó a la conclusión de que no existen criterios comunes, o política pública, respecto de la 

formación inicial docente.
• Se mencionó que todos los perfiles de egreso deberían considerar el nivel de idioma, el conoci-

miento pedagógico y el pensamiento crítico.

Concluyó señalando que los antecedentes expuestos justifican la necesidad de éste y de futuros 
seminarios, que en un principio serían 4 durante el 2013.
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Planes de estudio y encuesta a empleadores

La comisión organizadora de este seminario solicitó a Pablo Torche (ver biodata al final de este 
documento) un estudio que analizara la distribución de asignaturas en los planes de formación de 
docentes de inglés en todas las universidades que imparten la carrera, y que diera cuenta de los 
hallazgos realizados mediante una encuesta en línea dirigida a directores de establecimientos edu-
cacionales, referente a su percepción sobre los docentes de inglés.

Planes de estudio

En su presentación, mostró un análisis descriptivo comparado de los planes de estudio para la ca-
rrera de pedagogía en inglés de 27 universidades del país.

Dichos planes fueron analizados en 3 líneas: formación disciplinar (lengua inglesa, gramática, foné-
tica, lingüística, literatura en lengua inglesa, etc.), formación metodológica (metodologías de ense-
ñanza, didáctica y práctica) y formación general (historia, sociología, psicología, filosofía, antropolo-
gía, optativos). El siguiente gráfico muestra los porcentajes promedio:



11

In
fo

rm
e 

d
el

 s
eg

un
d

o
 s

em
in

ar
io

La formación de docentes de inglés en Chile. El desafío de la calidad y la pertinencia: 
¿Qué aspectos críticos deben ser cautelados?

El análisis mostró que existen universidades que destinan el 66% de su currículum a la formación 
disciplinar, mientras que otras sólo ocupan un 19%. Respecto de la formación metodológica, los 
porcentajes fluctúan entre un 56% y un 4%. Por otra parte, la línea de formación general va desde 
un 40% a un 13%.

Encuesta a empleadores

Esta encuesta fue aplicada a 300 directores de escuelas, que cuentan con docentes de inglés en 
sus establecimientos. El cuestionario de 6 preguntas, con alternativas cerradas, se centró en 3 
áreas: competencias técnicas, competencias blandas y apoyo de los directores al desarrollo de los 
docentes.

Competencias técnicas

Ante la pregunta “En relación a las competencias técnicas, ¿qué valora al momento de contratar a 
un docente de inglés?”, las respuestas fueron:
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Competencias blandas

Ante la pregunta “¿Qué valora al contratar a un docente de inglés en relación a sus habilidades 
blandas?”, las respuestas fueron:

Apoyo de los directores al desarrollo de los docentes

Ante la pregunta “¿Cuál es la contribución de los directores a los docentes?”, ellos respondieron 
que:
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5. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

La comisión organizadora de este seminario invitó a dos reconocidos autores en el campo de la in-
vestigación educativa, quienes se refirieron a las experiencias en sus respectivos países en cuanto 
a la formación de docentes.
 

Experiencia Argentina

En su presentación, Leonor Corradi (ver biodata al final de este documento) destacó el rol de la 
educación en la formación de los futuros ciudadanos. En consecuencia, los profesionales de la edu-
cación, su formación inicial y su desarrollo profesional, deben tener como norte liderar los cambios 
que se requieren para la sociedad de este nuevo siglo.

Este rol de liderazgo debe ser el resultado de un exhaustivo análisis de las competencias necesarias 
tanto locales como a nivel global, y de una honesta evaluación de la actual situación de la formación 
de los docentes. Asimismo, hizo referencia a la historia de la enseñanza del inglés en Argentina, los 
cambios y desafíos que ha enfrentado a través del tiempo, y una mirada de lo que el futuro deman-
daría de la educación.

