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1.-ANTECEDENTES DE LA CARRERA   

 

AÑO DE FORMULACIÓN: 1948 

 

OBJETIVOS DE LA CARRERA: 

La Carrera de Pedagogía en Inglés tiene por objetivos:  

 Formar profesionales dotados de competencias pedagógicas, metodológicas y 

evaluativas en el área de la enseñanza aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 Formar profesionales dotados de competencias comunicativas en la L2 equivalentes 

al nivel C1 del Marco Común Europeo de Lenguas. 

 Formar profesionales críticos, que sean agentes de cambio, con un alto compromiso 

social y respetuoso de la diversidad.     

 Formar profesionales generadores de estrategias efectivas de enseñanza-aprendizaje 

de la lengua extranjera 

 Formar profesionales capaces de transferir competencias y saberes a la práctica em 

el aula.  

 

HITOS CURRICULARES Y DISCIPLINARES RELEVANTES 

 

La carrera de Pedagogía en Inglés inicia sus actividades en el año 1948 adscrita al Instituto 

Pedagógico de Valparaíso, entidad privada que  funcionaba en la Calle Colón contigua al 

actual Liceo Eduardo de la Barra. Dicho Instituto impartía las siguientes tres carreras 

pedagógicas: Pedagogía en Inglés, Pedagogía en Francés y Pedagogía en Castellano. Su 

fundador fue don Óscar Guzmán Escobar, académico de la Escuela de Derecho de la 

Universidad de Chile en Valparaíso. 

 

Como resultado de la incorporación del  Instituto Pedagógico a la Facultad de Educación y 

Letras de la Universidad de Chile en 1955, se inicia un intercambio de académicos entre las 

sedes de  Santiago y Valparaíso y, a partir de 1970, la carrera se encuentra adscrita a dicha 

Facultad, la que posteriormente da origen a la actual Facultad de Humanidades. 

 

En el período comprendido entre 1991 y 1996 se administra el Plan de Estudios 91, con un 

total de 61 asignaturas, 39 de las cuales correspondían al área de la especialidad. Eje central 

de este plan lo constituía la asignatura de lengua inglesa con 6 y 4 períodos de una hora y 

media cada uno, además de asignaturas en las líneas de gramática, fonética, literatura y 

cultura inglesas. Posteriormente, a partir del 1996 y hasta 1999 se administra el Plan de 

Estudios 1996, Decreto Exento Nº 082/96, con 48 asignaturas, 30 de las cuales 

corresponden al área de la especialidad. Al igual que en el Plan de Estudio 91,  las 

asignaturas de la especialidad se organizan en torno a las mismas líneas, siendo la 

asignatura de lengua inglesa  la que marca mayor presencia desde el primer hasta el octavo 

semestre. A partir de 1999 se ha administrado el Plan de Estudios 1999, Decreto Exento Nº 

1507/2001, conducente al título de Profesor de Inglés y Licenciado en Educación, y cuya 

elaboración respondió al Proyecto de Formación Inicial de Profesores (P.F.I.). Éste 

comprende 49 asignaturas, 23 de la especialidad. La asignatura de práctica del idioma 

inglés nuevamente se encuentra presente a lo largo de los primeros ocho semestres, pero 

con un número de períodos significativamente menor en comparación con los planes de 

estudio anteriores. 

 

En noviembre de 2000, la carrera estuvo sometida a una evaluación formativa de medio 

término del PFI, a cargo de una experta internacional de la Open University del Reino 

Unido. El informe destaca el buen nivel de los académicos y de los alumnos. Se refiere, 

además, “al sólido entrenamiento en el uso del inglés que reciben los estudiantes en la 



 

 

 

UPLA...”
1
, lo que a su juicio responde a los requerimientos establecidos por el Ministerio 

de Educación para la enseñanza del inglés en Educación Media. 

 

En 1998, como resultado de un proceso de expansión de la Universidad y de la oferta de 

carreras de régimen vespertino , especialmente dirigidas a trabajadores y titulados , se da 

inicio a las actividades de la Carrera de Pedagogía en Inglés en jornada vespertina con una 

matrícula inicial de 15 alumnos, la que ha evidenciado un crecimiento progresivo desde su 

creación. 

 

Para la carrera vespertina se administró inicialmente el Plan de Estudio 1998, Decreto 

Exento Nº 426/01, réplica del Plan 1996, Decreto Exento Nº 082/96 de la carrera diurna. A 

partir de 2003, y como una forma de responder a los requerimientos del Proyecto de 

Formación Inicial de Profesores, se aplica el mismo Plan de Estudios 1999, aún vigente en 

la carrera diurna.  

