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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de la serie de seminarios “La formación de docentes de inglés en Chile: El desafío 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 quinto seminario –organizado por el Ministerio de Educación de Chile, en conjunto con el British Council– 
se llevó a cabo en el Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago, los días 
miércoles 9 y jueves 10 de octubre de 2013. Fue inaugurado por Juan José Ortúzar, Subdirector de la Unidad 
de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, y Andrew Chadwick, Country Manager del British 
Council.

El primer día de trabajo, la exposición estuvo a cargo de Gabriel Díaz, quien compartió sus experiencias sobre 
estándares para la formación inicial de profesores de inglés en Uruguay y Ecuador, y luego condujo un taller 
sobre este tema con un estudio de casos. En la jornada de la tarde se conformaron mesas de trabajo, cuyos 
integrantes reflexionaron y respondieron algunas preguntas sobre la conformación de la malla curricular 
ideal a la luz de los nuevos estándares, y la futura prueba INICIA inglés. Luego, María de la Luz González –
coordinadora del área de formación Inicial docente del CPEIP– compartió con los presentes las políticas de 
formación inicial docente, sus actuales iniciativas, y el futuro proyecto de carrera docente. Los resultados del 
trabajo de mesas fueron compartidos con toda la audiencia, como actividad de cierre de la primera jornada.

El segundo día, Barry O’Sullivan se refirió al proceso de elaboración de un instrumento de evaluación, y 
luego realizó un taller interactivo con los participantes. Posteriormente, Mónica Frenzel y Silvina Zapata –de 
la Universidad Andrés Bello– dieron a conocer detalles de su proyecto MECESUP para la elaboración de un 
currículum basado en competencias.
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Subdirector de la Unidad de Currículum y Evaluación del 
MINEDUC

La inauguración de este seminario por parte del Ministerio de Educa-
ción estuvo a cargo de Juan José Ortúzar, Subdirector de la Unidad 
de Currículum y Evaluación, quien dio la bienvenida a las autoridades, 
invitados extranjeros, jefes de carrera y académicos presentes. Para 
comenzar, se refirió a la importancia del rol del profesor en el desarro-
llo de la sociedad, y dio a conocer la preocupación del Ministerio de 
Educación por los resultados que arrojaron las primeras mediciones 
INICIA. Asimismo, expresó su respaldo a iniciativas como la elaboración 
de estándares y la realización de estos seminarios, y su total confianza
en que el trabajo que se está llevando a cabo con tanta dedicación y 
profesionalismo se traducirá en una mejora significativa y continua de
la actividad docente.

Country Director del British Council en Chile

Andrew Chadwick, Country Director del British Council en Chile, dio la 
bienvenida a los participantes, expresando su satisfacción por el tra-
bajo realizado y los avances logrados en esta serie de seminarios que 
se inició el año 2012. Además, destacó el trabajo colaborativo entre 
el MINEDUC y el British Council en este proyecto, e hizo mención al 
programa del día y los invitados internacionales venidos de Uruguay 
y el Reino Unido. Concluyó su intervención invitando a participar en 
el lanzamiento oficial en Chile de la prueba APTIS, del British Council, 
presentando un video promocional.

2. PALABRAS INAUGURALES
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3. ESTÁNDARES EN DOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA

En su presentación –denominada “Estándares para profesores de idiomas, el caso de las reformas itineran-
tes”– Gabriel Díaz (ver biodata al final de este documento) compartió las experiencias vividas por Uruguay y 
Ecuador, y algunas reflexiones sobre la implementación de estándares en esos paí- ses. Como introducción, 
se refirió al rol de la globalización en la adopción de estándares –particularmente en países de Latinoaméri-
ca– señalando sus aspectos positivos y negativos. La globalización se considera como un acto de desterri-
torialización, que contempla como positivo que esta política itinerante sea un acto racional, basada en evi-
dencia extranjera comprobable; lo negativo apunta al abandono de concepciones idiosincráticas de buenas 
prácticas educativas propias de los países, para adoptar modelos internacionales.

   
Nuestro invitado reflexionó sobre el impacto del movimiento de estándares desde países anglosajones en 
relación a la homogenización de los conocimientos, el acceso que estos permiten, la calidad de los docentes, 
la equidad y la justicia social, y la reterritorialización.

En este punto, presentó algunas preguntas clave al momento de “pedir prestado” los estándares. La primera: 
¿por qué ocurre esta transferencia? En el caso uruguayo, por la excesiva cantidad de instituciones forma-
doras –cada una con diferentes maneras de enseñar y con distintos niveles de acreditación en inglés– y la 
urgente necesidad de coherencia en un país tan pequeño. La segunda pregunta: ¿cómo se implementa la 
transferencia? Se debe decidir si se toma tal cual como viene, o se realizan modificaciones para adaptarla. Y 
la tercera pregunta: ¿quiénes son los encargados de esta transferencia? En todos los casos se debe contar 
con la participación de los involucrados, como directores y profesores, por ejemplo. Además, respecto de 
los estándares para profesores, señaló que son un ejemplo de transferencia voluntaria, de aprendizaje social, 
cuya adopción involucra un acto político.

Algunas de las controversias que surgen respecto de los estándares:

 • Estándares y estandarización no son sinónimos.
 • Para algunos, los estándares son una nueva forma de colonialismo educacional.
 • Los estándares son puntos de referencia que permiten cuantificar el logro de objetivos de aprendizaje

para profesores y alumnos.
 • Pueden tener una lectura literal, interpretativa o crítica.
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La siguiente referencia tuvo relación con la renovación del cirrículum, señalando que existen dos maneras de 
mirar y diseñar el currículum: la primera basada en los cursos de la malla –con los consiguientes problemas 
de superposición de contenidos, omisiones y repeticiones– y la segund basada en estándares.

