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A. Introducción 

 
El ofrecimiento del programa de Magíster en Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera 
(MEI) se da en un contexto institucional de permanente búsqueda por la excelencia y la 
pertinencia de su oferta académica, respecto de las demandas de la sociedad del siglo XXI. 
 
La excelencia académica en la UNAB, entendida y manifestada en la docencia, 
investigación, vinculación con el medio y gestión, ha alcanzado reconocimiento nacional e 
internacional. Fue la primera institución universitaria, fuera del CRUCh, en alcanzar 
acreditación en Área de Investigación. En 2014 la UNAB ocupó el cuarto lugar en el total 
de universidades en Chile en publicaciones ISI (primera entre las privadas no 
tradicionales), y actualmente conduce sobre 100 proyectos ganados en competencia 
abierta del Fondo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Fondecyt). El High 
Quality Publication Index es Q1 46,8 (Cuarta en Chile), y el indicador de Innovation 
Technological Impact es 4,3 (Segunda en Chile; datos Scimago Intitutional Rankings). Estos 
índices ubican a la UNAB entre las universidades chilenas con mayor impacto y calidad. 
Adicionalmente, el QS University Rankings ha ubicado a la UNAB, en el último tiempo, 
entre las primeras 100 universidades de América Latina. Y en el estudio de QS*Star 
reciente, la UNAB logró un puntaje que le otorga 4 Estrellas de un máximo de 5 posibles. 
 
Con el compromiso de colaborar en el desarrollo de la investigación científica de alta 
competitividad y destacándose como la mayor universidad privada no tradicional, la 
UNAB, se encuentra trabajando en la internacionalización y acreditación para entregar 
una educación de excelencia. En cuanto a la acreditación nacional, cuenta con más de 20 
carreras y programas acreditados en pregrado y 7 programas acreditados en postgrado.  
 
En el mismo contexto, la UNAB asumió un desafío mayor en materia de aseguramiento de 
la calidad y certificación externa: se sometió voluntariamente al proceso de acreditación 
institucional con la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE), una de las 
seis agencias oficiales de acreditación que opera en Estados Unidos y la segunda más 
antigua del mundo. Luego de un proceso de casi cinco años, que incluyó varias visitas 
evaluativas que cubrieron todas las funciones que realiza y todos los niveles de su oferta 
educacional, dando evidencias del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y los 14 
estándares de calidad, le fue otorgada la acreditación en marzo de 2015. 
 
Actualmente, la UNAB cuenta con sedes en Santiago, Viña del Mar y Concepción, siempre 
velando por cumplir un rol protagónico en la Educación Superior de nuestro país y 
corrobora con ese acto que es una universidad de características nacionales, inserta en el 
ideario nacional y fuertemente comprometida con el desarrollo del capital humano y 
social que forjan nuestra identidad. La oferta educacional 2014 incluye un total de 73 
programas o carreras de pregrado, 71 de nivel de Magíster y 9 de Doctorado  
 
Frente a este insoslayable escenario en donde actualmente los sistemas e instituciones de 
educación deben desempeñarse de manera más competitiva, éstos deben responder a 
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múltiples demandas y demostrar públicamente que cumplen su misión y objetivos, que 
actúan con eficacia y eficiencia, y que están en condiciones de satisfacer simultáneamente 
a las diversas partes interesadas, a saber, estudiantes y sus familias, comunidad 
académica y científica, empresas, gobierno, medios de comunicación, opinión pública, 
entre otras. En este contexto la Universidad Andrés Bello se ha propuesto como Misión lo 
siguiente: ‘Ser una universidad que ofrece a quienes aspiran a progresar, una experiencia 
educacional integradora y de excelencia para un mundo globalizado, apoyado en el cultivo 
crítico del saber, y en la generación sistemática de nuevo conocimiento’. Como se puede 
observar, desde sus orígenes, su sello institucional fue la calidad y siempre estuvo entre 
sus propósitos abordar todas las disciplinas y áreas del conocimiento, incluso las 
científicas de mayor complejidad. 
 
Atendiendo a este Marco Institucional, la Facultad de Educación, al que se adscribe el 
programa de Magíster en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera, ha definido como 
su misión, ‘formar profesionales integrales e investigadores, en un clima de libertad 
intelectual, diálogo interdisciplinario y de respeto a la conciencia individual’. Para ello, 
‘fomenta en sus estudiantes la autonomía y la creatividad, transformándolos en agentes 
de cambio social. A través de sus carreras y programas, desarrolla capacidades que les 
permitan afrontar, con juicio crítico y reflexivo, las exigencias que demanda la sociedad, 
particularmente en su desempeño pedagógico o en su formación disciplinaria como 
gestores del conocimiento’. Con miras a procurar el logro de esta misión, la Facultad de 
Educación posee una estructura matricial, instalada desde el año 2014, que organiza sus 
carreras y programas al alero de cuatro unidades académicas directivas, a saber, la 
Dirección de Pregrado, de Postgrado, de Calidad Académica y de Investigación y 
Extensión.   
 
La Dirección de Postgrado, encabezada por el Dr. Ignacio Muñoz, vela por el quehacer y 
desarrollo de programas de este tipo a nivel de Facultad. El MEI, a nivel de Facultad, 
recibe el apoyo de la Dirección de Calidad Académica y de la Dirección de Investigación y 
Extensión, y se vincula directamente con la Dirección de Postgrado de la Facultad y con la 
Decano. Dicha Dirección de Postgrado se vincula, a su vez, con la Vicerrectoría Académica 
a través de la Dirección Académica de Postgrado. 
 
El programa de MEI, en su compromiso constante por garantizar la excelencia académica, 
ha incorporado una cultura evaluativa, con vistas a su reacreditación, desde sus orígenes. 
De ello se procura dar cuenta en las distintas secciones que componen este Informe de 
Autoevaluación (IdA). 
 
El proceso de autoevaluación llevado a cabo por MEI, en vistas de su reacreditación, 
comenzó inmediatamente finalizado el proceso anterior. El Comité de Autoevaluación, 
constituido internamente en marzo de 2014 y constituido por los tres Directores de MEI, 
más el Secretario Académico de MEI sede Bellavista (ver Anexo 1.2), del programa de 
Magíster en Enseñanza del Inglés (MEI) como lengua Extranjera comenzó a analizar el 
dictamen de acreditación anterior y a trazar un plan de acción que diese cuenta de cómo 
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se abordarían las debilidades detectadas, sin dejar de consolidar las fortalezas igualmente 
advertidas. El proceso fue conducido y coordinado por el Académico Dr. Mauricio Véliz 
Campos de la sede de Santiago, quien se incorporó como académico regular de manera 
exclusiva a postgrado con jornada, con un foco exclusivo en el MEI, en donde ejerce su 
compromiso docente. No obstante a lo anterior, la institución, a través de la Vicerrectoría 
de Aseguramiento de Calidad (VRAC), entrega orientaciones generales y documentación 
pertinente al proceso de autoevaluación, con el fin de instalar el mencionado proceso de 
manera más sistemática, instancias en las que la Directora del MEI Santiago participó 
activamente. Los hitos más destacados del proceso de autoevaluación son los siguientes: 
 

 Socialización del Perfil de Egreso del MEI y su incorporación a nuevo texto DUN N° 
1932/2012; 

 Elaboración colaborativa de Documento de Sensibilización y presentación 
PowerPoint (ver Anexos 17.7 y 17.8), cuyo propósito fue contextualizar el proceso 
de autoevaluación, acreditación de un programa de postgrado (áreas evaluadas), 
etapas y sus implicancias. Dicho documento y presentación PowerPoint fueron 
difundidos entre los profesores y estudiantes del programa durante el mes de abril 
y mayo de 2014 y 2015; Elaboración de Documento de Socialización (ver Anexo 
17.9) de información propia del programa MEI entre sus profesores y estudiantes. 
Dicho documento trató temáticas relativas a carácter del programa MEI, 
pertinencia y objetivos del mismo, Perfil del Egresado, características 
(procedimientos e información) de la actividad de finalización de MEI. Al igual que 
en el punto anterior, el mencionado documento y presentación PowerPoint fueron 
difundidos entre los profesores y estudiantes del programa durante el mes de 
mayo de 2014 y 2015. 

 Diseño de plan de acción para recogida de datos y análisis documental. Para este 
propósito, se adoptaron los dos instrumentos que la VRAC proporcionó –encuesta 
para estudiantes y egresados (ver Anexo 4) –. Luego, los instrumentos a aplicar 
fueron sancionados y aplicados en cada una de las sedes entre agosto y 
septiembre de 2014; éstos fueron debidamente respaldados por cada una de las 
sedes y la coordinación del proceso. Más tarde fueron enviados a la VRAC, quienes 
llevaron a cabo la tabulación de los datos cuantitativos recogidos. Finalmente, los 
datos tabulados fueron analizados por la coordinación del proceso de 
autoevaluación, en colaboración con el Comité de Autoevaluación, con el fin de 
visualizar patrones de tendencia en las distintas dimensiones de evaluación del 
MEI. 

 Desde diciembre de 2013 el Comité de Autoevaluación se articuló internamente a 
través de la coordinación del mismo, haciendo uso de Dropbox para trabajar en 
toda la producción de documentación y planificación de tareas tendientes a 
abordar los aspectos a mejorar de acuerdo a dictamen de acreditación de MEI; 
dentro de dicho periodo se trabajó en el acabado del Formulario de Antecedentes, 
implementación de acciones de mejoramiento, detalladas en cada una de las 
secciones de este IdA. 
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 Una vez finalizado el proceso autoevaluativo, los informes respectivos fueron 
entregados a la VRAC, unidad que realizó recomendaciones para ajustes menores. 
Igualmente pasó por instancias internas, tales como Decanato y Dirección de 
Postgrado. 

 Por último, se debe señalar que los distintos actores fueron debidamente 
informados respecto de cómo se desarrollaba el proceso en sus distintas etapas y 
de los resultados parciales que arrojaba el mencionado proceso. En su última fase 
(julio-agosto de 2015), el Informe de Autoevaluación fue conocido y validado por 
los distintos actores, en encuentros realizados por sede, a cargo de cada uno de los 
Directores. 

 
Uno de los aspectos a destacar en el proceso de recogida de datos para la confección de 
este informe es el grado de participación de los distintos actores relevantes, a saber 
estudiantes y graduados. Dicha participación se tradujo en términos puramente 
cuantitativos muy positivos, en tanto que 71,42% de estudiantes activos participaron 
completando el instrumento de recogida de datos, mientras que 94,02% de los graduados 
colaboraron con el mismo proceso. Dichos porcentajes corresponden al agregado de las 
tres sedes. En correspondencia con el desarrollo de esta misma actividad en el proceso de 
acreditación anterior, se puede advertir que el número de participantes egresados fue de 
35, mientras que en el proceso presente, la participación aumentó aproximadamente el 
doble. La colaboración por parte de los estudiantes del programa también reflejó cifras 
bastante positivas. 
 
Se contó con la mejor disposición de los estudiantes en los encuentros que se 
desarrollaron de socialización, sensibilización y de información de estado de avance; ellos 
se mostraron altamente interesados en el desarrollo del proceso en todo momento. 
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B. Criterios de evaluación de programa de magíster profesional 

1. Definición conceptual  

 
En el D.U. N° 1932 de 2012 se da cuenta de un análisis del estado del arte que precedió a 
la presentación del programa de magíster al interior de la UNAB; dicho análisis aborda la 
enseñanza y aprendizaje del inglés en Chile, aunque con un foco particular en las 
demandas que los profesores de inglés en servicio hacen de la formación postgradual. Es 
así como principalmente se configuran los ejes del programa ofrecido, a partir de los 
actores clave y del análisis comparativo de la oferta pertinente a nivel nacional e 
internacional.  
 
Como ya se ha aludido, el programa de magíster nace con la aprobación del Plan de 
Estudios mediante D.U. N° 1326 de 2008, en donde también se da cuenta del carácter y 
definición profesional del Programa. A la letra, el mencionado decreto universitario señala 
que el programa de MEI ‘tiene como finalidad optimizar las competencias y habilidades 
específicas que requieren los profesionales del área, y estrategias necesarias para 
enfrentar las dificultades y los obstáculos que encuentran en su quehacer profesional. El 
programa busca profundizar las distintas variantes que afectan el proceso enseñanza-
aprendizaje y exige que los participantes busquen soluciones idóneas a diversos desafíos 
que presenta la enseñanza de una lengua extranjera’ (ver Anexo 1.1, p.1). La congruencia 
entre esta definición, el Perfil del Egresado y el Plan de Estudio, es examinada en las 
secciones posteriores. 
 
Con respecto a la articulación con otros niveles, hasta el momento el programa no ha 
contemplado formalmente la articulación con la formación de pregrado; no obstante lo 
anterior, un número significativo de estudiantes de pregrado decide postular al programa 
ofrecido por la misma institución. Estimamos como tarea y desafío para este nuevo 
periodo el análisis conducente a un posible canal de articulación entre ambos niveles de 
formación.  
 