 

Campus San Felipe 

 

Como parte del proceso de expansión de la Universidad en la Sede San Felipe y en 

respuesta a la necesidad de la comunidad de formar profesores en la especialidad para 

suplir la creciente demanda de profesores de Inglés en la provincia de Aconcagua, se da 

inicio en 2004 a la Carrera de Pedagogía en Inglés, régimen diurno, con una matrícula 

inicial de 30 alumnos. 

 

A partir de su creación, la Carrera comparte el mismo Plan de Estudios del Campus 

Valparaíso, jornada diurna y vespertina, derivado del proyecto PFI, con ello garantizando la 

calidad del programa y el logro de los mismos objetivos. El cuerpo académico, en un alto 

porcentaje, corresponde a docentes que dictan clases en los programas del Campus 

Valparaíso y del Campus San Felipe.  

 

La Carrera se presentó a proceso de autoevaluación en el año 2005, obteniendo 4 años de 

acreditación (Acuerdo Acreditación N° 404/2007). 

 

Posteriormente, en el año 2011, obtuvo una nueva acreditación por un periodo similar de 4 

años (Acuerdo 2011-198). 

 

IMPACTO FORMATIVO EN LA REGIÓN Y EL PAÍS 

 

La Carrera de Pedagogía en Inglés ha funcionado ininterrumpidamente desde el año 1948, 

contando con más de 65 años de historia y formación de profesores en la disciplina. 

 

El campo laboral del egresado incluye establecimientos de Educación Básica y Media 

Científico-Humanista y Técnico Profesional, municipalizados, subvencionados y 

particulares, Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Binacionales y 

Universidades. 

 

Un número importante, accede a becas de postgrado en instituciones nacionales e 

internacionales. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  Fuente:Informe Evaluación Formativa de Medio Término del Proyecto de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente en la 

UPLA, Dra. Hilary Yewlett, 2000. 



 

 

 

2.-CUADRO DE SINTESIS COMPETENCIAS DISCIPLINARES, MIGRACIÓN Y 

NOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES 

DE LA CARRERA  

SEMESTRE ACTIVIDAD 

CURRICULAR 

(NOMBRE DEL CURSO) 

Domina la L2 a nivel básico A2+ 1 Inglés Integrado. Nivel 

Básico  

Lee comprensivamente textos escritos en 

inglés a nivel básico A2+ 

1 Taller de Lectura 

Comprensiva en Inglés 

Posee adecuada pronunciación de los 

sonidos y de los elementos prosódicos 

propios de la L2. 

 

1 Taller de Fonética Correctiva 

del Inglés 

Analiza la experiencia de la práctica 

docente en la L2 y reflexiona sobre la 

misma. 

1 Prácticas integrativas 

Domina la L2 a nivel pre-intermedio B1 2 Inglés Integrado. Nivel Pre-

intermedio 

Desarrolla pensamiento lógico, crítico y 

creativo que le permite contar con 

autonomía en sus juicios, en sus procesos 

de discernimiento y en la resolución 

creativa de problemas y lo aplica a sus 

educandos 

2 Taller de Desarrollo de 

Pensamiento Crítico 

Comprende  elementos del  sistema 

morfosintáctico de la L2 y los utiliza en 

situaciones comunicativas espontáneas 

2 Taller de Gramática Inglesa 

Comunicativa 

Analiza la experiencia de la práctica 

docente en la L2 y reflexiona sobre la 

misma. 

2 Prácticas integrativas 

Domina la L2 a nivel intermedio B1+ 3 Inglés Integrado. Nivel 

Intermedio 

Domina las normas de puntuación y 

ortografía de la L2 para producir textos 

escritos a nivel intermedio  

3 Taller de Expresión Escrita 

en Inglés 

Conoce distintos textos dramáticos y aplica 

conceptos fundamentales de representación 

en una variada gama de actividades áulicas 

3 Taller de Teatro en Inglés 

Analiza la experiencia de la práctica 

docente en la L2 y reflexiona sobre la 

misma. 

3 Prácticas integrativas 

Domina la L2 a nivel intermedio superior 

B2 

4 Inglés Integrado. Nivel 

Intermedio Superior 

Conoce los niveles de análisis lingüísticos 

de una lengua: fonológico, morfológico, 

sintáctico, léxico-cultural 

4 Niveles de Análisis 

Lingüístico 

Conoce e identifica los rasgos distintivos de 

los géneros literarios vinculados a la 

literatura infantil y juvenil  

4 Literatura Infantil y Juvenil 

en Lengua Inglesa 

Analiza la experiencia de la práctica 

docente en la L2 y reflexiona sobre la 

misma. 