A continuación, presentó un estudio de caso basado en la realidad de Uruguay, donde se necesitaba ela-
borar estándares comunes para los diferentes idiomas que se enseñan en el país, incluyendo el español 
como segunda lengua. Ello presentaba el desafío de crear una comunidad de profesionales que avanzara 
respetando, a la vez, la identidad de los diferentes idiomas. Es así que se sugirió centrarse en el proceso de 
elaboración de los estándares más que en el producto final, siguiendo los siguientes pasos:

 • Creación del tanque de acción

 • Investigación

 • Capacitación

 • Desarrollo

 • Validación

 • Aplicación

 • Revisión

 • Análisis

Respecto del producto final, comentó que se basó en el marco de TESOL, el cual se divide en Fundamentos 
(conocimientos básicos) y Aplicaciones (de este conocimiento). Señaló, además, que se detectaron algu-
nas inconsistencias, ya que existía mucho fundamento pero poca aplicación, y que para cada uno de los 
dominios (lengua, cultura, profesionalismo, instrucción y evaluación) se crearon estándares propios.

CURRICULUM RENEWAL & STANDARDS

Course-based curriculum           Standards-based curriculum
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The Product

AP
PL
IC
AT
IO
NS

FO
UN
DA
TI
ON
S

LANGUAGE
• Language as a system for social 

communication
• Language learning and development
• Proficiency in the Foreing Language

INSTRUCTION
• Planning for content-based 

instruction
• Management and delivery of content-

based instruction
• Use of resources and technology in 

teaching language and content

CULTURE
• Intercultural approach

• Sociocultural knowledge

ASSESSMENT
• Issues in assessing foreing language

• Assessment of language proficiency

• Classroom assessment

PROFESSIONALISM
• Research and History of Foreing 

Language Teaching

• Professionalism and collegiality

Para enmarcar estos estándares, se recurrió a la negociación del significado de cada estándar, y a la crea-
ción de dominios contextualizados (estándares con sus descriptores y niveles de indicadores). Respecto del 
proceso de creación de las políticas sobre estándares, este no fue el tradicional modelo impuesto desde la 
autoridad (top down), sino generado desde las bases (bottom up). 

A continuación, mostró los cambios que el modelo ha experimentado en cada dominio al desplazarse desde 
EE.UU. a los países latinoamericanos, como Uruguay, Ecuador y Chile.

USA-NCATE/TESOL

LANGUAGE CULTURE INSTRUCTION ASSESSMENT PROFESSIONALISM

1.a - Language as a 
system of systems.

1.b - Language acqui-
sition and develop-
ment.

2.a - Culture as 
it affects student 
learning.

3.a - Planning for 
standards-based 
English and Content 
Instruction.

3.b - Implementing 
and managing 
standards-based 
English and Content 
Instruction.

3.c - Using resources 
and technology 
effectively in 
English and Content 
Instruction.

4.a - Issues of 
assessment of English 
Language Learners.

4.b - Language 
proficiency 
assessment.

4.c - Classroom-
based assessment 
for English Language 
Learners.

5.a - EFL research 
history and 
legislation.

5.b - Professional 
development 
partnerships and 
advocacy.
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Chile

LANGUAGE CULTURE INSTRUCTION ASSESSMENT PROFESSIONALISM

1. Structural components 
of the language (+ Tchg).

2. The receptive 
communication skills 
(+ Tchg).

3. The productive 
communication skills 
(+ Tchg).

4. Integrations of 
the four skills in 
communication (+ Tchg).

5. Accuracy and 
fluency (Teacher’s own 
language).

7. Culture and literature 6. English Teaching 
Methodology.

8. Design of physical 
and virtual materials.

(1) Monitoring and 
evaluation of students 
performance.

(2) (3) & (4) Design of 
assessment instruments.

(5) Self-monitoring of 
language proficiency 
and use.

8. Leadership 
participation in 
networks and learning 
communities.

Uruguay

LANGUAGE CULTURE INSTRUCTION ASSESSMENT PROFESSIONALISM

1.a - English language 
profieciency.

1.b - Language as 
a social system for 
communication.

1.c - Language learning.

2.a - Intercultural 
approach.

2.b - Sociocultural 
Knowledge.

3.a - Planned for 
Content-based 
instruction.

3.b - Implementing and 
managing Content-
based instruction.

3.c - Using resources 
and technology 
effectively in Content-
based instruction.

4.a - Issues of 
assesment of English 
Language Learners.

4.b - Language 
profieciency 
assessment.

4.c - Classroom-based 
assessment for English 
Language Learners. 

5.a - EFL research, 
history and legislation.

5.b - Professionalism 
and collegiality.

Ecuador

LANGUAGE CULTURE CURRICULUM
DEVELOPMENT ASSESSMENT PROFESSIONALISM & 

ETHICAL COMMITMENT
1.a - The structure 
of English and 
Communication.

1.b - Language 
acquisition and 
Development.

2.a - Culture as it affects  
student learning.

3.a - Planning for 
standards-based English 
and Content Instruction.

3.b - Implementing and 
managing standards-
based English and 
Content Instruction.

3.c - Using resources 
and technology 
effectively in English 
and Content Instruction.

4.a - Issues of 
assesment of English 
Language Learners.

4.b - Language 
profieciency 
assessment.

4.c - Classroom-based 
assessment for English 
Language Learners. 

5.a - EFL research, 
history and legislation.

5.b - Professionalism 
and collegiality.

Posterior a su presentación, respondió algunas preguntas de los presentes e interactuó con los representan-
tes de la Universidad Alberto Hurtado, quienes estuvieron a cargo de la elaboración de los nuevos estándares 
para la formación inicial de docentes de inglés en Chile.
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4. TALLER DE ESTUDIO DE CASOS

Luego del receso y a modo de introducción al taller, Gabriel compartió con la audiencia la reacción de los 
docentes en el momento en que se sugirió la idea de establecer estándares tanto en Ecuador como en Uru-
guay. Señaló que, en un principio, se mostró una férrea resistencia a adoptar estándares en tres aspectos:

a.  Su contenido (concepto de estándares, su modelo y el uso de estándares en el desarrollo del currículum);
b. Su proceso (presencia de dogmatismo académico y personalismo sin sentido de equipo) y; 
c.  El producto mismo (su implementación, un cambio en la forma de evaluar, variación del modelo de instruc-

ción, y reconocimiento de los esfuerzos para su implementación). 