Tal como se señaló en el proceso anterior de autoevaluación, y más importante aún, tal 
como fue reconocido por el Comité de Educación de la CNA que finalmente dictaminó la 
acreditación de este programa en agosto de 2013, el programa de Magíster en Enseñanza 
de Inglés como Lengua Extranjera es muy pertinente al contexto académico en el que 
actúa nuestra institución, puesto que – así como lo señalan nuestra Misión Institucional y 
Perfil del Egresado – el programa procura armonizar el conocimiento y experiencia locales 
con las demandas e innovaciones globales en relación al aprendizaje y enseñanza del 
inglés como lengua adicional. Asimismo, el sentido de un cultivo crítico del saber 
fomentado por la institución se manifiesta en el programa de magíster en competencias 
concretas a desarrollar en los estudiantes respecto del ámbito epistemológico específico, 
todas las cuales se detallan en el Perfil de Egreso en su versión extendida, más adelante en 
el Criterio ‘Características y Resultados del Programa’. Además, entre una de las 
competencias rectoras y transversales a las distintas actividades curriculares que 
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concurren en la formación de graduados del mencionado programa está la capacidad de 
aprender a aprender; ello se funda en el principio señalado hace casi dos décadas por 
Delors (1996) y es promovido activamente por los denominados Currículum Basados en 
Competencias. 
 
Se espera, por tanto, que –dentro del contexto cambiante y desafiante descrito en forma 
sintética anteriormente– la formación entregada a los participantes de este programa 
contribuya de manera significativa al desarrollo humano de nuestro país, en donde el 
dominio del inglés juega un papel fundamental, dada la apertura de nuestra economía y 
de una creciente apertura a la multiculturalidad. El desarrollo de habilidades en inglés 
constituye, de acuerdo al Informe del Banco Mundial (2009) y a recientes informes de 
Education First (2013), una necesidad imperiosa que nuestro país debe enfrentar. El 
primer informe señala que si bien Chile ya se encuentra dentro de los países de ingreso 
medio-superior, todavía requiere ‘desarrollar más y mejores académicos, profesionales y 
técnicos… [con]…competencias transversales y generales, esenciales para el siglo 
XXI…tales como dominio del inglés y familiaridad con las TICs’ (p. 30). El segundo informe, 
por otro lado, señala los todavía bajos niveles de manejo de la lengua de nuestro país, en 
una muestra probabilística tomada en más de una decena de países. Es así como nuestro 
programa procura desarrollar competencias profesionales en sus participantes, derivadas 
del estudio científico de la lingüística aplicada a la enseñanza y aprendizaje del inglés, de 
tal modo que nuestros egresados logren contribuir a la formación educacional de sus 
estudiantes, desde la perspectiva mencionada. De acuerdo a lo señalado anteriormente, y 
basados en el acucioso estudio conducente al diseño de MEI, el que develó la necesidad 
de los profesores de inglés en ejercicio de mejorar aspectos de la profesión, en especial, 
aspectos relacionados con metodologías de enseñanza y aprendizaje de inglés como 
lengua adicional, de la evaluación y diseño de programas, se puede afirmar que el 
programa de magíster es de naturaleza profesional; así lo refrenda el Perfil del Egresado 
del programa el cual señala lo siguiente: En el mencionado programa, éstas 
[competencias] se entienden como una combinación de conocimientos, capacidades, 
habilidades y la capacidad de movilización de éstos(as), requeridos(as) para desempeñar 
tareas específicas en un contexto dado, vinculados con el proceso de enseñanza de inglés 
como lengua adicional (p. 1, Documento Orientador, Perfil Extendido MEI). En línea con la 
cita anterior, la Introducción del D.U. N° 1932 de 2012, refrendando lo señalado en el Plan 
de Estudios de origen del programa, señala a la letra que el mencionado magíster tiene 
como ‘finalidad optimizar las competencias y habilidades específicas que requieren los 
profesionales del área, y entregarles las herramientas necesarias para enfrentar las 
dificultades y los obstáculos que encuentren en su quehacer profesional’ (p. 2).  
 
 
Síntesis Criterio “Definición Conceptual” 
Como se puede observar, a partir del análisis del D.U. Nº 1932/2012, se logra verificar la 
consistencia entre el carácter profesional del programa y la misión institucional. Al 
respecto existe suficiente evidencia del conocimiento por parte de los estudiantes y 
egresados del Programa de la Misión Institucional, reconociendo la coherencia con la 
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necesidad de formar especialistas en esta área. Del mismo modo, estas opiniones 
permiten sostener que el Programa aporta al quehacer formativo de la Universidad desde 
el campo de la enseñanza de una lengua extranjera y que se cultiva a través de la Carrera 
de inglés y Departamento asociado. 
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2. Contexto institucional 

2.1. Entorno institucional 

 
Desde sus inicios la docencia de postgrado en la UNAB se ha sustentado en la Misión 
institucional que declara propender a una formación ‘apoyada en el cultivo crítico del 
saber y en la generación sistemática de nuevo conocimiento’.  
 
El desarrollo de la docencia de postgrado en la Universidad Andrés Bello se inicia a partir 
del año 2001, período de consolidación luego de alcanzada la autonomía. En esa fecha 
comienzan a dictarse los primeros programas de postgrado: Doctorado en Biotecnología 
(2001) y Doctorado en Biociencias (2001), así como los Magíster en Psicoanálisis, 
Enfermería y Bioquímica, todos programas aún vigentes.   
 
El desarrollo de la docencia de Postgrado se sustentó en la definición de una política de 
desarrollo de la investigación que se puso en marcha con la creación, en enero de 1998, 
de la Dirección de Investigación, así como con la contratación de investigadores de punta. 
La creación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado en 2001 constituyó un hito de 
consolidación de dicha política que reconocía dos grandes objetivos: contribución al 
desarrollo de nuevo conocimiento en áreas seleccionadas a través del incentivo a la 
investigación y su proyección en la formación de capital humano avanzado, y, por otra, 
respuesta pertinente a las demandas por formación de carácter profesional, mediante 
programas de Magíster y Postítulo. 
 
Como se ha podido evidenciar, la Universidad ha mantenido, desde 1998, una política 
sostenida de apoyo al desarrollo primeramente de la investigación y 
complementariamente de la docencia de postgrado, a través de los programas de 
doctorado y magíster. Las políticas y mecanismos han sido pertinentes a la luz de la 
acreditación del área de investigación a partir del año 2008. 
 
La institucionalidad del área de postgrado se establece con la creación en el año 2001 de 
la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (Acta N° 155/2001 de la Junta Directiva) a 
cargo de la planificación, organización, ejecución, control y evaluación de las actividades 
de investigación y postgrado, postítulo y actividades afines que desarrolle la Universidad, 
asesorando al Rector en la adopción de políticas o decisiones en estos ámbitos. Fue 
adscrita a esta vicerrectoría la Dirección de Investigación, unidad académica responsable 
de la gestión de la investigación. 
 
En 2005 se promulgan los reglamentos que regulan el funcionamiento de los programas 
de postítulo, postgrado, capacitación y perfeccionamiento, los que fueron modificados por 
la Dirección Académica de Postgrado en 2011, con el objeto de adecuarlos a los 
requerimientos de la nueva institucionalidad, así como a los estándares de calidad y 
modelo educativo: Definición de un área de Formación Continua, diseño de programas 
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por perfil de egreso, implementación de sistemas de evaluación y selección de 
postulantes, entre otros. 
 
El desarrollo de los programas de doctorado relacionado a grupos de investigación, 
determinó que el año 2007 las autoridades decidieran traspasar la tutela de los programas 
de doctorado desde la Dirección General de Postgrado a la Dirección General de 
Investigación, definiendo a esta última como Dirección General de Investigación y 
Doctorados (D.U. N° 1108/2007, Anexo 1.1), con la función de promover y desarrollar la 
investigación, así como coordinar y apoyar la labor de las unidades académicas para el 
desarrollo de los programas de doctorado. 
 
Con la definición anterior, la Universidad apostó a una vinculación más directa entre la 
investigación y el desarrollo de los doctorados, mientras que a través de la dirección 
General de Postgrado incentivó el desarrollo de programas de nivel de postgrado de 
carácter más profesional, como serían los programas de magíster, prostíbulos, 
especialidades médicas y certificaciones de especialidad como los diplomados 
profesionales.  
 
Con el propósito de cumplir con uno de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo 
Estratégico 2009-2013, cual fue ‘aumentar la oferta de carreras innovadoras, desarrollar 
la oferta de las sedes Concepción y Viña del Mar, y aumentar la matrícula en programas 
vespertinos y de postgrado’, la Dirección General de Postgrado potenció su estructura 
organizativa, proyectando el desarrollo de los programas de postgrado a las sedes de 
Concepción, Viña del Mar y Casona, así como a Rancagua, en sus inicios sede de admisión 
de pregrado en la región. 
 
Dichos objetivos se concretarían más tarde con el desarrollo de un modelo de gestión 
académica del área de postgrado que centralizó en la Dirección General de Postgrado los 
servicios de apoyo a la impartición de los programas, desde el diseño curricular hasta 
evaluación docente y la tramitación de expedientes de grado de los alumnos. Por su parte, 
en las sedes de Concepción y Viña del Mar se estableció una estructura encabezada por 
una Dirección de Postgrado que reportaba a la Dirección General y a la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado con las mismas funciones. 
 
A partir de 2010, siguiendo con los propósitos de desarrollo de los programas de 
postgrado, se estableció un modelo de gestión descentralizado, cuyo objetivo fue centrar 
los esfuerzos de la gestión académica de los programas en las facultades, con miras a un 
crecimiento y desarrollo más armónicos. 
 
Congruente con ese proceso, se reforzó el apoyo sólo académico a las facultades, por 
parte de un Dirección Académica de Postgrado, trasladada desde la Vicerrectoría de 
Investigación y Doctorado a la Vicerrectoría Académica.  Por su parte, se reforzó el área de 
gestión académica de postgrado, con el nombramiento de Direcciones de Postgrado de 
Facultades. 
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Con el objetivo de mejorar los servicios asociados a la gestión académica de los 
programas, los procesos que antes se concentraban en la Dirección General de Postgrado 
y especialmente en la Dirección Académica de Postgrado, fueron asumidos por las 
unidades centrales correspondientes. Así, a fines del 2010 la Dirección Académica de 
Postgrado traspasó el proceso de tramitación de expedientes de grado y el archivo de 
antecedentes personales y actas a la Dirección de Gestión Académica; el proceso de 
programación e inscripción de asignaturas pasó a estar a cargo desde esa fecha, de la 
Dirección de Docencia. A lo anterior, se sumó la decisión de incorporar al área de 
Postgrado (Magíster y Doctorado) al sistema de gestión académica Banner, lo que ha 
permitido estandarizar los procesos de gestión académica, ajustándolo a la Universidad, 
evitando así la gestión de excepciones como había sido en parte la situación de los 
postgrados. 
 
Con dicha reforma, en 2010 la institucionalidad de postgrado quedó conformada por la 
Vicerrectoría de Investigación y Doctorado que concentra el diseño e implementación de 
políticas en las áreas de investigación y docencia de programas de doctorados, y por su 
parte la Dirección Académica de Postgrado, unidad creada en 2008, se concentró en la 
Vicerrectoría Académica, encargada del diseño curricular y políticas de desarrollo 
académico de los programas de postítulo, magíster, especialidades y diplomados, 
canalizando las iniciativas de innovación curricular planteadas por las facultades y 
cautelando el cumplimiento de las normativas. 
 
A partir de 2012, el crecimiento del área de postgrado hizo necesario constituir la 
Dirección General de Postgrado y Formación Continua, encargada (D.U. N° 1954/2012, del 
5 de noviembre de 2012, Anexo 1.1) de ‘dirigir y cautelar la materialización de las políticas 
académicas para la docencia de Postgrado, coordinar y apoyar  la labor de los Decanos de 
las Facultades y de los Directores de Escuela y Departamento en el desarrollo de las 
actividades académicas de postgrado; dirigir y supervisar la creación y modificación de los 
Planes de Estudios de esta área y su correcta aplicación’.  
 
Actualmente la Dirección General de Postgrado, dirigida por Paulo Benítez, está 
constituida por la Dirección Académica de Postgrado que procura velar por la calidad y 
pertinencia de los programas de magíster, postítulos, diplomados y especialidades; por la 
sub Dirección de Formación Continua; Analistas y personal administrativo. Para sus tareas 
de planificación, gestión y coordinación se reúne mensualmente con las direcciones de 
postgrado de las facultades en el Comité ampliado de Postgrado.  
 