4 Prácticas integrativas 

Domina la L2 a nivel intermedio 

consolidado B2+ 

5 Integrado Integrado. Nivel 

Intermedio Consolidado 



 

 

 

Posee un conocimiento actualizado de los 

conceptos, principios y teorías de la 

adquisición de una lengua extranjera así 

como del proceso de enseñanza –

aprendizaje 

5 Lingüística Aplicada a la 

Enseñanza del Inglés 

Analiza e interpreta críticamente  obras 

literarias escritas en lengua inglesa, 

considerando el momento histórico y el 

contexto cultural que inciden en su 

producción. 

5 Literaturas en Lengua Inglesa 

Utiliza distintas metodologías 

(pedagógicas/ comunicativas) y variados 

recursos  pedagógicos y tecnológicos para 

la enseñanza-aprendizaje de la L2 en la 

enseñanza básica  

5 Metodología de la Enseñanza 

del Inglés para Educación 

Básica 

Reflexiona sobre su práctica para mejorar 

su quehacer educativo 

5 Taller de Reflexión e 

investigación en el Aula. 

Analiza la experiencia de la práctica 

docente en la L2 y reflexiona sobre la 

misma. 

5 Prácticas integrativas 

Domina la L2 a nivel avanzado C1 6 Inglés Integrado. Nivel 

Avanzado 

Usa la literatura como recurso estratégico 

para la enseñanza del inglés 

6 La Literatura y la Enseñanza 

del Inglés  

Utiliza distintas metodologías 

(pedagógicas/ comunicativas) y variados 

recursos  pedagógicos y tecnológicos para 

la enseñanza-aprendizaje de la L2 en la 

enseñanza media 

6 Metodología de la Enseñanza 

del Inglés para Educación 

Media 

Reflexiona sobre su práctica para mejorar 

su quehacer educativo 

6 Taller de Reflexión e 

investigación en el Aula. 

Analiza la experiencia de la práctica 

docente en la L2 y reflexiona sobre la 

misma. 

6 Prácticas integrativas 

Domina la L2 a nivel avanzado superior 

C1+ 

7 Inglés Integrado. Nivel 

Avanzado Superior 

Desarrolla una actitud crítica acerca de su 

posicionamiento como docente de inglés en 

el contexto local  y global y del papel que 

juega la lengua en la construcción del 

conocimiento y las oportunidades que 

representa para sus estudiantes 

7 Fundamentos de las 

Pedagogías Críticas 

Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías 

de la comunicación e información como 

recurso de enseñanza y aprendizaje en la 

L2 

7 Tics en la Enseñanza 

Aprendizaje de la L2 

Redacta textos claros y bien estructurados 

en inglés académico  

7 Taller de Expresión Escrita 

en Inglés Académico 

Reflexiona sobre su práctica para mejorar 

su quehacer educativo 

7 Taller de Reflexión e 

investigación en el Aula. 

Analiza la experiencia de la práctica 

docente en la L2 y reflexiona sobre la 

misma. 

7 Prácticas integrativas 

Domina la L2 a nivel avanzado consolidado 

C1+ 

8 Inglés Integrado. Nivel 

Avanzado Consolidado 



 

 

 

Posee capacidad crítica frente a 

información, hechos y acontecimientos que 

afectan el desarrollo del campo disciplinar 

de la L2 y aplica los fundamentos y 

principios de las pedagogías críticas en el 

aula 

8 Pedagogías Críticas: 

Aplicaciones en el Aula 

Aplica procedimientos metodológicos y 

didácticos para el desarrollo de estrategias 

de evaluación de la L2. 

8 Evaluación del Aprendizaje 

de la L2 

Conduce procesos de investigación sobre la 

enseñanza y el aprendizaje de la L2 y aplica 

los resultados en la transformación 

sistemática de las prácticas educativas  

8 Investigación-acción en el 

Aula 

Analiza la experiencia de la práctica 

docente en la L2 y reflexiona sobre la 

misma. 

8 Prácticas integrativas 

 

NOTA:  

 

Respecto del comentario del evaluador acerca del N° de competencias disciplinares, cabe 

señalar que algunas se repiten a objeto de diferenciar su complejidad y progresión.  

 

Al unificarlas, la suma de dichas competencias es mucho menor que el señalado en el 

informe del evaluador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
3.-PERFIL PROFESIONAL DE LA CARRERA  

 

El profesional formado en la Universidad de Playa Ancha demuestra un compromiso ético 

que potencia su formación profesional en los escenarios de interacción en que participa. El 

profesional UPA además  manifiesta y vivencia la valoración por la persona humana en su 

integralidad más profunda, considerando como punto de partida su propia autovaloración y 

promoviendo la inclusividad y la tolerancia, todo dentro del contexto del respeto a los 

derechos humanos individuales y colectivos dentro de los que destaca el derecho universal 

del acceso a la educación. Este profesional asume la responsabilidad social en el ámbito 

ciudadano, sociocultural y académico. También innova comprendiendo la dinámica de 

escenarios complejos y diversos, destacando por su sentido crítico, analítico y reflexivo, 

estas cualidades son centrales para afrontar problemas de manera original, coordinando su 

trabajo individual con el colaborativo, en este sentido se perfila como un líder que conduce 

y orienta con discernimiento. El profesional en formación además, adquiere habilidades 

comunicativas para el desarrollo de su propio aprendizaje, utiliza integradamente las TIC 

para el enriquecimiento de su quehacer profesional y es  capaz de formarse en un segundo 

idioma, entendiendo como máxima la comunicación entre las personas. 