Para este taller, se organizó a los presentes en grupos para discutir sobre casos reales relacionados con la 
reacción de los profesores frente a la aplicación de estándares. Cada grupo debía leer un caso distinto y 
responder dos preguntas: 

¿De qué se trata cada caso? 
¿Qué harían ustedes en tal situación? 

Los grupos dieron a conocer los diferentes casos, y sus representantes respondieron las preguntas. Inmediata-
mente después de cada presentación, nuestro invitado dio a conocer lo que él llamó “la lección aprendida”, es 
decir, lo que en verdad cada caso mostraba, los errores que se cometieron y lo que debió haberse hecho en 
cada situación para lograr mejores resultados o mejor adherencia de los involucrados. 

A modo de ejemplo, se incluye el siguiente caso:

Lección aprendida del caso A

¿Qué enseñanza nos deja este caso?

 • Que la participación no garantiza adherencia.
 • Que el individuo no puede ser pasado por alto al tratar de construir un colectivo. 
 • Que todas las comunidades de práctica tienen pros y contras.

Caso A

La profesora X se ofreció voluntariamente para ser parte del equipo de desarrollo de est{andares, incluso 
solicitando a las autoridades del país para conseguir su nominación en forma oficial. Esta profesora defiende una 
particular escuela lingüística, e insiste en que sólo esa perspectiva sea usada para desarrollar los estándares de 
competencia. En el momento en que el resto del equipo acordó ir en una dirección distinta a la que ella proponía, 
ella renunció y se transformó en una ferviente oponente verbal de este proyecto, al extremo de negar su inicial 
participación voluntaria. Finalmente, los líderes del proyecto se comprometieron a incluir algunos aspectos de 
la visión de esta profesora dentro del proyecto. Ella decidió volver al equipo, pero insistió en escribir gran parte 
del documento ella misma. Durante el proceso de validación, estas secciones escritas por ella fueron criticadas 
fuertemente y tenían que ser reescritas, a lo que ella se rehusó. Desde ese momento, ella ha dedicado todos 
sus esfuerzos a boicotear la implementación de los estándares, principalmente movilizando a los estudiantes, 
basándose en que el proceso no había sido democrático. 
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¿Qué se pudo haber hecho?

 • Hacer visible el compromiso desde el inicio.
 • Conducir grupos de discusión (focus groups) durante el proceso de desarrollo, para validar el trabajo de 

los equipos.
 • Crear espacios para el disenso y la discusión.
 • Centrarse en la validación.
 • Involucrar a los estudiantes desde el principio.

Luego de revisar y compartir visiones sobre los otros casos, se mostraron algunas de las razones que podrían 
justificar esta marcada resistencia por parte de los propios profesores a la implementación de estándares. 
Entre ellas:

 • Miedo a lo desconocido
 • Falta de información
 • Desinformación
 • Factores históricos
 • Amenaza a las habilidades y competencias básicas
 • Amenaza a la base del poder
 • Ausencia de beneficios
 • Baja confianza en la cultura organizacional
 • Miedo al fracaso
 • Renuencia a experimentar
 • Apego a las costumbres
 • Renuencia a perder el control
 • Fuertes normas en el grupo de pares

Antes de cerrar el taller, Gabriel Díaz compartió algunas reflexiones sobre cómo evitar la polarización res-
pecto de la resistencia al cambio, indicando que cuando alguien se opone, sólo está demostrando que este 
cambio significa una amenaza, y que los gestores del cambio deberían aceptar esta reacción como natural 
e inevitable; que los líderes de los cambios deberían siempre escuchar y entender el sentir de los afectados; 
que los iniciadores deberían preocuparse por lo que los involucrados podrían perder, y que deben lograr 
ser vistos como aliados y no enemigos; que se debería proteger lo que parece estar bajo amenaza; y que 
en el proceso de cambio es vital el no menoscabar el sentido de competencia y el bienestar profesional del 
individuo, rechazando o mirando en menos sus prácticas habituales.

Finalizó su participación compartiendo algunas estrategias para manejar los cambios en forma efectiva. 
Entre ellas:

 • Involucrarse y conectarse
 • Seguir escuchando
 • Proporcionar feedback en forma regular y constante
 • Estimular la reflexión y la revisión
 • Variar el estilo de liderazgo
 • Recorrer
 • Fomentar el trabajo colectivo
 • Mejorar la delegación de funciones
 • Esperar lo inesperado

Y se despidió con la siguiente cita: “Si no cambias el rumbo que llevas, lo más probable es que termines en el 
mismo lugar hacia dónde vas.”usión (focus groups) durante el proceso de desarrollo, para validar
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5. POLÍTICAS DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE Y PROYECTO DE CARRERA DOCENTE

En su presentación, la coordinadora de políticas de formación inicial docente del CPEIP, María de la Luz Gon-
zález, dio a conocer las cuatro grandes iniciativas que su área está llevando a cabo con el objetivo de mejorar 
el desempeño de los docentes y, en consecuencia, la calidad del sistema educativo en el país.

POLÍTICA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE

Beca Vocación de Profesor

María de la Luz señaló que esta beca tiene como objetivo promover que la enseñanza se transforme en una 
opción profesional atractiva para jóvenes con vocación y talento. Opera en dos instancias: 

Alternativa 1: Destinada a alumnos que hayan obtenido más de 600 puntos en la PSU, y que se hayan 
matriculado por primera vez en el primer año de una carrera de pedagogía acreditada, en instituciones 
igualmente acreditadas. Esta beca contempla matrícula y arancel gratuitos. Adicionalmente, los alumnos 
que obtengan más de 700 puntos en la PSU reciben un aporte de 80 mil pesos mensuales, y los que ob-
tengan 720 o más se hacen acreedores, además, de un semestre completo en el extranjero.