A esta Dirección Académica de Postgrado, además le corresponde promover la creación 
de nuevos programas, apoyar procesos de acreditación en coordinación con la 
Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y entregar información académica de los 
programas y curricular de los alumnos, así como también el diseño e implementación de 
instrumentos de apoyo a los alumnos de postgrado. Cada programa de magíster está a 
cargo de una dirección que es la responsable de la orientación, conducción y 
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administración académica. La coordinación del Programa con la Vicerrectoría Académica y 
Dirección General de Postgrado se realiza a través de la Dra. Paulina Zamorano Varea, 
directora académica de postgrado. 
 
Mediante el Reglamento General de Estudios de Postgrado y Formación Continua, así 
como del Reglamento de Estudios de Magíster y Doctorado, la Universidad ha establecido 
estructuras formales para la implementación y administración académica de los 
programas de postgrado. El desarrollo de la docencia, en este nivel, depende de la 
facultad a la cual le corresponde la responsabilidad de dictarlos. 
 
Cada programa de magíster y doctorado está a cargo de una dirección, que es la 
responsable de la orientación, conducción y administración académica del programa. Esta 
dirección es nombrada y removida por el Rector, mediante decreto universitario, a 
propuesta del Vicerrector Académico o del Vicerrector de Investigación y Doctorado, en su 
caso, quienes consideran las propuestas de los Decanos respectivos. El programa cuenta 
para su autorregulación con un Consejo Académico compuesto por académicos que 
asesoran a la dirección en la administración académica, el que es nombrado por el Decano 
respectivo a propuesta de la dirección del programa. Su constitución queda oficializada en 
una resolución firmada por dicha autoridad.  
 
El MEI está a cargo de un Director (a) del Programa, en cada sede donde se dicta, 
nombrado por el Rector según el D.U. N° 2237/2015 y se encuentra adscrito a la Facultad 
de Educación con la cual se coordina a través de la Decana, Dra. María Gabriela Huidobro 
y del Director de Postgrados de la Facultad, Dr. Ignacio Muñoz. 
 
En relación con la existencia de programas de magíster en el área del conocimiento que 
MEI aborda, se debe señalar que en la UNAB no existen otros programas de características 
similares y con las mismas orientaciones. Ciertamente, se puede observar una oferta 
creciente en la última década de programas similares a nivel nacional. Dichos programas 
podrían clasificarse en tres tipos dependiendo de su orientación epistemológica, con 
mayor o menor grado de similitud al ofrecido por MEI: 1. Programas de magíster en 
lingüística anglosajona o inglesa; 2. Programas de magíster en lingüística aplicada a la 
enseñanza del inglés; 3. Programas de magíster en la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera. De los tres tipos de programas anteriores, se debe señalar que el mayor grado 
de cercanías epistemológicas se da con los tipos 2 y 3. Dentro de estos dos grupos, el 
programa MEI es el único que ha alcanzado la acreditación, especialmente si se compara 
con programas absolutamente homólogos.  
 
Para la creación y funcionamiento de los programas de postgrado se cuenta con suficiente 
reglamentación institucional. Es así como, el Reglamento de Estudio de Magíster y 
Doctorados (D.U. N° 1854/2011. Ver anexo 1.1) establece las normas básicas generales 
aplicables a los programas de postgrado, y en el caso específico de este Programa, se 
cuenta con el D.U. N° 326 de 2008, refrendado por D.U. N° 1932 de 2012, que contiene 
una declaración explícita de justificación y objetivos, perfil de egreso, requisitos de 
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admisión y procedimientos de selección, plan de estudio, descripción de asignaturas, 
sistema de evaluación, aspectos relacionados con la graduación, entre otros.  
 
Durante estos años la Universidad ha continuado con una política de apoyo al área, 
expresada en sus planes de desarrollo, colocándose como desafío hacer de la docencia de 
postgrado un pilar fundamental de su prestigio. 
 
La UNAB se distingue en el sector privado por una importante oferta de programas de 
doctorado y programas de magíster. Actualmente, se cubre un amplio espectro del 
conocimiento e involucra a las siguientes facultades: Ciencias Biológicas, Ciencias Exactas, 
Ecología y Recursos Naturales, Enfermería, Humanidades y Ciencias Sociales, Odontología, 
Ciencias de la Rehabilitación, Ingeniería y Educación. 
 
Como se puede verificar, la Universidad ha mantenido desde 1998 una política sostenida 
de apoyo al desarrollo de la investigación y a la docencia de postgrado y para ello cuenta 
con una estructura organizacional y reglamentación suficiente para el adecuado 
funcionamiento de este programa. Las políticas y mecanismos que se desprende de dicha 
estructura, resultan pertinentes a la luz de la acreditación institucional y específicamente 
del área de investigación en los años 2008 y 2013, respectivamente. 

2.2. Sistema de organización interna 

 
Según lo establece el Reglamento de Estudios de Magíster y Doctorado (D.U. N° 
1854/2011), los programas de postgrado tendrán un director de programa que será 
responsable de la orientación, conducción y administración académica, de acuerdo a las 
políticas y reglamentos de la Universidad. El Director, será nombrado y removido por el 
Rector, mediante decreto Universitario, a propuesta del Vicerrector Académico, quién oirá 
la propuesta del Decano respectivo. El Programa de MEI es dirigido por un Director (a) en 
cada sede donde se dicta, quiénes en el proceso de selección de los postulantes y en la 
administración académica del programa constituyen un Comité Académico de Programa.  
Este Comité, de acuerdo al reglamento vigente, es nombrado por la Decana de la Facultad 
de Educación. 
 
El actual Comité Académico del Programa, presidido por la directora de MEI sede 
Santiago, de acuerdo a la resolución Nombramiento del Comité del Programa MEI (ver 
Anexo 1.2), está integrado por los directores de MEI de cada una de las tres sedes: Dánisa 
Salinas, Viña del Mar; Ana María Buchholz, quien reemplazó al Dr. José Gabriel Brauchy en 
septiembre de 2015, Concepción; Silvina Zapata, Santiago, además del profesor Mauricio 
Véliz, Secretario Académico de sede Bellavista-Santiago. El Comité Académico se coordina 
periódicamente para analizar el funcionamiento del Programa, rendimiento y actividades 
de los estudiantes; y en situaciones especiales se consideran reuniones extraordinarias 
que requieran la toma de decisiones colegiadas. El Director del Programa, canaliza la 
comunicación desde y hacia los distintos estamentos que lo conforman. A nivel de 
Decanato, la comunicación oficial con el programa ocurre mediante el Consejo de 
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Facultad, a través del Director de Postgrado. Dicho Consejo se reúne semanalmente. Se 
discuten los diversos temas según las necesidades y aspectos relacionados con 
modificaciones reglamentarias, presupuesto, claustro académico etc. 
 
Los mencionados académicos, directores de MEI, se han destacado por ser profesionales 
afines al nicho epistemológico del programa, y por sus exitosos desempeños en cargos de 
gestión académica y/o docencia, aspectos positivamente valorados por los distintos 
actores. Se trata de un cuerpo de académicos cuyas calificaciones son pertinentes a la 
docencia y dirección de tesinas al interior del programa. Tanto es así que una de las 
directoras, quien preside el comité académico del programa, es quien realizó las gestiones 
preliminares para la indagación que condujo al análisis de necesidades y consiguiente 
propuesta de diseño del programa MEI durante los años 2006 y 2007. En el caso de la 
directora de la sede de Viña del Mar, se puede señalar, muy a favor de su gestión y 
vinculación con el programa, que ella ha sido miembro del programa virtualmente desde 
sus inicios, siendo parte del staff permanente (claustro/núcleo) del programa. En el caso 
del director de la sede de Concepción, él ha asumido un compromiso importante desde su 
cargo de gestión desde el año 2013, vinculado igualmente a la docencia y dirección de 
tesinas, dado sus calificaciones académicas para dichos propósitos. No obstante, dado su 
perfil marcadamente investigativo, desde septiembre de 2015, seguirá aportando a MEI 
desde dicha perspectiva, mientras que asume la función, a partir de la mencionada fecha, 
la profesora Ana María Buchholz. No obstante lo anterior, y dado que este proceso da 
cuenta primordialmente de los últimos cinco años de nuestro quehacer académico, con 
especial énfasis en los últimos dos, figura el Dr. José Gabriel Brauchy como Director del 
programa en Concepción. 
 
Quien preside el Comité Académico del programa MEI es quien dirigió la Escuela de 
Pedagogía en Inglés hasta que dicha unidad desapareciera formalmente del organigrama 
institucional, unidad a la que se encontraba adscrito el programa; era, al mismo tiempo, la 
directora de pedagogía en inglés antes de asumir otro cargo de gestión dentro de la 
misma institución. Todo ello abala y garantiza la experiencia en cargos de gestión 
homólogos a los que los tres directores actualmente ocupan. 
 
Puntualmente, respecto de sus calificaciones, se puede mencionar que la directora del 
programa de la sede de Concepción, Ana María Buchholz, profesora de inglés y Magíster 
en Lingüística Aplicada, quien reemplazó al Dr. José Brauchy, Doctor en un área afín al 
programa de la prestigiosa New York University, Estados Unidos. En agosto de 2015 el Dr. 
Brauchy asume un rol puramente académico, aportando a la producción científica, por lo 
que asume la dirección de MEI, sede Concepción, la profesora Ana María Buchholz. No 
obstante, para efectos de dar cuenta de los años que aquí se informan, aparecerá como 
Director quien efectivamente ejerció tal cargo desde 2013-2015. 
 
La directora de la sede de Viña del Mar, Dánisa Salinas, se encuentra ad portas de recibir 
el grado de Doctora en educación. Por último, la directora del programa MEI sede 
Santiago, Silvina Zapata, es magíster en TESOL de la United States International University, 
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California, Estados Unidos; ha comenzado a cursar un programa de Doctorado en 
Educación con la Universidad de Liverpool. 
 
Con respecto a los académicos, existen instancias formales e informales de comunicación: 
En cuanto a las formales, los temas tratados en el Consejo de Facultad y departamentos 
son comunicados en las reuniones de claustro académico. En caso de tratarse de temas 
que presentan sentido de urgencia, se hace uso de las tecnologías disponibles para dichos 
fines.  Durante el tiempo de funcionamiento del programa se han realizado algunos 
eventos académicos como: participaciones en conferencias disciplinares con ponencias 
presentadas por académicos y estudiantes/egresados de MEI, clases magistrales de 
profesores visitantes de distintos países, clases magistrales y conferencias dictadas por 
académicos de MEI. En estas actividades se generan interesantes instancias de diálogo 
académico.  Respecto a las informales, se procura generar oportunidades de participación 
y convivencias, procurando integración y fortalecimiento interno del Programa. Ejemplo 
de esto, son las reuniones de claustro académico, visitas de académicos y directores inter-
sedes. 
 
Los directores mantienen contacto permanente con los estudiantes desde el proceso de 
postulación, en donde participan activamente en la revisión de antecedentes y, 
naturalmente, de las entrevistas a las que cada postulante es sometido. Posteriormente, 
son los directores quienes, formalmente, dan inicio de manera introductoria los años 
académicos. Luego, es práctica frecuente de los directores visitar a las cohortes existentes 
en cada una de las sedes a objeto de recoger retroalimentación de parte de los 
estudiantes, mucho más allá de las evaluaciones docentes que protocolarmente deben 
realizarse hacia el final de cada semestre o módulo.  
 
Síntesis Criterio “Contexto Institucional” 
Del análisis realizado y evidencias recabadas, es posible concluir que institucionalmente se 
cuenta con una estructura y apoyo suficiente que permite responder a la Misión 
declarada. La UNAB ha logrado un desarrollo importante en la formación de postgrado y 
para la cual se cuenta con definiciones, políticas y mecanismos suficientes que buscan 
responder a sus planes de desarrollo. Se cuenta además con la suficiente reglamentación 
general y específica que permite responder a la especificidad de cada programa, 
respetando los lineamientos institucionales. 
 
El apoyo institucional para los magister, permite asegurar una adecuada gestión y 
administración académica de ellos. Lo que es percibido por estudiantes como eficiente. 
 
La institucionalidad del área se verifica por la existencia de una Dirección General y una 
Dirección Académica de Postgrado. Estas instancias implementan mecanismos de control, 
seguimiento y evaluación. También, a nivel institucional, existe una Vicerrectoría de 
Aseguramiento de la Calidad, quién asesora y acompaña en los procesos de 
autoevaluación con miras a la acreditación. 
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Respecto al sistema de organización interna, responde a la reglamentación institucional. 
Por ello, este Programa se encuentra adscrito a una Facultad, cuenta con autoridades 
unipersonales (Director de Programa) y colegiadas (Comité de Programa). Este último está 
constituido por los 3 directores y el secretario de estudios de Santiago. 
 