Mencionó el rol mediador de las políticas en Argentina entre la formación del docente de inglés y las 
necesidades de la educación básica y media, reforzando la existencia de elementos comunes entre 
ellos. También enfatizó la importancia de la educación obligatoria, el desarrollo de un currículum 
pertinente y la adecuada formación profesional del docente. Presentó y contrastó dos modelos de 
enseñanza: el tecnológico y el holístico /ecológico, analizando sus diferencias a la luz de los aportes 
para satisfacer las necesidades de las nuevas generaciones.

Indicó que en Argentina la preparación del docente, por decreto, debe involucrar una reflexión 
crítica, un claro profesionalismo y una práctica pedagógica basada en el aprendizaje del alumno. 
Enfatizó que la práctica profesional de un docente de inglés actual debe incluir el conocimiento 
acabado de la disciplina –siempre actualizado– la capacidad de organizar y guiar las experiencias 
de aprendizaje dependiendo del contexto y el tipo de alumno, el acompañar el aprendizaje de sus 
alumnos y la necesidad de un trabajo colaborativo con otros docentes, con un alto compromiso.

Insistió en la necesidad de realizar cambios, ya que los resultados no son favorables y afirmó que 
lo que se espera del profesor hoy en día es un claro conocimiento de su situación educacional y un 
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plan nacional común para la preparación de docentes, con cam-
bios en las instituciones, el currículum y visión de la profesión.

Asimismo, afirmó que hay un divorcio entre el aula y la formación 
de docentes, puesto que la oferta no tiene relación con el con-
texto y sus necesidades (por ejemplo, docentes de Enseñanza 
Media enseñando a alumnos de Enseñanza Básica). Explicó que, 
a nivel curricular, existe fragmentación en las áreas de aprendi-
zaje (por ejemplo, asignaturas de la malla dictadas en español y 
en inglés). También hizo referencia a la cantidad de personas sin 
preparación pedagógica dictando clases de inglés, el excesivo 
énfasis en gramática sin contexto, las interminables listas de vo-
cabulario, y la diversidad de programas.

Respecto de la reforma, describió el acuerdo común al que se lle-
gó luego de varios encuentros y seminarios, con la participación 
de un representante de cada provincia Argentina, más represen-
tantes del Ministerio de Educación. En él se describe a un profe-
sional autónomo, con valores, con compromiso y responsabilidad 
social. Incluye un currículum común para cada provincia en Ar-
gentina, con un 20% de componente institucional local.

Establece una especie de columna vertebral para la formación de 
los docentes, propone metas y experiencias de aprendizaje signi-

ficativas para los alumnos, y establece criterios de evaluación con descriptores claros. Se explicó en 
detalle y con ejemplos las áreas definidas con sus respectivos objetivos pedagógicos y actividades. 
Estas áreas son: Aprendizaje, Ciudadanía, Interculturalidad y Prácticas Discursivas.

Mencionó 3 momentos o niveles de desempeño para observar los avances de un docente: a mitad 
de la carrera, al final de ésta y después de los primeros años de graduado, reforzando así la idea de 
proceso de desarrollo, y siempre acompañado por un mentor.

Al analizar el pasado, presente y futuro de la práctica pedagógica y la formación del docente de 
inglés a nivel general en su país, indicó la importancia de basarse en las tradiciones, identificar y 
comprender el contexto social y las necesidades, proponer metas a largo plazo, e identificar áreas 
comunes a través del diálogo en todas direcciones y con los diferentes actores involucrados.

Finalmente, concluyó su presentación indicando que un plan maestro de este tipo supone la defini-
ción de una ruta de trabajo, su implementación, la concreción de objetivos a mediano y largo plazo, 
la evaluación de los avances y feedback a través de todo el proceso.
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Experiencia Inglesa

Respecto de las actuales políticas para la formación de profesores en Inglaterra, Norbert Pachler 
(ver biodata al final de este documento) destacó que, por decreto, los alumnos de pedagogía desti-
nan dos tercios de su carrera al trabajo en aula desde el inicio de sus estudios, con la idea futura de 
aumentar este porcentaje para observar y aprender de profesores con experiencia.