BECAS VOCACIÓN DE PROFESOR ESTÁNDARES ORIENTADORES 
PARA LA FORMACIÓN INICIAL

EVALUACIÓN INICIA
CONVENIOS DE DESEMPEÑO 

PARA EL DESARROLLO 
PROFESIONAL DOCENTE
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Alternativa 2: Destinada a estudiantes matriculados para cursar su último año de licenciatura no con-
ducente a título profesional, y que opten por un programa de formación pedagógica en la misma u otra 
institución. Aplica el mismo requisito de acreditación de carrera e institución, y significa el financiamiento 
del último año de licenciatura y el año de formación pedagógica.

Convenios de desempeño

Informó que en la actualidad se cuenta con convenios de desempeño con 7 instituciones, y que dichas alian-
zas con instituciones de educación superior persiguen los siguientes objetivos:

 • Elevar el nivel de exigencia académica de los programas de estudios.

 • Desarrollar experiencias de aprendizajes significativas.

 • Generar programas pertinentes y efectivos de especialización y postgrado.

 • Fortalecer el cuerpo académico.

 • Generar investigación sistemática en educación.

Estándares

Recordó que, por definición, los estándares:

a. Definen los conocimientos disciplinares y pedagógicos, y las habilidades que un profesor egresado 
debe tener al finalizar su formación inicial.

b. Son un acuerdo entre los involucrados en el proceso –decanos, especialistas, académicos y profesores 
de aula.

c. Orientan a las instituciones formadoras, ya que especifican lo que se debe saber de la disciplina y de 
cómo enseñarla, así como las competencias y actitudes profesionales.

d. Tienen una función de medida, ya que indican la distancia en que se encuentran los egresados de lo 
mínimo requerido respecto de sus conocimientos, habilidades y competencias para poder ejercer.

Luego se refirió a la distinción entre estándares pedagógicos y estándares disciplinarios, definiéndolos así:

 • Estándares pedagógicos: Aluden al conocimiento del futuro docente sobre las teorías del aprendizaje, 
el desarrollo infantil, el currículum, la evaluación para el aprendizaje y la preparación para gestionar una 
clase, interactuando con los alumnos y creando un ambiente propicio para el aprendizaje. Además, in-
cluyen la dimensión ética, es decir, el compromiso social con la profesión, con los propios aprendizajes 
y con los de sus alumnos.

 • Estándares disciplinarios: Abordan los conocimientos y habilidades de la disciplina específica y su didác-
tica, es decir, el qué y el cómo. Incluyen el conocimiento de un currículum determinado, el saber respec-
to de cómo aprenden los alumnos y la capacidad de diseñar, planificar, e implementar experiencias de 
enseñanza-aprendizaje eficaces.
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Respecto de los criterios para la elaboración de estándares, señaló que son básicamente 5:

 1. Deben determinar el mínimo requerido, para que cada institución agregue su sello particular (conside-
ran la autonomía de las instituciones formadoras).

 2. Deben considerar el currículum escolar y sus objetivos.
 3. Deben focalizarse en los estudiantes del sistema escolar, y la manera en que ellos aprenden.
 4. Deben hacer la diferencia entre estándares pedagógicos y disciplinarios.
 5. Deben tomar en cuenta la dimensión ética, es decir, el compromiso de cada docente con lo que sabe y 

hace con ese saber en el aula.

A continuación, dio a conocer este resumen histórico en la elaboración de estándares.

Respecto de los estándares para la formación inicial de docentes de inglés, señaló que serían publicados a 
fines de 2013, y que en enero de 2014 comenzaría una difusión masiva en todas las instituciones formadoras 
de pedagogía en inglés del país, que incluiría a decanos, directores de carrera, académicos y estudiantes. 
También mencionó que en el 2014 se implementaría la próxima prueba Inicia inglés.

Resumen

PERIODO ESTÁNDARES INSTITUCIÓN PUBLICACIÓN

2009 - 2010 Estándares de 
Educación Básica

Lenguaje CIAE - UCH 2011

Historia, Geografía y CS - 
C. Naturales

CEPPE - PUC 2011

2010 - 2011 Estándares de Educación Parvulariavularia CIAE - UCH 2012

2010 - 2011 Estándares de 
Educación Media

Lenguaje y Comunicación - 
Matemática

CIAE - UCH 2012

Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales - Biología - Física - Química

CEPPE - PUC 2012

2013

Estándares de 
Educación Media

Artes Musicales CEPPE - PUC 2013

Artes Visuales U. A. Hurtado 2013

Inglés U. A. Hurtado 2013

Educación física U. Andrés Bello 2013

Estándares de 
Educación Especial

Educación especial
P. U. Católica de 

Valparaíso
2013
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Prueba Inicia

Respecto a la prueba Inicia y su contexto, se refirió a: 

a. Requerimientos para ingresar a estudiar pedagogía
• Alrededor de 1/3 de los alumnos de pedagogía no rinde la prueba PSU.
• Los que sí rinden la PSU pertenecen al 50% de los puntajes más bajos.
• Las carreras de pedagogía obtienen el promedio PSU más bajo de todas las profesiones.

b. Programas de pedagogía
• Existen 1.426 programas distintos en educación.
• 18% de la matrícula universitaria y 57% de los que van a institutos profesionales asisten a programas

NO acreditados.

c. Estudiantes de pedagogía
• Existen 120.412 alumnos de pedagogía.
• Existen 180.000 profesores trabajando en todo el sector subvencionado.

Objetivos de la prueba Inicia

En el contexto antes señalado, la prueba Inicia se planteó como una necesidad urgente a nivel país para 
mejorar la calidad de la educación, siendo sus objetivos:

 • Entregar información a las instituciones de educación superior respecto de sus resultados, para que 
puedan mejorar sus procesos de formación inicial docente.

 • Entregar información a los egresados de pedagogía respecto de su desempeño en relación al resto de 
los evaluados.