Finalmente resulta destacable que la estructura existente, permite que las decisiones 
adoptadas se sustenten en criterios y objetivos claros y que existan canales de 
comunicación efectivos que permiten intercambiar opiniones y canalizar inquietudes y 
sugerencias. 
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3. Características y resultados del programa 

3.1. Carácter, objetivos y perfil de egreso 

 
Como se ha señalado anteriormente, el Magíster en Enseñanza del Inglés como Lengua 
extranjera (MEI) está enfocado en la formación de graduados con conocimientos sólidos 
en el área de enseñanza de inglés como lengua extranjera, siendo ésta no solo una 
ocupación societal, sino que al mismo tiempo un área con alto potencial para la 
investigación situada. Su creación proviene de la convicción de un núcleo de académicos 
de la Facultad de Educación por responder a su rol como promotores de la formación de 
capital humano avanzado en el área mencionada. 
 
Los distintos actores clave que participaron en el proceso de recogida de datos, a saber 
estudiantes y egresados, en cada una de las tres sedes, señalaron, en relación con la 
naturaleza del programa, que observan con claridad que este es de naturaleza profesional. 
Es así como frente a la afirmación ‘está claramente definido el carácter del programa de 
tal forma que pueda identificarse su propósito final’, más del 97% de los estudiantes de las 
tres sedes señala estar de acuerdo a muy de acuerdo (ver Gráfico N° 1). 
 

Gráfico N° 1: ‘Está claramente definido el carácter del programa de tal forma que pueda 
identificarse su propósito final’, estudiantes tres sedes. 

 

 
 
Los egresados, en el mismo sentido, expresaron opiniones muy similares, puesto que el 
100% de los egresados de las tres sedes señaló que ‘conocía el carácter del programa’. 
 
Por otro lado, siguiendo con la naturaleza del programa, el 92,9% de los estudiantes de las 
tres sedes concuerda que la orientación profesional del programa ‘Propende a una 
formación en competencias para aplicación de conocimientos y generación de soluciones 
concretas’ (ver Gráfico N° 2).  
 
 
 
 
 

97%

3%
Gráfico N° 1

De acuerdo / totalmente de
acuerdo

En desacuerdo / totalmente
en desacuerdo



24 
 

Gráfico N° 2: ‘En caso de ser un magíster de orientación profesional, propende a una formación en 
competencias para aplicación de conocimientos y generación de soluciones concretas’, 

estudiantes tres sedes. 
 

 
 
El programa MEI, en su decreto de creación, definió el objetivo general de ‘optimizar las 
competencias y habilidades específicas que requieren los profesionales del área’. El 
objetivo declarado responde coherentemente a la misión institucional y al carácter 
profesional que define al programa.  
 
Además del objetivo general, el programa MEI definió, desde su origen, otros cuatro 
objetivos específicos fundamentales. Éstos se encuentran claramente definidos en el 
decreto D.U. N° 1326 de 2008 (ver Anexo 1.1) y señalan lo siguiente:  
 

 Preparar graduados capaces de reflexionar sobre las diversas variables del proceso 
enseñanza–aprendizaje del inglés como lengua extranjera;  

 Identificar las dificultades y los desafíos, y de aplicar e integrar conocimientos 
teóricos en forma creativa, sistemática y eficaz para mediar y facilitar la 
adquisición del inglés;  

 Innovar su labor docente a partir de conocimientos y aplicaciones prácticas que 
satisfagan las necesidades actuales, en el marco educativo de nuestro país;  

 Profundizar sus habilidades de investigación, a fin de optimizar su capacidad 
analítica, reflexiva y práctica para dar solución a los desafíos emergentes.  

 
Con estos objetivos, el Programa se compromete a formar y especializar entregando un 
valor agregado que no solo responde a las necesidades actuales sino que además permite 
integrar conocimientos prácticos que el marco educativo nacional exige.  
 
Los estudiantes, frente a la afirmación relativa a si ‘los objetivos están documentados y 
difundidos suficientemente’, han señalado con un 94,3% de aprobación que la 
documentación y difusión de los objetivos es suficiente. Éstos se difunden formalmente 
desde que el estudiante comienza su proceso de postulación, tanto en Admisión de 
Postgrado como en la entrevista de selección en particular; luego, al inicio formal del 
programa en jornadas de inducción y momentos en donde los mismos académicos del 
programa colaboran con difundir información relevante. En el mismo eje temático, los 

92,9%

5,7% 1,4% Gráfico N° 2

De acuerdo / totalmente
de acuerdo

En desacuerdo /
totalmente en desacuerdo

N.R.
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egresados respondieron con un 98,4% de adhesión que sí ‘tenían conocimiento de los 
objetivos del programa’ (ver Gráfico N° 3 y Gráfico N° 4) 
 

Gráfico N° 3: ‘Los objetivos están documentados y difundidos suficientemente’, estudiantes tres 

sedes. 

 
 

Gráfico N° 4: ‘Tuve conocimiento de los objetivos del programa’, egresados tres sedes. 

 
 
Cabe señalar, tal como se ha esbozado anteriormente en el documento, que el diseño 
integral del programa respondió a una investigación que llevó a cabo el equipo de trabajo 
correspondiente, la que implicó, entre otras fases, la consulta a informantes clave 
(profesores de inglés en servicio, administradores educacionales) sobre las necesidades y 
demandas a las que se enfrentaban los profesores de esta disciplina; el estudio 
documental de propuestas similares, tanto a nivel nacional como internacional; y consulta 
a expertos. Fue, entonces, a partir de dicho estudio preliminar, que se lograron establecer 
los cuatro objetivos fundamentales ya mencionados. Los objetivos señalados son 
congruentes con la naturaleza profesional del programa. 
 
Frente a la afirmación relativa a si ‘los objetivos del programa se encuentran claramente 
formulados y definen de forma precisa y evaluable los conocimientos, aptitudes y 
destrezas’, más del 97% de los estudiantes del programa MEI de las tres sedes señalaron 
estar de acuerdo o muy de acuerdo (ver Gráfico N° 5). 
 

94,3%

5,7%
Gráfico N° 3

De acuerdo / totalmente de
acuerdo

En desacuerdo / totalmente en
desacuerdo

98,4%

1,6%
Gráfico N° 4

De acuerdo / totalmente de
acuerdo

En desacuerdo / totalmente en
desacuerdo
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Gráfico N° 5: ‘Los objetivos del programa se encuentran claramente formulados y definen de 
forma precisa y evaluable los conocimientos, aptitudes y destrezas’, estudiantes tres sedes. 

 

 
 
El programa MEI explicita su perfil de graduación en el modificado D.U. N° 1932 de 2012 y 
en su versión extendida se puede advertir que existe evidencia adicional sobre la 
naturaleza profesional del programa, puesto que el mencionado Perfil del Egresado 
contiene competencias agrupadas en torno a cinco dominios, de los cuales tres se 
vinculan directamente con la dimensión profesional del programa, a saber (i) Dominio de 
la Enseñanza, (ii) Dominio de la Evaluación y (iii) Dominio del Profesionalismo. Las 
competencias a desarrollar en los participantes del programa agrupan el desarrollo de 
conocimientos, capacidades y habilidades, vinculados epistemológicamente a un área del 
quehacer profesional del graduado y se conciben de la siguiente manera: 
 

I. Dominio de la Enseñanza. 
 
El Dominio de la Enseñanza se refiere a las competencias vinculadas a prácticas 
pedagógicas relacionadas con la planificación, implementación, manejo del contenido y su 
conocimiento pedagógico, con el objeto de lograr la integración de las habilidades de la 
lengua. Las competencias asociadas al Dominio de la Enseñanza son: 
 

 Conoce principios teóricos relacionados con la organización curricular de 
programas de aprendizaje-enseñanza del inglés como lengua adicional en distintos 
ámbitos de formación, comparándolos entre sí a la luz del contexto nacional e 
internacional. 

 Desarrolla planificación curricular y sílabos para un programa del aprendizaje de 
inglés, de acuerdo a los distintos modelos existentes, contextualizados a los 
entornos de aprendizajes y a sus participantes. 

 Evalúa críticamente materiales y recursos pedagógicos, tanto tradicionales como 
tecnológicos, según el contexto de instrucción para su selección, adaptación, o 
complementación. 

 Aplica los principios de desarrollo de materiales en la creación de recursos 
pedagógicos contextualizados y diseña recursos, de acuerdo a objetivos y al 
contexto de los estudiantes. 

97,1%

2,9% Gráfico N° 5

De acuerdo / totalmente de
acuerdo

En desacuerdo / totalmente
en desacuerdo
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 Analiza críticamente los enfoques y métodos de la enseñanza del inglés como 
lengua adicional en distintos contextos educativos. 

 Diseña estrategias metodológicas y evaluativas que fomentan el aprendizaje del 
inglés, la creatividad y el pensamiento crítico, dentro de un marco de permanente 
reflexión crítica acerca de la aplicación de estrategias y su efectividad. 

 Comprende y aprecia la diversidad como un factor potenciador al interior del aula 
regular, con el objeto de construir adaptaciones curriculares para el aprendizaje-
enseñanza del inglés. 

 
II. Dominio de la Evaluación. 

 
El Dominio de la Evaluación para el aprendizaje del inglés se refiere a las competencias 
vinculadas a la comprensión y análisis del proceso evaluativo y constructos asociados, a la 
evaluación de logro y competencia comunicativa / lingüística, en relación con el proceso 
aprendizaje-enseñanza. Las competencias asociadas al Dominio de la Evaluación son: 

 Comprende y analiza críticamente los distintos paradigmas y enfoques de la 
evaluación para el aprendizaje de inglés como lengua adicional, en relación a los 
contextos locales. 

 Relaciona conceptual y procedimentalmente el proceso de la planificación de la 
evaluación y el proceso de aprendizaje-enseñanza. 

 Diseña procedimientos evaluativos, de distintos tipos, pertinentes al entorno 
educativo de los participantes. 

 Aplica principios y criterios técnicos en el diseño y elaboración de instrumentos de 
evaluación que certifican la calidad de ellos. 

 Interpreta información obtenida de los procesos evaluativos y diseña propuestas 
pertinentes de intervención. 

 
III. Dominio del Profesionalismo. 

 
El Dominio de Profesionalismo se refiere a las competencias vinculadas a la comprensión y 
análisis crítico del desarrollo de la enseñanza del inglés como lengua adicional, en un 
contexto global y local; asimismo, ellas se vinculan con las capacidades y habilidades de 
problematización investigativa de asuntos relacionados con el quehacer profesional de los 
participantes y aplicación de modelos investigativos pertinentes para indagar sobre dichos 
asuntos con el objeto de proponer soluciones. Las competencias asociadas al Dominio del 
Profesionalismo son: 
 

 Identifica las principales perspectivas paradigmáticas a partir de las cuales se 
puede analizar la acción pedagógica en el contexto de la enseñanza del inglés, en 
particular, la perspectiva crítica. 

 Relaciona asuntos vinculados a la construcción de identidad profesional del (la) 
profesor(a) de inglés y su inducción en el sistema escolar/ profesional. 
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 Articula una perspectiva en torno a la sala de clases como espacio de co-
construcción de oportunidades de aprendizaje, desde una perspectiva 
sociocultural y la contrasta con otras posturas disponibles en la literatura. 
 

Lo anterior no excluye la dimensión investigativa, sino que la subsume a la Dimensión de 
Profesionalismo, pues dicha competencia es entendida como una serie de conocimientos, 
habilidades y actitudes que se ponen al servicio de la problematización de fenómenos 
pedagógicos del entorno más inmediato del profesional egresado de nuestro programa. El 
Perfil de Egreso señala, en relación con el particular, que el egresado desarrolla las 
siguientes actividades: ‘Utiliza las bases teóricas para fundamentar una postura 
investigativa contextualizada frente a asuntos problemáticos del entorno de aprendizaje-
enseñanza del inglés y elabora un diseño de investigación contextualizado frente a 
asuntos problemáticos del entorno de aprendizaje-enseñanza de inglés’.  
 
Asimismo, el sentido de un cultivo crítico del saber, declarado por la misión de la UNAB, se 
manifiesta en competencias concretas a desarrollar por los egresados de este programa y 
que se encuentran claramente explicitadas en el Perfil sintetizado:  

I. Comprende el fenómeno pedagógico relacionado con el aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera, a fin de lograr aprendizajes afines 

II. Diseña e implementa estrategias metodológicas y propuestas curriculares que 
promueven el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, en congruencia con 
los diversos posibles contextos de aprendizaje 

III. Elabora diseños de intervención y/o investigación frente a asuntos problemáticos 
vinculados al aprendizaje-enseñanza del inglés’. 