Asimismo, explicó que para estos futuros pedagogos existen convenios con escuelas en Londres 
y en el extranjero, que ofrecen diferentes caminos para la práctica profesional como profesor y 
un eventual empleo. A la vez, enfatizó la existencia de una mejora continua de los estándares para 
los nuevos estudiantes de pedagogía y mayores incentivos para atraer a los mejores alumnos/
profesores al sistema, además de la existencia de una red de escuelas de pedagogía para guiar a 
profesores y directores. 

Agregó que una de las diferencias de la realidad Británica con nuestro sistema es que, además de 
la preparación universitaria de pre-grado, existen otras alternativas para transformarse en docente, 
entre ellas la formación de post grado, la formación basada en experiencia laboral de profesionales 
de otras áreas, la formación de profesores extranjeros, programas internos de los propios colegios 
sin la participación de las universidades, la formación de líderes o profesores en ejercicio pero sin 
título, etc.

También se refirió a la estrecha relación que existe entre las universidades y los establecimientos 
educacionales a través de tutorías o mentorías, y detalló los beneficios para el alumno al mejorar 
los estándares básicos de los profesores en las siguientes áreas: el alumno y su aprendizaje, los 
conocimientos disciplinares del profesor, didáctica y evaluación, y la práctica profesional en el aula.

Al mismo tiempo, comentó que en su trabajo diario en el Institute of Education, coexisten y trabajan 
formadores de profesores de distintas disciplinas, compartiendo sus experiencias pedagógicas, lo 
que enriquece el trabajo individual y aporta una mirada más globalizada sobre cómo enseñar.

Hizo referencia al proceso de postulación a su institución de futuros profesores que incluye la pos-
tulación en línea, alguna experiencia previa, pruebas escritas y una entrevista personal en la que 
los postulantes deben demostrar compromiso con la educación, conocimiento del rol del profesor, 
claras habilidades comunicativas y deseos de trabajar con niños.
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Respecto de los estándares, señaló algu-
nas consideraciones o limitaciones al mo-
mento de usarlos, y enfatizó la importan-
cia de desarrollar el componente crítico 
y la reflexión para aplicarlos en contexto. 
Insistió en analizar si la mirada debe ser 
bottom up, vale decir desde las bases, in-
tegral y participativa o top down, vertical e 
impuesta por la autoridad.

Asimismo, señaló algunas diferencias al 
aprender un idioma extranjero compara-
do con otras asignaturas. Luego, hizo re-
ferencia a la adquisición de una segunda 
lengua en la formación de profesores, en-
fatizando la necesidad de la permanente 
exposición a esta, el rol del alumno y al-
gunas limitaciones que este proceso con-
lleva.

Cerró su presentación con una mirada ge-
neral a los contenidos del curso de pro-
fesores de idiomas extranjeros ofrecido 
por el Institute of Education, entre ellos el 
contexto socio-político para la enseñanza-
aprendizaje de un idioma extranjero, el 
proceso de aprender y enseñar un idioma, 
la evaluación del aprendizaje, la concien-
cia cultural y competencias intercultura-
les, y lo que significa ser profesor de idio-
mas.
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6. MESAS DE TRABAJO

Con posterioridad a las presentaciones de Pablo Torche, Leonor Corradi y Norbert Pachler, los 
participantes conformaron 4 mesas de trabajo donde debatieron a la luz de los temas planteados, 
respondieron un conjunto de preguntas y llegaron a ciertas conclusiones.

El trabajo de las mesas fue coordinado por un moderador, quien expuso las conclusiones de su 
mesa de trabajo en la sesión plenaria, al final del segundo día.

Primer día

Pregunta 1: ¿Qué tipo de profesional necesita Chile para los próximos diez años?