 • Proporcionar información para el diseño de políticas públicas que permitan mejorar la calidad de la for-
mación docente.

Agregó que la prueba Inicia evalúa a egresados de Pedagogía en Educación Parvularia, Básica y Media de 
todas la instituciones del país, pero que al ser hasta ahora voluntaria (sólo un 14% de los egresados 2012 la 
rindió), la lectura de los resultados no es concluyente. Por ello, insiste en la necesidad de que sea obligatoria 
en un futuro cercano.

Egresados de Pedagogía 2011 por tramo PSU

Tramo Alumnos Porcentaje

No rinde PSU 7.409 48%

Menor a 475 2.742 18%

Entre 475 y 499 1.090 7%

Entre 500 y 600 3.462 22%

Entre 600 y 700 701 5%

Mayor a 700 31 0%

Egresados 2011 15.435

73%
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El siguiente cuadro muestra la progresión de la prueba desde 2008.

Ed. Parvularia Ed. Básica Ed. Media

Niveles
Niveles de 

desempeño
Niveles de 

desempeño
Niveles de 

desempeño

Conocimientos 
Pedagógicos (461)

Insuficiente 62% 34% 35%

Aceptable 28% 55% 55%

Sobresaliente 10% 11% 10%

Conocimientos Discipli-
narios 

(478 pruebas)

Insuficiente 60% 56% 39% a 76%

Aceptable 30% 34% 14% a 51%

Sobresaliente 11% 10% 4% a 11%

Resultados Pruebas de Conocimientos Disciplinarios Educación Media

Lenguaje y 
Comunicación 

(93)

Historia, 
Geografía. 

Ciencias Soiales 
(209)

Matemáticas 
(77)

Biología
(45)

Física
(29)

Química
(25)

Insuficiente 49% 39% 55% 69% 76% 76%

Aceptable 40% 51% 39% 24% 14% 20%

Sobresaliente 11% 11% 11% 7% 10% 4%

Participación 2008 - 2012

Instituciones 2008 2009 2010 2011 2012

Instituciones invitadas 47 54 56 59 58

N° de instituciones participantes 39 43 43 49 50

% Participación Instituciones 83% 80% 77% 83% 86%

Egresados

N° de inscritos totales 3.006 4.527 4.681 4.874 2.443

N° de evaluados total* 1.994 3.224 3.616 3.271 1.443

Potencial universo 
(Titulados año anterior)

5.250 7.979 8.594 8.069 10.351

% evaluados en relación con potencial 
universo

38% 40% 42% 41% 14%

2008 2009 2010 2011 2012

Para ilustrar, presentó los resultados Inicia 2012.
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Objetivos de la prueba Inicia

Para terminar, se refirió brevemente al proyecto de carrera docente, el cual fue aprobado por unanimidad en 
la Comisión de Educación y en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y está actualmente en 
curso. Para contextualizar este proyecto, hizo referencia a la evidencia internacional, la cual indica que los 
sistemas de mejor desempeño a nivel mundial son los que poseen:

 • Exigentes procesos selectivos para estudiar pedagogía.

 • Rigurosa formación, diversidad de herramientas de evaluación, certificación y acompañamiento docente.

 • Atractiva remuneración, equivalente a la de otras profesiones universitarias.

 • Mayor proporción de horas no lectivas.

Y señaló que respecto de la propuesta para este proyecto, ésta la conforman 7 grandes líneas:

 • Eleva las exigencias mínimas para estudiar pedagogía (500 puntos mínimos en PSU, por ejemplo).

 • Establece una evaluación obligatoria a los egresados que deseen trabajar en el sector subvencionado.

 • Prueba obligatoria, pero no habilitante.

 • Establece obligatoriedad de estudiar en institución y carrera acreditada para trabajar en establecimientos

  subvencionados por el Estado.

 • Eleva las remuneraciones de entrada a los mejores estudiantes que opten por el sector subvencionado.

 • Incrementa los ingresos de los actuales profesores del sistema subvencionado que certifiquen calidad 

docente.

 • Incentiva a los mejores profesores para que opten por trabajar en establecimientos de alta vulnerabilidad.

 • Mejora las condiciones de los docentes del sistema subvencionado, aumentando sus horas no lectivas.
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6. MESAS DE TRABAJO

En la actividad de la tarde, los grupos discutieron en torno a las siguientes preguntas:

Pregunta 1

Luego de discutir cómo debía estar conformada una malla “ideal” para Pedagogía en Inglés, los grupos tuvie-
ron que determinar una propuesta curricular de 10 semestres y 6 asignaturas por semestre, considerando 
las áreas de formación disciplinar, metodológica y general. A cada área se le asignó un porcentaje, y la dis-
tribución de los cursos se realizó tomando en cuenta los nuevos estándares y sus descriptores. He aquí el 
resultado de cada grupo:

Propuesta de la mesa amarilla

PROPUESTA DE MALLA CURRICULAR PEDAGOGÍA EN INGLÉS - SEMINARIO 5: FORMACIÓN INICIAL DOCENTE

Área de formación disciplinar

Área de formación metodológica

Área de formación general

En el marco de la implementación de los estándares pedagógicos para la carrera de Pedagogía en 
Inglés, ¿en qué medida el plan curricular de mi carrera responde a los requerimientos establecidos 
en la propuesta de estándares de formación inicial de profesores de inglés?, ¿cómo debo 
implementar los estándares en mi propuesta curricular?, ¿qué cambios debiera realizar al plan 
curricular vigente?, ¿en cuánto tiempo debo implementar los cambios?

Considerando que se propone que la prueba Inicia sea una evaluación obligatoria para todos 
los egresados de Pedagogía en Inglés, que se realizará por primera vez en diciembre 2014, ¿qué 
ajustes puedo realizar para que mis estudiantes se encuentren preparados para rendir la prueba 
Inicia 2014?