 
El nombre del programa sigue siendo el mismo y no ha variado desde su diseño original, 
en tanto es autoexplicativo respecto de su propósito y naturaleza, es altamente 
pertinente a los objetivos que procura alcanzar el mismo, puesto que virtualmente todos 
ellos se vinculan con el quehacer profesional de un(a) profesor(a) de inglés en servicio, en 
contextos situados. Es así como en el proceso de acreditación anterior el nombre del 
programa, su naturaleza y carácter son reconocidos como altamente pertinentes e 
internamente consistentes. De la misma forma, la preparación a la que propende el 
programa MEI, declarada en sus objetivos, evidencia un fuerte grado de coherencia con 
las competencias y dominios que compromete el Perfil de Egreso, desarrolladas en las 
distintas actividades curriculares del programa. El programa es también pertinente al 
contexto nacional y al internacional, dado que apunta a desarrollar competencias 
profesionales en profesores(as) de inglés en servicio, cuyos resultados últimos debiesen 
traducirse en mejores aprendizajes de inglés en los establecimientos educacionales, 
redundando en mayores índices de desarrollo socio-económico y cultural. A este respecto, 
podemos citar los Informes OECD (2004, 2009, 2012) en donde dicho organismo ha 
recomendado a nuestro país, de manera clara e inequívoca, que se requiere mejorar los 
niveles de dominio de una lengua extranjera, junto con competencias habilitantes en TIC 
para alcanzar aún mayores niveles de desarrollo social. El programa cuenta con un Perfil 
de Egreso extendido (documento detallado con los conocimientos, capacidades y 
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habilidades que procura desarrollar el programa MEI), el que ha sido socializado en la 
comunidad académica y estudiantes en reuniones de Consejo Académico, en el caso de 
los académicos, y en reuniones de inducción e informativas organizadas con las cohortes 
existentes en régimen en las distintas sedes. Las instancias mencionadas corresponden a 
prácticas habituales que organiza la Dirección del programa con cada cohorte de 
estudiantes y con los profesores.  
 
Al igual que en el proceso de acreditación anterior, se contó con la participación de 
estudiantes y egresados. Más de un 96% de los egresados señaló que ‘conocía el Perfil de 
Egreso’ para las tres sedes (ver Gráfico N° 6). Un mismo positivo porcentaje aplica a la 
‘pertinencia del Perfil de Egreso del programa’, afirmación frente a la cual más del 87% de 
los estudiantes de las tres sedes señalaron estar de acuerdo o muy de acuerdo (ver 
Gráfico N° 7). Esta positiva respuesta se desglosa de la siguiente manera: El 87% de los 
estudiantes de Santiago señalan que el Perfil de Egreso es pertinente, mientras que el 
89.4% en Viña del Mar declaró estar de acuerdo con la misma afirmación. En el caso de 
Concepción el porcentaje fue de un 85,5%. 

 
Gráfico N° 6: ‘Conocía el Perfil de Egreso del programa’, egresados tres sedes. 

 
 

Gráfico N° 7: ‘El Perfil de Egreso es pertinente’, estudiantes tres sedes. 
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El mencionado Perfil de Egreso no ha sufrido ningún cambio desde su formulación de 
origen y desde la presentación del programa MEI a su proceso de acreditación ante la CNA 
en 2013. 
 
Como se ha señalado anteriormente, este programa de magíster es de naturaleza 
profesional, cuyo foco principal –aunque no exclusivo- es el mejoramiento de los 
desempeños profesionales del profesor de inglés en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera. No obstante lo anterior, el profesional 
graduado de nuestro programa también habrá desarrollado competencias que le 
permiten problematizar fenómenos vinculados al aprendizaje del inglés, de tal modo que 
es capaz de levantar propuestas didácticas para escenarios de aprendizaje diversos. De 
este modo, como concepto paraguas de líneas de desarrollo del programa se puede 
señalar que éste se vincula con los aspectos didáctico-metodológicos del aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera, desde la perspectiva del aprendiente, más que del 
profesor; diseño y evaluación de recursos pedagógicos en inglés como lengua extranjera; 
aspectos críticos  de la formación de profesores (de inglés) y mentoría con impacto en la 
enseñanza y aprendizaje; metodologías de enseñanza de inglés como lengua adicional; 
lingüística aplicada a la enseñanza y aprendizaje de inglés.  
 
Tal como lo señala el documento Procedimientos para la Revisión Formal del Currículum 
de MEI (ver Anexo 1.5), el programa MEI se ha dado para sí procedimientos claros para la 
revisión de su programa de estudios. Dichos procedimientos que gobiernan las revisiones 
del plan de estudios del programa, subsumen la noción de la revisión del perfil de egreso 
de MEI. Dicho de otro modo, la introducción de cambios mayores o menores al currículum 
son posteriores al análisis de pertinencia del perfil del egresado del programa MEI. Es así 
como la aplicación de estos procedimientos durante el año 2014 tuvieron como resultado 
la introducción de modificaciones menores en el plan de estudios, eso sí, sin que éstas 
implicaran modificaciones al perfil de egreso. Estas modificaciones fueron sometidas a la 
aprobación de la Vicerrectoría Académica, a través de la Dirección Académica de 
Postgrado, y al Consejo Superior de la Universidad. 
 
Tabla N° 1: Síntesis de los principales aspectos del criterio Carácter, Objetivos y Perfil de 
Egreso, desde donde se advierte la congruencia interna del programa. 

Carácter 
Objetivo del 

programa 
Objetivos Específicos del 

Programa 
Perfil de Egreso 

 
 
Profesional 

Optimizar las 
competencias 
y habilidades 
específicas 
que requieren 
los 
profesionales 
del área 

Reflexionar sobre las diversas 
variables del proceso 
enseñanza–aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera. 
 
Identificar las dificultades y los 
desafíos, y de aplicar e integrar 
conocimientos teóricos en 
forma creativa, sistemática y 
eficaz para mediar y facilitar la 

El egresado del programa de Magíster en 
Enseñanza del Inglés como Lengua 
Extranjera es un(a) profesional capaz de 
explicitar los fundamentos 
epistemológicos de los procesos de 
enseñanza aprendizaje de inglés como 
lengua extranjera en diversos contextos. 
Comprende el fenómeno pedagógico 
relacionado con el aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera, a fin de lograr 
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3.2. Requisitos de admisión y proceso de selección 

 
El Programa cuenta con suficiente reglamentación general y específica. De acuerdo al 
reglamento de Estudios de Magister y Doctorado (D.U. N° 1854/2011, art. 8º) podrán 
postular a un programa conducente al grado de magister, quienes estén en posesión del 
grado de licenciado o un título profesional cuyo nivel, contenido y duración de estudios 
correspondan a una formación equivalente a la del grado de licenciado y señala además 
que los programas de magister considerarán procesos de postulación y selección 
apropiados a sus características. Es así como el Decreto Universitario original de MEI, N° 
1326/2008, refrendado por el D.U. N° 1932 de 2012, caracteriza al postulante como un 
profesional que esté en posesión del título de Profesor de Inglés o Profesor de Estado en 
Inglés, o el grado de Licenciado en Inglés, Licenciado en Lengua y Literatura Inglesa, o 
docentes de la enseñanza básica o inicial que cumplan con los requisitos referidos al 
dominio de la lengua extranjera esperado, con título profesional equivalente y experiencia 
ad hoc. Lo más importante, en este sentido, es que el profesional postulante se encuentre 
ejerciendo como profesor de inglés y que presente una formación de pregrado afín. En 
este sentido durante este periodo post primera acreditación, el proceso de admisión en su 
conjunto ha sido sometido a mejoramientos sustantivos, todos los cuales son detallados 
en esta sección. Solo a manera de síntesis introductoria se podría señalar que se levantó 
un documento comprensivo que aborda el procedimiento de evaluación de los 
postulantes de nominado Procedimientos de Evaluación de Postulantes (ver Anexo 3.1); en 
dicho documento se establece un ordenamiento riguroso del proceso de admisión con 
insumos nuevos, como por ejemplo, la presentación de dos cartas de recomendación – 
una vinculada al ejercicio de la profesión y otra vinculada a desempeños académicos en 
formación de pregrado – rúbricas para la evaluación del desarrollo profesional y la 
entrevista misma, además de la asignación de ponderaciones para cada una las partes 
constituyentes del proceso de admisión (ver Anexo 3). Todos estos aspectos e insumos de 
mejoramiento fueron comprometidos en el Plan de Mejora anterior. 
 

adquisición del inglés. 
 
Innovar su labor docente a 
partir de conocimientos y 
aplicaciones prácticas que 
satisfagan las necesidades 
actuales, en el marco educativo 
de nuestro país. 
 
Profundizar sus habilidades de 
investigación, a fin de optimizar 
su capacidad analítica, reflexiva 
y práctica para dar solución a 
los desafíos emergentes. 
 

aprendizajes afines. Diseña e 
implementa estrategias metodológicas y 
propuestas curriculares que promueven 
el aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera, en congruencia con los 
diversos posibles contextos de 
aprendizaje. Elabora diseños de 
intervención y/o investigación frente a 
asuntos problemáticos vinculados al 
aprendizaje-enseñanza del inglés’ 
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Los postulantes deben completar el formulario de postulación que se encuentra 
disponible en Internet y adjuntar los siguientes documentos:  
 

 Fotocopia de cedula de identidad;  
 Certificado de nacimiento;  
 Fotocopia legalizada del grado de licenciado o título profesional 

equivalente.  
 
En el caso de los alumnos extranjeros estos antecedentes deben ser visados por el cónsul 
chileno en el país de origen y el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile. 
 
Además de lo anterior, los postulantes deben presentar un currículum vitae (CV) con sus 
datos personales, profesionales, grados académicos obtenidos, publicaciones, 
participación en proyectos de investigación u otros datos afines, de acuerdo a un formato 
institucional (ver Anexo 3.4). Adicionalmente, el (la) postulante es entrevistado en 
Comisión compuesta por el/la director(a) y un académico; la entrevista entrega 
información cualitativa que trasciende a aspectos puramente lingüísticos; por ejemplo, 
entrega la posibilidad de identificar rasgos que hacen al (la) postulante más o menos 
elegible. En el mismo sentido, si bien el (la) postulante podría evidenciar la capacidad de 
elaborar un discurso coherente desde la perspectiva léxico-gramatical, éste podría ser 
pragmáticamente inadecuado.  
 
Primero se abordan aspectos biográficos personales y profesionales; por ejemplo:  
 

1. ¿Dónde trabaja?  
2. ¿Qué tipo de establecimiento es?  
3. ¿En qué niveles enseña? (Pre-escolar, Básico, Enseñanza Media, Terciario, otro)  
4. ¿Cuántos años de experiencia profesional tiene?  
5. ¿Ha participado en instancias de perfeccionamiento y/o desarrollo profesional 

docente? ¿Cuál(es)?  
6. ¿Ha participado en instancias de investigación en área de TESOL?  

 
En segundo lugar, se abordan aspectos relativos a la postulación, expectativas del 
postulante y escenarios profesionales/académicos ficticios:  
 

7. ¿Por qué eligió este programa y no otro? ¿Por qué en la UNAB?  
8. ¿Cuánto conoce de la UNAB?  
9. ¿Cuánto conoce del programa?  
10. ¿Qué herramientas espera que el programa le entregue?  
11. ¿De qué manera cree que el programa colaboraría en convertirlo (la) en un(a) 

mejor profesional?  
12. ¿Cómo puede el postulante/alumno contribuir a que Chile sea un país bilingüe? (es 

una u otra)  
13. ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades como profesor(a) de inglés?  
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La entrevista dura alrededor de 30-45 minutos. Las personas involucradas son el (la) 
director(a) del programa más un académico de la sede y el/la postulante.  
 
Complementariamente, los postulantes deben redactar, antes de la entrevista, una Carta 
de Intención (ver Anexo 3.3) en la que debe describir expresamente sus razones para 
postular al Programa de Magíster de la Universidad Andrés Bello; también, debe referirse 
a su preparación y experiencia en el ámbito epistemológico del programa de magíster; se 
espera que haga referencia a sus planes profesionales futuros y, si lo estima pertinente, a 
otros aspectos de sus antecedentes e intereses que pueden ayudar al Comité de Admisión 
a evaluar sus aptitudes y motivaciones para el Programa de Magíster al que postula. La 
carta no debe exceder los 2.500 caracteres con espacio. 
 
El proceso contempla, asimismo, un procedimiento de análisis documental del dosier que 
presenta el postulante, en el que se procura encontrar los rasgos de entrada exigibles para 
el programa MEI. Adicionalmente, con el fin de complementar los rasgos de entrada y así 
garantizar tempranamente coherencia entre el perfil de entrada, los objetivos del MEI y el 
Perfil de Egreso, los postulantes se someten a la mencionada entrevista en inglés y a la 
redacción de una carta de intenciones y de un ensayo sobre asuntos disciplinares. 
Consiguientemente, el análisis de los antecedentes y desempeños mencionados ha 
redundado en lograr grupos de seleccionados muy afines a las exigencias del programa y a 
los propósitos del programa, los cuales apuntan a desarrollar un set de conocimientos, 
capacidades y actitudes en profesionales que se desempeñan como profesores de inglés. 
Este es uno de los mecanismos que contribuye, en buena medida, a establecer los grados 
de coherencia que se procuran entre estudiantes, objetivos del programa y Perfil de 
Egreso.  
 