Las mesas coincidieron en que el Chile del futuro necesita un docente de inglés que:

• Posea un alto nivel de competencia en inglés (B2 mínimo) y un profundo conocimiento de la 
disciplina,

• Utilice diferentes metodologías y adapte sus clases según el contexto social y las necesidades 
de cada grupo,

• Reflexione respecto de sus propias prácticas, con el fin de mejorarlas y estar en constante per-
feccionamiento,

• Adapte y utilice nuevas tecnologías facilitadoras del aprendizaje,

• Se abra a los cambios, sea creativo e innovador, y preparado para la multiculturalidad,

• Facilite el aprendizaje, más que ser una fuente de información,

• Muestre habilidades sociales para establecer relaciones constructivas con sus alumnos.

• Tenga vocación y compromiso con la enseñanza, además de una clara autoestima y sólidos va-
lores para transmitir a sus alumnos.
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Pregunta 2: ¿Qué áreas del conocimiento son necesarias para la formación docente?

Además de las áreas de la especialidad como lengua, gramática, fonética, lingüística, etc., las mesas 
concluyeron que los programas deberían incluir asignaturas que aborden los siguientes aspectos:

• Uso de metodologías modernas, adaptadas a la realidad de nuestras salas de clase,

• Uso de tecnologías, que generen cercanía con las nuevas generaciones,

• Manejo de grupo dependiendo de las edades y niveles,

• Uso de variadas formas de evaluación, que proporcionen información confiable de los avances y 
dificultades de los procesos de aprendizaje,

• Manejo de la sicología evolutiva del niño y el adolescente,

• Manejo y uso del pensamiento crítico,

• Manejo del rol del profesor como facilitador del aprendizaje y principal agente de cambio en la 
sociedad.

*Cabe hacer notar que la mayoría de las mesas llegaron al consenso de que todas estas asignatu-
ras deberían ser dictadas en inglés, para que el futuro profesor tenga una mayor exposición a esta 
lengua.

Pregunta 3: ¿Qué debe saber y entender un profesional para enseñar en salas de clases hoy y en el 
futuro cercano?

Las mesas concordaron en que es vital que un profesional de la enseñanza del inglés:

• Considere el desarrollo profesional continuo como la única manera de responder a las necesida-
des cambiantes de la sociedad. Esto supone una apertura a la participación en seminarios, foros 
de discusión, redes de docentes, becas, etc.

• Esté dispuesto a certificar su nivel de inglés.

• Esté consciente de que enseñar inglés es enseñar una habilidad social, es mostrar una cultura 
distinta, es desarrollar una herramienta de comunicación global más que una asignatura escolar.

• Tome decisiones pedagógicas considerando los objetivos, las características de los alumnos y 
el contexto.

• Sea flexible frente a los constantes cambios tanto de la sociedad como del individuo en forma-
ción. Esto supone flexibilidad para adaptarse al cambiante mundo de los niños y jóvenes en la 
sala de clase.
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Pregunta 4: La distribución casi equitativa de asignaturas de formación disciplinar, metodológica y 
general (aprox. 30% cada una), ¿permite formar profesores especialistas en inglés y metodología?

La mayoría de las mesas estuvieron de acuerdo en que: 

• Un 30% del plan de estudio destinado a la enseñanza del inglés es insuficiente para que el egre-
sado sea un real especialista en su área, y que por lo menos alcance un nivel B2.

• Idealmente un 60% del plan de estudio debería destinarse a la especialidad, y los ramos genera-
les y de metodología deberían ser impartidos en inglés; todo esto considerando que el 95% de 
los alumnos que entran a la carrera provienen del sistema público.

• Lo anterior descartaría la idea de acortar la carrera.

Pregunta 5: ¿En qué medida se relacionan los planes de estudio para la formación de profesores de 
inglés con las necesidades del mercado expresadas en el análisis de empleadores?

Si bien no se logró consenso entre las mesas, se destacan los siguientes comentarios: 

• A pesar de que las instituciones preparan a los futuros profesores en áreas requeridas por los 
empleadores (creatividad e innovación, por ejemplo), el egresado se desconcierta y paraliza 
cuando enfrenta la realidad del aula.