I Semestre II Semestre III Semestre IV Semestre V Semestre VI Semestre VII Semestre VIII Semestre IX Semestre X Semestre

English English English English English English English English

Phono Phono
English History 
and Culture I

English History 
and Culture II

English 
Literature I

English 
Literature II

Didactis I Didactis II Didactis III Didactis IV

Práctica I Práctica II Práctica III Práctica IV

Material 
Design

ICT Application 
in TEFL

Action 
Research

General 
Linguistics

Applied 
Linguistics

Classroom 
Management

ICT
Assessment 

and Evaluation
Research
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Propuesta de la mesa amarilla

PROPUESTA DE MALLA CURRICULAR PEDAGOGÍA EN INGLÉS - SEMINARIO 5: FORMACIÓN INICIAL DOCENTE

Área de formación disciplinar

Área de formación metodológica

Área de formación general

Cada uno de los grupos presentó su propuesta dando las razones para cada decisión, y siguiendo la pauta 
entregada al inicio de la actividad.

I Semestre II Semestre III Semestre IV Semestre V Semestre VI Semestre VII Semestre VIII Semestre IX Semestre X Semestre

Language 
(+Culture) I

Language 
(+Culture) II

Language 
(+Culture) III

Language 
(+Culture) IV

Language V Language VI Language VII
Language VII
International 

Exam

Language IX
Academic 

Writing

Morphosyntaxis
Grammar and 

Lexis I
Grammar and 

Lexis II
Grammar and 

Lexis III
Literature I Literature II ICT’s CALL

Seminario de 
investigación 

en el aula

Trabajo Final 
de Título

Articulatory 
Phonetics

Phonology
(Segmental and 
Supersegmen-

tal)

Applied 
Phonetics

General 
Linguistics

Applied
Linguistics

Practice I
Observation

Practice II
Co-teaching

Practice III
Co-teaching

Practice IV
Final 

practicum

Practice V
Pract. Final

Meth I Thesis 
Approaches 

and
Strategies

Meth II
Curriculum + 

Public Policies

Meth III 
Classroom 

management 
Lesson 

Planning

Meth IV 
4/Integrated 

Skills 
Gr. Vocab. 

Pron.

Meth V
Design 

Assessment

Expresión Oral 
y Escrita en 

español

Educacional 
policies

Curriculum
Taller de 

Reflexión I
Taller de 

Reflexión II
Taller de 

Reflexión III
Taller de 

Reflexión IV
Taller de 

Reflexión V

Philosophical 
and sociological 

foundation of 
education

Developmental 
psychology

Educational 
psychology

Special 
needs

Counselling or 
Guidance

Electivos Electivos
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7. EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN “APTIS” DEL BRITISH COUNCIL

Barry O´Sullivan (ver biodata al final de este documento) se refirió al proceso de elaboración de la prueba 
APTIS, del British Council, para ejemplificar la manera de desarrollar un buen instrumento de evaluación.

Para contextualizar, señaló que el currículum es la norma, es el sistema; que la entrega del sistema es todo lo 
que se hace para lograr que el currículum se materialice en la sala de clase; y que la evaluación es el tercer 
componente, que puede ser de varios tipos (formativa, etc.).

Destacó que antes de elaborar una prueba, se debe definir con toda precisión por qué se quiere evaluar; 
que información se desea obtener del proceso. Una vez que se ha respondido la primera pregunta con toda 
claridad, se puede continuar con las demás preguntas:

 • ¿A quién se va a evaluar?
 • ¿Qué se va a evaluar?
 • ¿Cómo se va a evaluar?
 • ¿Qué sistema de puntaje se va a usar?

Elaboración de una prueba

¿Cuáles serían los pasos lógicos a seguir en la elaboración de un instrumento para un propósito específico, 
dentro de un contexto específico y para un grupo de estudiantes determinados? 

Para comenzar, se requiere un “plan de desarrollo”. El que se eligió para APTIS es bastante estándar. Se inicia 
el proceso con la fase conceptual, luego se pasa a la fase de diseño (en la que se elaboran y aplican las piezas 
y partes, en forma individual). Una vez concluida dicha etapa, se continúa con la fase de construcción, en la 
que se elaboran distintas versiones de la prueba, para asegurarse de que los componentes seleccionados 
funcionan como conjunto. Sólo entonces se pasa a la fase de lanzamiento, momento en el que se cuenta con 
un banco de ítems que han sido probados. Y todo este proceso debe ser monitoreado y evaluado constante-
mente, puesto que si algo no funciona adecuadamente, se debe volver a comenzar el ciclo.
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Mencionó como referencia que la elaboración de una prueba como APTIS o similar demora alrededor de 
2 años.

A continuación, se refirió en detalle a los parámetros que afectan el desempeño de un candidato durante la 
prueba, que se dividen en 6 categorías:

 • Task language: El idioma en que se desarrolla la prueba.

 • Target language: El idioma que se está midiendo (en el caso de una prueba de idiomas).

 • Task performance parameters: Cantidad de tiempo, de información que se le proporciona a los estu-
diantes para que se “ubiquen”. Por ejemplo, si se aplica una prueba de desempeño oral y no se le informa 
a los estudiantes qué aspecto se va a juzgar (contenido, gramática, vocabulario, etc.), la falta de informa-
ción afecta su desempeño.

 • Social factors: La o las personas con las que interactúa el candidato. Por ejemplo, un estudio demostró 
que a los estudiantes les va mejor si la entrevistadora es una mujer. El motivo es que las mujeres usan 
una respuesta no verbal bitonal, que los hace sentir más cómodos y apoyados.

 • Personal characteristics: Edad, género, motivación, por ejemplo.

 • Cognitive characteristics: A menudo unidas a las características personales. Si se le pide a un estudian-
te con un bajo nivel de competencia lingüística que hable sobre un tema en particular, tendrá un desem-
peño más deficiente que si se le proporcionan frases de ayuda para desarrollar el tema, por ejemplo.