La política de admisión, está definida en función de los objetivos y el carácter del 
Programa, lo que se verifica en la alta valorización que se da a las actividades académicas 
y profesionales previas que demuestran los postulantes. 
 
Al ser consultados sobre el proceso de admisión, los estudiantes de las tres sedes 
manifestaron con un 92,8% de adhesión que ‘existe una política y procedimientos de 
admisión’ (ver Gráfico N° 8). En relación con la adecuada difusión de los criterios y 
procedimientos de admisión, los alumnos ratificaron con un 87,1% que ‘la difusión de los 
criterios y procedimientos de admisión es adecuada’ (ver Gráfico N° 9) 
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Gráfico N° 8: ‘Existe una política y procedimientos de admisión’, estudiantes tres sedes. 

 
 
 

Gráfico N° 9: ‘Los criterios y procedimientos de admisión se difunden adecuadamente’, 
estudiantes tres sedes. 

 

 
 
Con respecto a la ‘aplicación de procedimientos de admisión’, el 95,7% de los estudiantes 
de la sede de Santiago expresaron estar de acuerdo o muy de acuerdo. El 68,4% de los 
estudiantes de la sede de Viña del Mar han adherido a esta afirmación. En la sede de 
Concepción, un 92,9% de los estudiantes declara estar de acuerdo o muy de acuerdo, que 
los procesos de admisión estipulados son efectivamente aplicados. De forma global, un 
87,1% de los estudiantes de las tres sedes señalaron estar de acuerdo con este enunciado 
(ver Gráfico N° 10). La diferencia que se observa en la sede de Viña del Mar se produce 
porque la aplicación de la batería de instrumentos que hemos diseñado se ha aplicado de 
manera más gradual. A manera de ejemplo, la entrevista a los postulantes solo se 
comenzó a realizar en comisión a partir de 2013, en Viña del Mar. 
 
 
 
 
 
 
 

92,8%

7,2%

Gráfico N° 8

De acuerdo / totalmente de
acuerdo

En desacuerdo / totalmente en
desacuerdo

87,1%

12,9%

Gráfico N° 9

De acuerdo / totalmente de
acuerdo

En desacuerdo /totalmente en
desacuerdo
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Gráfico N° 10: ‘Se aplican los procedimientos de admisión’, estudiantes tres sedes. 
 

 
 
 
Como se puede observar en el Formulario de Antecedentes y en las Tablas N° 3 - 8, el 
título profesional que congrega a más del 95% de los matriculados en las tres sedes es 
consistentemente el de Profesor(a) de Inglés. En tal sentido, el alto grado de coherencia 
que se puede trazar entre los profesionales que se han integrado al programa MEI, cuyo 
perfil ha sido descrito anteriormente, y los objetivos del MEI y su Perfil de Egreso es 
bastante evidente. En términos agregados se puede indicar lo siguiente sobre las cuatro 
cohortes que han ingresado al programa: 
 

I. El 100% de los estudiantes aceptados y matriculados en el programa se ajustan 
al perfil académico descrito anteriormente; 

II. El 100% de ellos se encuentra vinculados a la profesión, principalmente en la 
docencia en colegios, en distintos niveles; Centros de Formación Técnica y 
Profesional, Institutos Profesionales y Universidades. Por ello, su dedicación al 
programa no es de tiempo completo; 

III. Sobre el 70% de los matriculados del periodo que aquí se informa provienen de 
instituciones de educación superior del CRUCh, demostrando una baja 
endogamia. Del total de estudiantes de las cinco cohortes, el 93% de ellos 
provienen de universidades chilenas, mientras que el 7% de universidades 
extranjeras.  

 
Todos los datos cuantitativos detallados anteriormente presentan un interesante 
mejoramiento respecto de datos entregados en proceso de autoevaluación anterior y que 
nos reportó una primera acreditación; ello, considerando que ya los datos entregados 
hace dos años eran suficientemente positivos. En las siguientes tablas, separadas por 
sede, se presentan los datos agregados referidos a títulos profesionales más repetidos de 
los matriculados en los últimos cinco años e instituciones de proveniencia más repetidas. 
 
 

 

 

87,1%

10,0%
2,9%

Gráfico N° 10

De acuerdo / totalmente de
acuerdo

En desacuerdo / totalmente en
desacuerdo

N.R.
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Tabla N° 2: Títulos profesionales más repetidos de los matriculados en los últimos cinco 
años, sede Santiago. 

Título o grado Número de alumnos 

Profesor de Inglés. 67 

Licenciado en Literatura y Lengua Inglesa. 3 

Licenciado en Educación. 2 

Traductor. 2 

Educador de párvulos y enseñanza básica. 2 

 

Tabla N° 3: Instituciones de proveniencia más repetidas de los matriculados durante los 
últimos cinco años, sede Santiago. 

Institución Número de alumnos 

Universidad de Santiago de Chile. 9 

Universidad Metropolitana de las Ciencias 
de la Educación. 

7 

Universidad Andrés Bello. 7 

Universidad Católica Silva Henríquez. 6 

Universidad de Concepción. 6 

 

Tabla N° 4: Títulos profesionales más repetidos de los matriculados en los últimos cinco 
años, sede Viña del Mar. 

Título o grado Número de alumnos 

Profesor de Inglés. 60 

Traductor e Intérprete. 4 

Profesor de básica y párvulo. 3 

                               Nota: Las otras certificaciones sólo cuentan con 1 estudiante c/u 
 

Tabla N° 5: Instituciones de proveniencia más repetidas de los matriculados durante los 
últimos cinco años, sede Viña del Mar. 

Institución Número de alumnos 

Universidad Católica de Valparaíso. 23 

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la 
Educación. 

16 

Universidad Andrés Bello. 15 

Universidad del Mar. 4 
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Tabla N° 6: Títulos profesionales más repetidos de los matriculados en los últimos cinco 
años, sede Concepción. 

Título o grado Número de alumnos 

Profesor de Inglés. 76 

Educadora de párvulos o educación básica. 4 

Traductor 3 

Licenciado en educación. 2 

African American studies. 1 

 

Tabla N° 7: Instituciones de proveniencia más repetidas de los matriculados durante los 
últimos cinco años, sede Concepción. 

Institución Número de alumnos 

Universidad de Concepción. 30 

Universidad San Sebastián. 13 

Universidad del Bío-Bío. 12 

Instituto Profesional Valle Central. 6 

Universidad de las Américas. 6 

 
La tasa de aceptación global promedio último 4 años (2011-2014) es de 55,6%, lo que 
demuestra existencia de una adecuada selectividad en el proceso de admisión. Resulta 
interesante observar que para los últimos 4 años, de 236 aceptados en las 3 sedes se 
matricularon 199, lo que permite concluir que los postulantes a este magíster, 
efectivamente lo están eligiendo como una opción concreta y definitiva y además da 
cuenta de un riguroso y adecuado proceso de selección previo. 
 
El programa MEI, así como se ha señalado anteriormente, cuenta con una batería de 
procedimientos protocolizados para el proceso de admisión, todos los cuales son 
manejados por la oficina de admisión de postgrado de la UNAB, unidad encargada de 
establecer contacto con los postulantes y transmitir la información respecto de cada una 
de las etapas que contempla el proceso de admisión. Es esta misma unidad la encargada 
de gestionar los resultados del proceso de admisión e informar a los postulantes sobre el 
resultado de las postulaciones hechas. Es ésta entidad la que también difunde, de manera 
sintética, los procedimientos de admisión a través de los distintos canales existentes, a 
saber, publicidad impresa –en caso de haberla–, página Web, información entregada por 
oficina de Admisión, entre otras. Estos son concordantes con las Normas y Reglamentos 
que rigen el funcionamiento del programa; es más, se encuentran indicados, como se 
mencionara anteriormente, en el decreto correspondiente.  
 
Sobre esta dimensión evaluativa, en opinión de los diversos actores participantes del 
proceso de autoevaluación, se puede señalar lo siguiente: 100% de los estudiantes de 
Santiago señalan estar de acuerdo o muy de acuerdo con que ‘se encuentran especificados 
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los conocimientos previos y habilidades requeridos para la realización del programa’, los 
que se encuentran contenidos en el actual Perfil de Egreso. En el caso de Viña fue un 
89.5% de los estudiantes que planteó dicho acuerdo, mientras que en Concepción fue de 
un 92,9%. En forma global, el 94,1% de los encuestados estaba de acuerdo con la 
afirmación antes señalada (Ver Gráfico N° 11). 
 

Gráfico N° 11: ‘Se encuentran especificados los conocimientos previos y habilidades requeridos 
para la realización del programa’, estudiantes tres sedes. 

 

 
 
 

3.3. Estructura del programa y plan de estudios 

 
En esta sección se presenta una descripción y análisis crítico general de la estructura 
curricular del programa, que considera, tanto las actividades académicas o formativas 
como las de finalización de grado, a la luz de los datos recogidos de los informantes clave, 
a saber, el Comité Académico, los egresados y estudiantes del programa de las tres sedes.  
 
En primer término, se debe reiterar que el diseño del programa siguió, sin hacer 
referencias a antecedentes teóricos sobre la metodología, muchas de las orientaciones de 
las metodologías DACUM y sus variantes SCID y AMOD. Dichas metodologías de 
levantamiento de currícula consiste en que los actores clave de un determinado quehacer, 
en este caso profesores de inglés en servicio, son consultados para determinar desde el 
quehacer práctico de la profesión las funciones que desempeñan, las tareas asociadas y, 
en nuestro caso, cómo la formación recibida en los programas de formación de pregrado 
abordaba dichos requerimientos. A partir de la información recogida, se procedió a 
sistematizar los datos de tal forma que pudiesen aportar antecedentes a considerar en el 
eventual diseño de un currículum de MEI. Una vez sistematizada la información, ésta fue 
validada con expertos del área y académicos. De dicho proceso es, entonces, que emerge 
el diseño original del programa, en tanto su Perfil de Egreso, sus objetivos, el que se 
tradujo en un mapa curricular que progresivamente diese cuenta de aquello que el Perfil 
de Egreso comprometía. El diseño final, después de llevar a cabo las etapas antes 
descritas, culminó en un programa de cuatro semestres, duración que hasta ahora ha sido 
funcional a los objetivos del programa y Perfil de Egreso. 
 

94,1%

5,9%

Gráfico N° 11

De acuerdo / totalmente de
acuerdo

En desacuerdo / totalmente en
desacuerdo
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Al estudio antes descrito, se sumó un estudio documental de programas similares de 
magíster, tanto nacionales como internacionales, de tal modo que diera cuenta por un 
lado de las necesidades y vacíos identificados en el proceso de recogida de información y, 
por otro lado, que evidenciara aspectos diferenciadores. En otras palabras, el valor de la 
coherencia interna del programa, ampliamente reconocido por los estudiantes, egresados, 
académicos y directivos, reside en gran medida en que el diseño salvaguardó una 
arquitectura coherente de programa que se evidencia desde su origen.  
 
El actual Plan de Estudios del programa MEI, está compuesto por 10 cursos de carácter 
teórico-práctico, más 2 instancias que representan las actividades finales del programa. 
Este plan de estudios, en el proceso anterior de autoevaluación y consiguiente 
acreditación del programa, fue considerado altamente pertinente y muy congruente con 
los objetivos del programa, su nombre y la naturaleza del mismo.  
 
La Tabla N° 8 muestra el Plan de Estudios vigente hasta 2014 y con continuidad para la 
cohorte que ingresó en 2014, pues a fines de 2014 se presentó a la Unidad de Postgrado 
de la Facultad una propuesta de modificación menor del Plan de Estudio. Es por ello que 
la asignación de créditos SCT (Sistema de Créditos Transferibles-Chile) en las tablas 
correspondientes está hecha sobre la base de los cálculos del nuevo Plan de Estudios. La 
adhesión a los créditos SCT permitió visualizar la efectiva carga de trabajo de los 
estudiantes, la que se presenta detalladamente en el Anexo 1.4., siguiendo así los 
lineamientos del modelo educativo UNAB que establece que los programas se diseñen a 
partir de perfiles de egreso, resultados de aprendizaje y cálculo de carga académica de los 
estudiantes. También se cumple cabalmente con el requerimiento de expresar la carga 
académica del estudiante, tanto en horas presenciales como no presenciales, alcanzado 
un mínimo de 60 SCT-Chile para este nivel de formación. 
 