• Se mencionan los cursos que abordan el autodescubrimiento como persona/docente en la eta-
pa primera de la formación inicial, la existencia de talleres de apoyo en algunas áreas sensibles 
como lengua, metodología, manejo de curso e, incluso, impostación de la voz, como resultados 
concretos de la retroalimentación recibida de algunos empleadores.

• No queda claro si los empleadores están lo suficientemente preparados como para identificar 
las características más relevantes de un buen profesor de inglés. Por ejemplo, la certificación 
del nivel de inglés es todavía poco valorada. Al respecto, se definió que es responsabilidad de 
las instituciones formadoras informar/educar a directores y apoderados respecto de tales ca-
racterísticas.

• Para cumplir el propósito anterior, es urgente reforzar los lazos de comunicación entre las insti-
tuciones formadoras y los establecimientos educacionales.
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Segundo día

Pregunta 1: ¿Qué noción de la profesión debiese sustentar la formación de docentes?

Las mesas coincidieron claramente en que la formación de un buen profesor de inglés debería 
sustentarse en:

• Una red de cooperación entre todas las instituciones formadoras del país,

• El desarrollo profesional continuo de los académicos, de modo que instancias como éstas (semi-
narios) les permitan reflexionar respecto de la propia práctica docente,

• El cambio del modelo tradicional de profesor. Movilizarse desde un instructor a un facilitador y 
agente de cambio, que pueda afectar positivamente su entorno inmediato,

• La adopción de estándares en relación al conocimiento disciplinar, con flexibilidad para atender 
necesidades locales y regionales.

Pregunta 2: ¿En qué noción de teoría se debiese sustentar el diseño curricular?

Las mesas comentaron que en general:

• Las asignaturas debiesen ser diseñadas pensando en los futuros profesores, integrando las nue-
vas fuentes de conocimiento e información.

• Las instituciones formadoras debiesen enseñar variadas metodologías, de manera que el futuro 
docente tenga distintos elementos a los cuales recurrir dependiendo del contexto con el cual 
se encuentre.

Pregunta 3: ¿Qué temas hay que incluir en el currículo de un futuro docente de inglés?

En las mesas se logró consenso respecto de los siguientes temas:

• Una visión holística de la profesión, apuntando hacia prácticas en común que correspondan a las 
necesidades sociales.

• La investigación como herramienta fundamental para la formación de docentes que aprendan 
descubriendo procesos.

• El uso del inglés de la vida real y cotidiana en la sala de clases. 
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Pregunta 4: ¿Cómo debiesen ser los estándares en la formación de docentes de inglés?

Las mesas mencionaron que se deben integrar nuevos estándares que conversen con los ya existen-
tes para crear una transición, considerando:

• La necesaria participación de representantes de distintas universidades de todo el país en su 
validación.

• La definición de un nivel mínimo de inglés para los postulantes a la carrera, a nivel nacional.

• La definición de un nivel mínimo en el manejo de TICs para los postulantes a la carrera, a nivel 
nacional.

• Estándares mínimos en relación a mallas curriculares y perfiles de egreso, a nivel nacional.

• Estandarización de las prácticas de los futuros profesores (temprana, a mediados de la carrera y 
profesional), con claridad de objetivos en cada caso, y a cargo de profesionales idóneos.

• Establecimiento de un profesor-mentor que guíe al practicante dentro del colegio. Por lo mismo, 
es relevante que las universidades creen vínculos con los establecimientos educativos donde 
haya profesores mentores de calidad.

• Establecimiento de requisitos materiales mínimos para los establecimientos.
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7. CONCLUSIONES

A continuación se desglosan las principales conclusiones, producto de las reflexiones sostenidas 
durante dos días.

• Existe genuino interés y compromiso por parte de cada uno de los representantes de las dis-
tintas universidades del país para pensar en qué se necesitará a futuro con el fin de lograr una 
enseñanza-aprendizaje eficaz.