Concept Phase

Design Phase

Construction Phase

Launch Phase

Monitoring & Evaluation

Personal 
Characteristics

Task
Performance Parameters Social Factor

Cognitive 
CharacteristicsTask LanguageTarget Language

PERFORMANCE
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Puntaje de la prueba

Según Barry, un buen examinador no requiere de rúbricas complicadas para hacer bien su trabajo. Asimismo, 
destacó que, para él, la característica más importante en un examinador es la confianza en sí mismo, en su 
capacidad como examinador, lo que le permite emitir su juicio con rapidez y seguridad. 

En varios momentos de su presentación se refirió al proceso de “localización”, que se refiere a la adecuación 
de un instrumento para una población definida, en un contexto definido. En su opinión, si no es posible “lo-
calizar” un determinado instrumento, es preferible optar por una prueba completamente externa. Asimismo, 
destacó la importancia de la tecnología y la computación en la aplicación de una prueba, ya que contribuye 
en los siguientes aspectos:

 • Investigación: idioma, análisis de datos, desarrollo de tareas, calificación de desempeño.
 • Desarrollo de ítems: especificación, escritura, ensayos, banco de datos, archivo.
 • Gestión del sistema: respaldo, información a clientes.
 • Puntaje de la prueba: Formación de evaluadores, puntaje, análisis y asignación, informes de puntajes.
 • Aplicación de la prueba: computador, tablet, otros.

Finalmente, estas fueron algunas de las conclusiones en relación al desarrollo de un instrumentode evaluación:

 • Cada decisión que se toma durante el proceso impacta a todos los involucrados, pero especialmente al 
que toma la prueba.

 • Sin un modelo de habilidad claramente definido, la prueba no es confiable.
 • Sin un modelo de validación claramente definido, la prueba no es confiable.
 • Es casi imposible aplicar una prueba sin tecnología.

TEST SCORE

Target Language

• Vocabulary & 
Grammar

• Function, Mode, etc.

Task Performance 
Parameters

• Time & Support
• Knowing
• Assessment Criteria, 

Physical Conditions, 
etc.

Social Factors

• Interlocutor (who; 
number)

• Relative age, 
    gender, etc.
• Familiarity & Status
• Etc.

Task Language

• Vocabulary & 
Grammar

• Genre, Mode, etc.

Scoring System

• Raters & Rating
• Scales & Keys
• Analysis & Grading
• Etc.

Cognitive 
Characteristics

• Maturity
• Ability
• Etc.

Personal 
Characteristics

• Physical
• Psychological
• Experiential
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8. TALLER SOBRE EVALUACIÓN

Barry ofreció 2 opciones de temas para el taller práctico, y una tercera opción que los presentes podían 
sugerir.

Opción 1: En grupos, responder las preguntas:

 1. ¿Por qué estamos evaluando?
 2. ¿A quién estamos evaluando?

Candidatos: 3 áreas (físicas, sicológicas y experienciales)

Acerca de los candidatos

 a. Definir la población
 b. Definir el contexto
 c. Definir las decisiones

Opción 2: ¿Cómo se define el puntaje mínimo de aprobación de una prueba?, ¿qué significa el 4.0 en una 
escala de 1 a 7?

Este cálculo se puede realizar con 2 enfoques distintos:

 a. Enfoque centrado en la prueba – prueba receptiva, Método Angoff Modificado (para gramática y voca-
bulario, respuesta a preguntas).

  De un total de preguntas, el panel de expertos debe analizar cada pregunta una por una, para decidir 
si un “alumno mínimamente aceptable” estaría en condiciones de responderla correctamente. Luego, 
este número de preguntas correctas se transforma en porcentaje.

 
 d. Enfoque centrado en el desempeño del candidato (para producción oral y escrita, creación de lenguaje).
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9. PROYECTO MECESUP - UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO 

En la primera parte de la presentación, Mónica Frenzel (ver biodata al final de este documento) dio a 
conocer el proyecto MECESUP de la Universidad Andrés Bello denominado “Del diseño a la Implementación
de un nuevo currículum de Pedagogía en Inglés basado en competencias”.

Para comenzar, se refirió a los resultados del proyecto 0601, referido al perfil de egreso y la malla 
curricular, y luego informó sobre el nuevo proyecto 0803, para la implementación de este nuevo 
currículum en las tres sedes de la Universidad Andrés Bello.

En orden cronológico, estas fueron las etapas del proyecto:

 1. Revisión, adecuación y validación de competencias y malla curricular.
 2. Construcción y revisión de unidades de aprendizaje, programas, sílabos e instrumentos de evaluación.
 3. Difusión y socialización del nuevo currículum.
 4. Capacitación y entrenamiento de académicos.
 5. Planificación y ejecución del cambio de la malla curricular.
 6. Adquisición de recursos de apoyo para la implementación del nuevo currículum.
 7. Contratación de consultores nacionales y visita de experto extranjero.
 8. Estadía de especialización en el extranjero.
 9. Contratación de 2 académicos extranjeros con grado de doctor.
 10. Creación de un sistema de aseguramiento de la calidad.

Seguidamente, señaló que entre las experiencias fundamentales en la ejecución de este proyecto estuvo la 
permanente coordinación entre los docentes para actualizar y alinear contenidos y estrategias; y la evalua-
ción constante de lo alcanzado y lo que falta por hacer, cuyo foco eran las competencias de egreso.

Como conclusión, indicó que:

 • Este nuevo currículum se está implementando para los alumnos de 1°, 2° y 3° año de pedagogía en 
inglés.

 • El diseño del currículum y el sistema de aseguramiento de la calidad ha significado la frecuente 
adecuación del perfil de egreso, las competencias y el plan de estudios.

 • Este trabajo ha constituido una valiosa experiencia en la dirección de proyectos educacionales.
 • El proceso ha requerido la vinculación con otros centros de estudio dentro y fuera del país.
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Alcances del nuevo currículum

En la segunda parte de la presentación, Silvina Zapata (ver biodata al final de este documento) indicó que el 
objetivo de este trabajo fue movilizarse desde un currículum centrado en contenidos, donde el profesor era 
el protagonista, a un currículum centrado en los resultados de los aprendizajes, lo que significó un cambio de 
paradigma para todos los involucrados (directivos, profesores y estudiantes).