Siguiendo estrictamente el procedimiento antes señalado, referido a revisión del 
currículum, en agosto de 2014 se presentó a la Dirección de Postgrado de la Facultad de 
Educación una propuesta para llevar a cabo otra modificación menor, contenida en detalle 
en documento Propuesta de Modificación de Plan de Estudio MEI (ver Anexo 1.5). Tal 
como lo señala el documento aludido, el cambio solicitado ‘debidamente fundamentado 
consiste esencialmente en mover el curso Análisis Crítico de la Enseñanza del Idioma en 
Chile, actualmente ubicado en el cuarto semestre del programa, al  tercer semestre. El 
segundo cambio consiste en incorporar un Taller de Composición Académica en Inglés que 
nutra directamente el proceso de elaboración de Tesina de Grado; de esta manera, las dos 
actividades académicas del cuarto semestre serían mutuamente compatibles e integradas. 
El tercer cambio consiste en integrar el curso Dificultades del Aprendizaje: Desafíos y 
Soluciones para la Enseñanza del Inglés como una gran unidad del curso Gestión 
Pedagógica, ubicado en el segundo semestre. Dicho cambio se comenzó a implementar a 
partir de la cohorte 2015 en las tres sedes, con el consiguiente decreto renovado (ver 
Anexo 1.1). Los cambios mencionados parecieron pertinentes dado que los estudiantes 
señalaron en todas las sedes la dificultad de llevar a cabo su Tesina de Grado en un 
periodo reducido de tiempo; por ello se traslada el curso concurrente con Tesina de Grado 



40 
 

y se apoya con un taller de Escritura Académica que va en directo apoyo a su Tesina de 
Grado. Por otro lado, el tener el curso de Análisis Crítico antes del último semestre les 
permite considerar las perspectivas que entrega el curso para posible Tesina de Grado, 
cuestión que no era posible. 
 
Tabla N° 8: Plan de estudios del programa, créditos y periodo. 

Nombre del curso o seminario Carácter 
Carga 

horaria 
total 

Créditos total Período 

Adquisición de segunda lengua: 
fundamentos, análisis y 

aplicaciones 
Obligatorio 172 

10 créditos UNAB= 5 créditos SCT-
Chile 

1er. 
Semestre 

Metodología y creatividad I Obligatorio 172 
10 créditos UNAB= 5 créditos SCT-

Chile 
1er. 

Semestre 

Diseño y evaluación de recursos 
pedagógicos 

Obligatorio 172 
10 créditos UNAB= 5 créditos SCT-

Chile 
1er. 

Semestre 

Diseño y elaboración de 
programas 

Obligatorio 172 
10 créditos UNAB= 5 créditos SCT-

Chile 
2do. 

Semestre 

Gestión pedagógica Obligatorio 172 
10 créditos UNAB= 5 créditos SCT-

Chile 
2do. 

Semestre 

Metodología y creatividad II Obligatorio 172 
10 créditos UNAB= 5 créditos SCT-

Chile 
2do. 

Semestre 

Estrategias de evaluación en el 
contexto educativo 

Obligatorio 172 
10 créditos UNAB= 5 créditos SCT-

Chile 
3er. 

Semestre 

Dificultades del aprendizaje: 
desafíos y soluciones para la 

enseñanza del inglés 
Obligatorio 172 

10 créditos UNAB= 5 créditos SCT-
Chile 

3er. 
Semestre 

Investigación educativa Obligatorio 192 
11 créditos UNAB= 6 créditos SCT-

Chile 
3er. 

Semestre 

Análisis crítico de la enseñanza 
del idioma en Chile 

Obligatorio 172 
10 créditos UNAB= 5 créditos SCT-

Chile 
4to. 

Semestre 

Tesina de grado Obligatorio 312 
17 créditos UNAB= 9 créditos SCT-

Chile 
4to. 

Semestre 

Examen de grado Obligatorio 26 
1 créditos UNAB= 1 créditos SCT-

Chile 
4to. 

Semestre 

Duración teórica del programa 792 horas de trabajo teórico 

Duración total en horas de 
trabajo efectivo 

2046 horas 

Definición crédito/unidad 
equivalente propia del programa 

Hemos adherido a modelo de creditaje SCT- Chile 

Definición del crédito Sistema de 
Créditos Transferibles (SCT) 

Según los lineamientos del Modelo Educativo, los programas de magíster, 
con una duración mínima de dos semestres y máxima de cuatro, tendrán 
una carga de 60 SCT, equivalente a 1800 hrs. En un Magíster de 60 SCT la 

carga máxima de un estudiante por semestre, expresada en horas 
cronológicas, considerando trabajo en aula y estudio personal, sería de 15 

SCT, lo que implica 25 horas de trabajo semanal. Un semestre debiera 
incorporar máximo 5 actividades curriculares o asignaturas. 

Total equivalencia del creditaje 
del programa, según el Sistema 

de Créditos Transferibles 

117 créditos UNAB (ya sólo válido para efectos nominales en MEI)= 60 
créditos SCT. 

 
Como se aprecia en la Tabla N° 8: Plan de estudios del programa, créditos y periodo, 
presentada anteriormente, el mínimo de horas presenciales en el programa es de 792 
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horas, las cuales se distribuyen a través de 4 semestres académicos. También es necesario 
agregar que la duración teórica y mínima en el programa es de 4 semestres, mientras que 
la duración máxima en el programa no está establecida por decreto. Sin embargo, de 
acuerdo al Reglamento de Postgrado, un estudiante que no logre finalizar su actividad de 
finalización, vale decir Tesina de Grado, durante el cuarto semestre del plan de estudios, 
podrá finalizarla al año siguiente perdiendo así la posibilidad de ser supervisado por un 
académico en ese periodo que trasciende los cuatro semestres lectivos. No obstante, este 
último punto no aplica a los estudiantes que sean beneficiados por convenios o becas 
existentes en la universidad con otras instituciones, como por ejemplo la Universidad de 
Walden de Estados Unidos, ya que los cursos convalidados corresponden esencialmente, 
con matices propios de perspectivas teóricas, a aquellos cursos que el estudiante debe 
desarrollar paralelamente en su plan de estudios, de tal modo que no se producen 
alteraciones de ningún tipo respecto del cronograma normal para la consecución del 
programa en su totalidad.  
 
Al ser consultados sobre la estructura curricular del programa, los estudiantes del 
programa MEI han expresado que ‘la estructura curricular es concordante con el carácter 
del programa’, logrando un 94,3% de adhesión (ver Gráfico N° 12) 
 
 
Gráfico N° 12: ‘La estructura curricular es concordante con el carácter del programa’, estudiantes 

tres sedes. 
 

 
 
 
Con respecto a la vinculación de las áreas de desarrollo de los académicos con los 
Objetivos del Programa y con el Plan de Estudios, se puede apreciar en la Tabla N° 9 un 
alto grado de congruencia interna entre las líneas o áreas de investigación, los 
mencionados Objetivos del Programa, y las actividades curriculares que componen el plan 
de estudios del programa MEI. En ella, se puede observar que hay algunas actividades 
curriculares que, por su naturaleza, califican en más de una categoría dada su 
transversalidad. No obstante, en otros casos, la relación entre un área de interés, los 
objetivos y actividades curriculares es más bien una relación lineal y directa.  
 
Tabla N° 9: Vinculación entre áreas de desarrollo de los docentes, objetivos del programa y 
plan de estudios. 
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Áreas de 
desarrollo 

Objetivos Actividad Curricular 

Diseño y 
evaluación de 
recursos 
pedagógicos en 
inglés como 
lengua extranjera 

Identificar las dificultades y los desafíos, y de 
aplicar e integrar conocimientos teóricos en 
forma creativa, sistemática y eficaz para 
mediar y facilitar la adquisición del inglés; 

Diseño y evaluación de recursos 
pedagógicos 
Estrategias de evaluación en el 
contexto educativo 
Análisis crítico de la enseñanza del 
idioma en Chile 
Examen de grado 
Tesina de grado 
Investigación educativa 

Formación de 
profesores (de 
ingles) y mentoría 

Preparar graduados capaces de reflexionar 
sobre las diversas variables del proceso 
enseñanza–aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera; 
Innovar su labor docente a partir de 
conocimientos y aplicaciones prácticas que 
satisfagan las necesidades actuales, en el 
marco educativo de nuestro país; 

Dificultades del aprendizaje: desafíos y 
soluciones para la enseñanza del 
inglés 
Tesina de grado 
Examen de grado 
Análisis crítico de la enseñanza del 
idioma en Chile 
Investigación educativa 

Metodologías de 
enseñanza de 
inglés como 
lengua adicional 

Identificar las dificultades y los desafíos, y de 
aplicar e integrar conocimientos teóricos en 
forma creativa, sistemática y eficaz para 
mediar y facilitar la adquisición del inglés; 
Profundizar sus habilidades de investigación, 
a fin de optimizar su capacidad analítica, 
reflexiva y práctica para dar solución a los 
desafíos emergentes. 

Metodología y creatividad I 
Metodología y creatividad II 
Análisis crítico de la enseñanza del 
idioma en Chile 
Examen de grado 
Tesina de grado 
Investigación educativa 

Lingüística 
aplicada a la 
enseñanza de 
ingles 

Innovar su labor docente a partir de 
conocimientos y aplicaciones prácticas que 
satisfagan las necesidades actuales, en el 
marco educativo de nuestro país. 

Adquisición de segunda lengua: 
fundamentos, análisis y aplicaciones 
Análisis crítico de la enseñanza del 
idioma en Chile 
Examen de grado 
Tesina de grado 
Investigación educativa 

 
Asimismo, se pueden observar porcentajes de valoración altamente positivos en otros 
elementos atingentes a aspectos relacionados con el plan de estudio en las tres sedes; por 
ejemplo, el 100% de los estudiantes de Concepción señala que ‘la dificultad de los 
contenidos es adecuada a los objetivos del programa’; el porcentaje de adhesión a la 
misma afirmación por parte de los estudiantes de la sede de Santiago corresponde a un 
95,7% y el porcentaje de adhesión de los estudiantes de la sede de Viña del Mar alcanza 
un 94,7%,  lo que en forma global resulta en una adhesión de 97,1% (Ver Gráfico N° 13). 
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Gráfico N° 13: ‘La dificultad de los contenidos es adecuada a los objetivos del programa’, 
estudiantes tres sedes. 

 

 
 
En relación a la congruencia de los objetivos con otros factores, los estudiantes de 
Concepción opinan en un 100% que ‘existe congruencia entre objetivos, ejes temáticos, 
contenidos del plan y los programas de estudio”, los de Santiago alcanzan un 95,7 % y en 
Viña del Mar se logra un 94,7 % de adhesión frente a la misma consulta. El promedio para 
las 3 sedes alcanza un 97,1% (Gráfico N° 14). 
 
 

Gráfico N° 14: ‘Existe congruencia entre objetivos, ejes temáticos, contenidos del plan y los 
programas de estudio’, estudiantes tres sedes. 

 

           
 
Los egresados de las tres sedes, igualmente señalan valoraciones altamente positivas en 
relación con el plan de estudios. Los egresados de Concepción, en un 100%, señalan que 
‘el Plan de Estudios respondía a los objetivos planteados por el programa’; el porcentaje 
de adhesión a esta misma afirmación por parte de los egresados de Santiago es de 91,3%, 
y en forma muy similar, los egresados de Viña del Mar se adhieren en un 93,3%; lo que 
resulta en una adhesión global de 93,7 % (Gráfico N° 15). 
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Gráfico N° 15: ‘El plan de estudios respondía a los objetivos planteados por el programa’, 
egresados tres sedes. 

 

 
 
 
A lo anterior, se debe añadir que la coherencia interna exhibida es, a su vez, concordante 
con el nombre del programa, Magíster en Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera. 
  
Con respecto a la percepción de los estudiantes sobre la pertinencia, dificultad y entrega 
de los contenidos, cumplimiento de los programas, se puede señalar lo siguiente: En la 
sede de Concepción el 92,9% de los ellos señala que ‘el cumplimiento de los programas de 
las asignaturas es adecuado’; el porcentaje de adhesión a la misma afirmación por parte 
de los estudiantes de la sede de Santiago es de 82,6%, mientras que en la sede de Viña del 
Mar es de un 94,7 %. La percepción  global de las tres sedes se presenta en Gráfico N° 16. 
 
 
Gráfico N° 16: ‘El cumplimiento de los programas de las asignaturas es adecuado’, estudiantes tres 

sedes. 
 

 
 
En cuanto a la metodología docente, se puede afirmar que combina las clases expositivas 
teóricas con talleres analíticos, didácticos y grupales, además del desarrollo de proyectos 
en relación a las temáticas tratadas. Especialmente ligado al desarrollo de proyectos, se 
espera que los participantes sean capaces de demostrar el desarrollo paulatino de 
competencias comprometidas en cada una de las actividades curriculares. 
 
Con la finalidad de auto-evaluar estas metodologías, se puede mencionar que en las 
encuesta realizada durante el 2014 a los egresados, el 100 % de las sedes de Santiago y de 
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Viña del Mar destacaron que ‘las metodologías de enseñanza aprendizaje apuntaban a 
mejorar competencias profesionales’, el porcentaje de adhesión a la misma afirmación en 
la sede de Concepción fue de 80%. El resultado global a la mencionada afirmación es de 
96,8 % de adhesión (Ver Gráfico N° 17). 
 