• Se valora la posibilidad de sostener encuentros de este tipo (seminarios), que permitan identi-
ficar las fallas del sistema y definir cuáles son los cambios necesarios a corto, mediano y largo 
plazo.

• Se asume que existe desconocimiento de las distintas realidades de los programas de pedagogía 
en inglés a lo largo del país, y de cómo se gestionan.

• Se sugiere que los próximos seminarios se lleven a cabo en regiones, para descentralizar esta 
iniciativa.

• Se define que se requiere la interacción de todas las instituciones que tengan relación con la 
enseñanza del inglés como lengua extranjera (universidades, institutos profesionales y de forma-
ción técnica, institutos de idiomas).

• Se requiere la participación de una amplia representación de instituciones formadoras al mo-
mento de definir los estándares mínimos para el país y las regiones.

• Es necesaria la creación de redes de apoyo y trabajo colaborativo no sólo entre instituciones 
formadoras a nivel local, regional y nacional, sino también con sus alumnos y egresados, para 
generar interacción, acción y conocimiento continuo.

• El intercambio de experiencias y la reflexión en conjunto sólo es de utilidad si posteriormente se 
proponen cursos de acción y tareas concretas a realizar, con comisiones encargadas, objetivos 
concretos y plazos definidos.
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8. ANEXOS

Anexo 1: Universidades participantes

• Universidad Adventista de Chile
• Universidad Alberto Hurtado
• Universidad Arturo Prat
• Universidad Austral de Chile
• Universidad Autónoma de Chile
• Universidad Bernardo O´Higgins
• Universidad Católica de la Santísima Concepción
• Universidad Católica de Temuco
• Universidad Católica del Maule
• Universidad Católica del Norte
• Universidad Católica Silva Henríquez
• Universidad Central
• Universidad Chileno Británica de Cultura
• Universidad de Antofagasta
• Universidad de Atacama
• Universidad de Chile
• Universidad de Concepción
• Universidad de La Frontera
• Universidad de La Serena
• Universidad de Los Andes
• Universidad de Los Lagos
• Universidad de Magallanes
• Universidad de Playa Ancha
• Universidad de Santiago de Chile
• Universidad de Talca
• Universidad de Tarapacá
• Universidad del Bío Bío
• Universidad Diego Portales
• Universidad Gabriela Mistral
• Universidad Internacional SEK
• Universidad Mayor
• Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
• Universidad Pedro de Valdivia
• Universidad Pontificia Universidad Catolica de Chile
• Universidad Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
• Universidad San Sebastián
• Universidad Santo Tomás
• Universidad Viña del Mar
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Anexo 2: Expertos nacionales e internacionales

Pablo Torche

Psicólogo educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster en 
Literatura Inglesa de la Universidad de Londres. Ha realizado múltiples asesorías 
e investigaciones en el área de educación para el Ministerio de Educación y otras 
instituciones, tanto públicas como privadas, donde ha abordado temas como la 
evaluación de políticas públicas, la acreditación universitaria, el diseño de cursos 
de formación y la construcción de estándares, entre otros.

Leonor Corradi

Profesora de inglés y Magíster en Educación y Formación de Profesores de la 
Universidad de Surrey. Es miembro del equipo de Lenguas Extranjeras del Minis-
terio de Educación de Argentina, y autora del currículum para idiomas extranjeros 
(inglés) de la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, ha actuado como consultora para 
el British Council y Ministerios de Educación en Latinoamérica, y es autora de un 
sinnúmero de artículos pedagógicos y materiales para la enseñanza del inglés.

Norbert Pachler

Magíster en Educación, TESOL e Investigación educacional, y Doctor en Educación. 
Actualmente, se desempeña como director de formación docente internacional en 
el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Ha llevado a cabo investi-
gaciones en formación docente, desarrollo continuo, uso de tecnología, y en los 
diferentes aspectos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de un idioma 
extranjero. Se desempeña como asesor y ha publicado extensamente.
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Informe del segundo seminario, diciembre 2012