“Al introducir este cambio en el currículum –señaló– los académicos se convirtieron en guías facilitadores, y 
los estudiantes asumieron el rol principal como gestores de sus aprendizajes.”

Para conseguir que este nuevo diseño basado en competencias fuera efectivo, se requirió del compromiso 
de directivos y docentes, que tuvieron que trabajar en los nuevos programas y sílabos para que fueran con-
gruentes con el plan de estudios y competencias declaradas en el perfil.

Una vez implementado el programa y después del primer semestre, se realizaron encuestas, entrevistas y 
focus groups, los cuales mostraron mayor motivación y satisfacción por parte del cuerpo docente, con la 
consecuente mejora de los aprendizajes. Dentro de las nuevas actividades se contempla mucho trabajo en 
equipo, simulaciones, debates y uso de portafolios y tecnología, y como consecuencia presentan una actitud 
más positiva y una consolidación de sus competencias, lo que les ayudará a enfrentar su vida profesional con 
mayor seguridad.

De acuerdo a Silvina, este nuevo currículo incorpora módulos de acercamiento a la realidad, y tiene como 
objetivo que los alumnos visualicen su trabajo futuro de manera temprana. Además, incorporó desafíos adi-
cionales, como por ejemplo: 

 • Un sistema de créditos transferibles (en estudio, pero aún no implementado).

 • Un sistema de aseguramiento de la calidad (permitirá contar con procesos, estándares, indicadores y 
medios de verificación).

 • Un sistema que permite planificar, medir, gestionar, verificar y controlar procesos críticos, para cumplir 
con estándares de calidad y garantizar una mejora continua.

Antes de terminar, Silvina se refirió a las acciones alcanzadas hasta ahora, el segundo año de implementación
de este currículum, indicando las siguientes:

 • Nivelación de competencias lingüísticas a partir de la cohorte de ingreso, con entrevista oral y prueba 
on-line para identificar a los alumnos que no alcanzan competencias mínimas de ingreso.

 • Evaluación del aprendizaje, revisando los instrumentos evaluativos y registrando notas parciales y por-
centajes de asistencia de forma periódica. Alerta temprana de alumnos en riesgo académico.

 • Evaluación del proceso formativo.

 • Evaluación de competencias, evidencia de todo el proceso formativo de calidad y de conocimientos, 
habilidades y destrezas adquiridos.
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11. ANEXOS

Anexo 1: Universidades participantes

 • Pontificia Universidad Católica de Chile
 • Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
 • Universidad Adventista de Chile
 • Universidad Alberto Hurtado
 • Universidad Andrés Bello
 • Universidad Arturo Prat
 • 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 Atacama
 • Universidad de Chile
 • Universidad de Concepción
 • Universidad de La Frontera
 • Universidad de La Serena
 • Universidad de Las Américas
 • Universidad de Los Andes
 • Universidad de Los Lagos
 • Universidad de Magallanes
 • Universidad de Playa Ancha
 • Universidad de Santiago de Chile
 • Universidad de Tarapacá
 • Universidad del Bío Bío
 • Universidad Diego Portales
 • Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología
 • Universidad Internacional SEK
 • Universidad Mayor
 • Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
 • Universidad Pedro de Valdivia
 • Universidad San Sebastián
 • Universidad Santo Tomás
 • Universidad UCINF
 • Universidad Viña del Mar
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Anexo 2: Expertos nacionales e internacionales

Barry O´Sullivan

Doctor en Lingüística Aplicada, Centro de Estudios de Lenguas Aplicadas, University 
of Reading, Reino Unido. Barry O’Sullivan actualmente trabaja con el British Council 
en Londres como consejero de evaluación de la lengua inglesa, recientemente 
lideró el equipo que diseñó una nueva herramienta de evaluación del British Council 
llamada “APTIS”. Ha dictado conferencias durante muchos años acerca de “language 
testing” y fue director del Centro de Investigación de Evaluación de Lingüística 
(CLARe). Las investigaciones de Barry O´Sullivan se han publicado en variadas 
revistas internacionales y ha presentado su trabajo en conferencias alrededor de 
todo el mundo.

Gabriel Díaz

Master of Arts en Educación, y candidato a Doctor en la Universidad de Bath, Reino 
Unido. Gabriel es actualmente el director del Departamento de Enseñanza y Apren-
dizaje de idiomas, así como de los programas de Licenciatura y Maestría en En-
señanza de inglés como Lengua Extranjera de la universidad The New School de 
Nueva York.
Es también miembro del Consejo asesor de TESOL para el proyecto internacional 
sobre el desarrollo de: “Estándares internacionales para programas de profesorado 
de inglés como lengua extranjera”.
Gabriel ha realizado numerosas publicaciones de diversas temáticas tales como 
teacher education y professional development. Así mismo, se ha desempeñado 
como consultor en proyectos auspiciados por UNICEF, la Unión Europea, Banco 
Mundial, y Banco Interamericano de Desarrollo.

Mónica Frenzel

Profesora de inglés, Universidad Austral, Chile. Master of Arts en Lingüística General 
y Aplicada, University of Exeter, Reino Unido. Directora del Departamento de Inglés 
de la Universidad Andrés Bello desde el año 2005. Directora de los proyectos ME-
CESUP: “Diseño de un nuevo currículum de Pedagogía en Ingles basado en Compe-
tencias” e “Implementación de un nuevo currículum de Pedagogía en Inglés basado 
en competencias”.

Silvina Zapata

Master of Arts en Educación, TESOL, United States International University, California, 
Estados Unidos de Norteamérica. Directora de la carrera de Pedagogía en Inglés 
de la Universidad Andrés Bello. Directora alterna de los proyectos MECESUP: 
“Diseño de un nuevo currículum de Pedagogía en Ingles basado en Competencias” 
e “Implementación de un nuevo currículum de Pedagogía en Inglés basado en 
competencias”.
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