 

El Profesor de Inglés egresado en tanto pedagogo fundamenta el saber pedagógico teniendo 

en consideración las distintas bases que permiten la profesión docente, comprende y aplica 

los aprendizajes teniendo como referencia la dinámica e integridad del estudiante en la 

sociedad reconociendo su desarrollo y evolución en la heterogeneidad de los contextos 

educativos y orientando el desarrollo del estudiante en tanto persona compleja y única. Este 

profesional gestiona sistemas educativos para el logro de la calidad y la excelencia basado 

en el conocimiento del currículum nacional, la evaluación y la didáctica como herramienta 

clave en el diálogo docente estudiante. Este profesional además, es capaz de dar respuesta 

investigativa a la problemática de la institución educativa. 

 

El profesional egresado de esta carrera desarrolla la identidad profesional propia de un 

educador de lengua inglesa, en la perspectiva de constituirse en un agente de cambio y de 

desarrollo social y cultural crítico, adapta y contextualiza su quehacer de acuerdo a los 

contextos variados y complejos que ofrece la educación.  

 

Este educador conoce los  sistemas lingüísticos (niveles fonético y fonológico, 

morfosintáctico, semántico y léxico-cultural) y discursivos de la lengua meta, tanto en su 

aspecto oral como escrito,  las diferentes civilizaciones y aspectos culturales de los pueblos 

de habla inglesa, diferentes géneros y manifestaciones literarias escritas en idioma inglés, 

en sus dimensiones tópica (británica, norteamericana, australiana, entre otras) y etaria  

(infantil y juvenil),  diferentes textos dramáticos y sus formas de representación,  diversos 

procesos de aprendizaje, fundamentos de lingüística aplicada y procesos de investigación-

acción.  

 

Profesionalmente realiza investigación en el aula, conoce las metodologías para la 

enseñanza básica y media entre las cuales se cuenta el manejo del clima educativo del aula, 

los criterios para la selección y adaptación de recursos pedagógicos, las TICs; el uso de la 

Literatura como recurso estratégico para la enseñanza del Inglés, la selección y utilización 

de procedimientos evaluativos; los fundamentos, objetivos, planes y programas definidos 

en el currículo chileno y las exigencias de la realidad educativa del país. 

 

Asimismo, demuestra un uso  competente de la lengua meta equivalente a  niveles CEF C1,  

en sus cuatro habilidades lingüísticas, a saber: comprensión auditiva, comprensión lectora, 

producción escrita, producción oral; además de desarrollar capacidades metacognitivas, 

reflexivas y críticas.  

 



 

 

 

Este profesional administra su propio aprendizaje, desarrolla destrezas de comunicación 

interpersonal, interactúa con sus pares y comunidad educativa, participa activamente en la 

promoción de cambios pedagógicos, demuestra interés en el  perfeccionamiento 

permanente, desarrolla habilidades de coherencia entre lo profesional  y personal en el 

marco del respeto a la diversidad.  

 

En el ámbito valórico, el egresado demuestra una actitud de superación constante, 

desarrolla un espíritu indagador y proactivo ante las realidades que enfrenta y utiliza su 

inteligencia emocional. 

 

En su ejercicio pedagógico,  planifica actividades didácticas de acuerdo a las Bases 

Curriculares del Sub-sector Inglés del Ministerio de Educación, administra los procesos de 

aprendizaje, usa técnicas de enseñanza apropiadas, utiliza recursos pedagógicos y 

tecnológicos, maneja y utiliza recursos evaluativos, promueve ambientes propicios para el 

aprendizaje, que implican respeto, flexibilidad y tolerancia tanto en la sala de clase como en 

 la comunidad educativa; del mismo modo diseña actividades de empoderamiento por 

medio de la lengua extranjera.  

 

El perfil profesional disciplinario habilitará al egresado para rendir exámenes 

internacionales que acrediten su competencia en la lengua extranjera en el nivel C1 y sus 

competencias pedagógicas disciplinares. 

 

Las competencias definidas en este perfil se desarrollarán bajo un enfoque integrativo, 

comunicativo, centrado en la persona del estudiante que aprende. 

 