Gráfico N° 17: ‘Las metodologías de enseñanza aprendizaje apuntaban a mejorar competencias 
profesionales’, egresados tres sedes. 

 

 
 
 
Asimismo, los egresados de las tres sedes coincidieron en que ‘las metodologías de 
enseñanza permitían un adecuado aprendizaje’. La alta adhesión al enunciado corrobora 
la pertinencia de las estrategias metodológicas que se han utilizado en el programa. Así es 
como el 90% de los egresados de la sede de Concepción adhiere a dicho enunciado, 
mientras que en Santiago el 100% y en Viña del Mar el 96,7% están de acuerdo o 
totalmente de acuerdo con la afirmación, lo que resulta en un 96,8% en términos 
agregados (ver Gráfico N° 18). 
 
 

Gráfico N° 18: ‘Las metodologías de enseñanza permitían un adecuado aprendizaje’, egresados 
tres sedes. 

 

 
 
En cuanto a la posibilidad de evaluar resultados a partir de la definición de los objetivos 
del programa y Perfil de Egreso, así como lo detalláramos para el proceso anterior de 
autoevaluación, debemos señalar que la definición detallada de las competencias 
comprometidas en el Perfil de Egreso, anteriormente señalada, da cuenta de un acervo 
desarrollado en distintos cursos constituyentes del programa. Ello se evidencia a partir de 
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un cruce hecho entre los programas de cada uno de los cursos y las competencias 
comprometidas en el Perfil de Egreso. Consiguientemente, la evaluación de los 
conocimientos, capacidades y actitudes, se lleva a cabo en cada uno de los cursos, proceso 
a cargo del académico responsable.  
 
Al respecto, los egresados entregaron indicadores altamente positivos en relación a las 
modalidades de evaluación, lo que nos indica nuevamente que las socializaciones de los 
directores entre sí, del comité académico y del cuerpo académico ejerce un impacto 
positivo en las estrategias y prácticas metodológicas y evaluativas.  En la sede de 
Concepción, el 90% de los egresados adhiere al enunciado ‘las modalidades de evaluación 
eran adecuadas a los objetivos y perfil de egreso del programa’, mientras que el 95,7% y 
96,7 % de los egresados en Santiago y Viña del Mar respectivamente están de acuerdo o 
totalmente de acuerdo con dicho enunciado. En forma global, la adhesión es de 95,2% 
(ver Gráfico N° 19).  
 
Gráfico N° 19: ‘Las modalidades de evaluación eran adecuadas a los objetivos y perfil de egreso del 

programa’, egresados tres sedes. 
 

 
 
 
El proceso evaluativo ha sido un aspecto que, tal como nos comprometimos en nuestro 
Plan de Mejora, ha sido objeto de un rico debate y, producto del cual, emergió un 
documento referido a Orientaciones vinculadas a procedimientos evaluativos en las 
asignaturas del MEI (ver Anexo 14.1). En dicho documento se describen los criterios y 
procedimientos de evaluación del Magíster en la Enseñanza del Inglés como Lengua 
Extranjera (MEI). Más específicamente se establece lo siguiente: 
 

 El proceso evaluativo que se desarrolla en el programa de MEI y en cada una de 
sus asignaturas es sistemático e implica un mínimo de tres calificaciones 
sumativas. Es importante incorporar evaluaciones de carácter formativo, lo que 
enriquece el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Al mismo tiempo, tanto las 
evaluaciones formativas como las sumativas retroalimentan a los profesores del 
avance académico de los alumnos, dando espacio a ajustes en la planificación de 
las actividades y en los temas a tratar en cada clase, en el caso de ser necesario. Lo 
anterior es fundamental y forma parte del mejoramiento continuo del nombrado 
proceso. 
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 Los procedimientos evaluativos que se aplican deben ser diferentes, incluyendo 
por ejemplo, aplicaciones de construcción teórica o práctica, informes analíticos, 
descriptivos o críticos, elaborados en torno a lecturas y al análisis de la bibliografía 
pertinente, tales como, artículos, reseñas, capítulos de libros o libros. Por otro 
lado, se incorporan presentaciones temáticas, trabajos de mini intervenciones en 
contextos reales, mini proyectos de investigación, entre otros. Todas las 
asignaturas deben comprender al menos un trabajo que implique indagación o 
intervención utilizando normas APA. 

 Las evaluaciones, cualesquiera sean, deben incluir orientaciones específicas en 
relación a lo que se espera que los estudiantes realicen, los plazos que se esperan 
que cumplan, la extensión del trabajo a desarrollar, los contenidos, entre otras. 
Por último, es fundamental la existencia de las respectivas rúbricas siendo éstas 
previamente socializadas con los estudiantes. (pp. 1-2) 

 
El documento proporciona alternativas de procedimientos evaluativos, tanto formativos 
como sumativos y se concluye que, a objeto de mantener estándares en procesos 
altamente sensibles como es el de evaluación, ‘El magíster busca mejorar los mecanismos 
de aseguramiento de calidad en torno al diseño de criterios y procedimientos de la 
evaluación en las tres sedes. Esta fue la razón por la que se propuso diseñar de manera 
colegiada entre académicos las orientaciones respecto a los criterios y procedimientos de 
evaluación, velando por la consolidación de la coherencia interna del programa en sus 
distintas sedes. Se concluye afirmando que los instrumentos de evaluación que se aplican 
en el Magíster de la Enseñanza del Inglés como Segunda Lengua, deben ser diferentes y 
deben incluir evaluaciones formativas y sumativas. Por último, es importante recalcar que 
la evaluación debe ser sistemática entregando la oportunidad de que tanto los alumnos 
como los académicos puedan medir el avance de los aprendizajes’ (p. 3). 
 
En términos más integrales, el proceso evaluativo se basa en el hecho de que al interior de 
cada curso se promueve explícitamente un enfoque metodológico-evaluativo que 
combine las clases expositivas teóricas con talleres analíticos, didácticos y grupales, 
además del desarrollo de proyectos en relación a las temáticas tratadas. Especialmente 
ligado al desarrollo de proyectos, se espera que los participantes sean capaces de 
demostrar el progreso paulatino de competencias comprometidas en cada una de las 
actividades curriculares. Así, los niveles de logro de los estudiantes son óptimos y 
crecientemente mejor en los últimos dos años. Respecto de la evaluación propiamente tal, 
ésta se desarrolla en forma oral y/o escrita, según lo define el profesor de la cátedra, 
procurando que a lo largo de la actividad curricular se emplee una batería de diversos 
procedimientos evaluativos, en modalidades formativas y sumativas. 
 
La calificación mínima para aprobar cada asignatura o actividad curriculares es de 4.0 en la 
escala de 1.0 a 7.0. Para la calificación mínima de aprobación se espera un porcentaje de 
logro de 60%. Al respecto, el 95,7% de los estudiantes de la sede Santiago señaló que ‘la 
dificultad de las evaluaciones es adecuada a los objetivos del programa’; en el caso de 
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Viña del Mar el porcentaje fue de un 89,4%, mientras que en Concepción de un 100%. El 
resultado global para las 3 sedes arrojó un 95% de satisfacción. (Ver Gráfico N° 20) 
 

Gráfico N° 20: ‘La dificultad de las evaluaciones es adecuada a los objetivos del programa, 
estudiantes’, estudiantes tres sedes. 

 

 
 
Otro mecanismo que contribuye a la permanente evaluación de la coherencia entre 
objetivos, plan de estudios, caracterización de ingreso y Perfil de Egreso está dado por el 
Comité Académico del programa, compuesto por los tres directores responsables del 
funcionamiento global del programa, el que es asistido en su gestión por el Consejo 
Académico, compuesto por el grupo de académicos que participa en la docencia y 
supervisión de Tesinas de cada una de las sedes. Este último consejo se reúne por lo 
menos dos veces al semestre con la directora de programa de la sede y evalúa, entre otras 
cosas, el plan de estudios y su pertinencia. Fue de esta forma que este consejo de sede 
Santiago propuso el año 2010 dos cambios al plan de estudios: (i) mover el espacio 
curricular del curso Investigación Educativa, originalmente ubicado en el primer semestre 
del plan de estudios al tercer semestre, de tal manera que fuese temporalmente más 
pertinente, puesto que al cuarto semestre los estudiantes deben realizar su trabajo de 
Tesina; así, además, se procuró que el producto más significativo del curso fuese un pre-
proyecto de Tesina; y (ii) la eliminación de un curso optativo ubicado en el cuarto 
semestre, el que parecía ocupar tiempos que los estudiantes requerían para desarrollar 
satisfactoriamente su Tesina. Por otro lado, el carácter optativo de la actividad no 
comprometía mayormente los conocimientos, capacidades y habilidades comprometidos 
en el Perfil de Egreso. Se debe señalar igualmente, que el cambio descrito anteriormente 
no obedeció solamente a la percepción de los académicos responsables de docencia y 
supervisión de Tesinas, sino de la percepción recogida a partir de los mismos estudiantes, 
canalizadas debidamente a través de sus académicos. 
 
En lo que respecta a la actividad final de graduación de MEI, se debe señalar que para 
obtener el grado académico de Magíster en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera 
el alumno debe aprobar la totalidad de las asignaturas lectivas, más la Tesina de Grado y 
el Examen de Grado, totalizando 117 créditos UNAB – ahora ya traducido a 60 créditos 
SCT-Chile. Éstas últimas dos actividades constituyen las actividades de finalización del 
programa.  
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La Tesina de Grado es entendida como una actividad consistente en el desarrollo de una 
investigación situada o proyecto de micro-escala, siguiendo rigurosamente las directrices 
de los diversos paradigmas investigativos (positivista, interpretivista, socio-crítico, 
pragmático u otro), con una elaboración teórica pertinente, sobre un fenómeno 
relacionado con las temáticas abordadas a lo largo del programa, en contextos acotados. 
Ésta es evaluada por dos profesores, uno de los cuales es el profesor guía, mientras que el 
otro profesor es designado por la directora del programa como profesor informante, 
después de un proceso de consulta y análisis de las áreas de experticia. La nota final de la 
Tesina es el promedio de las dos notas asignadas por los profesores. El Examen de Grado 
consiste en la defensa pública, en forma oral, ante una comisión de examen de grado, de 
la tesina realizada. La comisión de examen de grado debe estar integrada por el profesor 
guía, más el profesor corrector de la tesina de grado (profesor informante). 
 
La nota final del grado académico de Magíster en Enseñanza del Inglés como Lengua 
Extranjera se obtiene según la siguiente ponderación: 
 

 Promedio ponderado de asignaturas: 50%  
 Nota de la tesina de grado: 25%  
 Nota del examen de grado: 25% 

 
Como se ha establecido, la Tesina de Grado, junto con su consiguiente defensa a través 
del Examen de Grado, constituyen las actividades curriculares finales del proceso de 
formación de magíster. La importancia que reviste dicha actividad, no solo expresada en 
términos de creditaje asociado (17 créditos UNAB; 9 créditos SCT), se evidencia en las 
competencias que se espera demuestre el maestrando; en dicha actividad el maestrando 
habrá demostrado que: 
 

I. Identifica las principales perspectivas paradigmáticas investigativas, a partir 
de las cuales se puede analizar la acción pedagógica en el contexto de la 
enseñanza del inglés. 

II. Utiliza las bases teóricas para fundamentar una postura investigativa 
contextualizada frente a asuntos problemáticos del entorno de 
aprendizaje-enseñanza del inglés. 

III. Articula una perspectiva en torno a la sala de clases como espacio de co-
construcción de oportunidades de aprendizaje, desde distintos enfoques, 
particularmente desde una perspectiva sociocultural. 

IV. Elabora un diseño de investigación contextualizado frente a asuntos 
problemáticos del entorno de aprendizaje-enseñanza del inglés.  

 
La Tesina de grado constituye, por tanto, una importante instancia de constatación del 
desarrollo de diversas competencia comprometidas, como son aquéllas que se mencionan 
anteriormente; no obstante, no constituye la única instancia de evaluación que permita 
verificar el desarrollo de la integralidad de lo que compromete el Perfil de Egreso; para 
ello, existe el resto del plan de estudios, con la diversidad de procedimientos evaluativos 
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utilizados en cada uno de los distintos cursos. A este respecto, la experiencia de la que 
podemos dar cuenta es que, dependiendo del fenómeno abordado en la Tesina de Grado, 
se evidenciará más o menos competencias asociadas a cursos específicos, al margen de 
aquellas propias de la implementación de un proyecto investigativo.  
 
Al respecto, los egresados de las tres sedes adhieren en un 92,1 % a la afirmación ‘Las 
metodologías de enseñanza aprendizaje apuntaban a desarrollar capacidades 
investigativas’ (Gráfico N° 21). Los egresados de Concepción adhieren en un 80%, Santiago 
en un 87%, mientras que en Viña del Mar los egresados adhieren en un 100% a dicha 
pregunta. 
 

Gráfico N° 21: ‘Las metodologías de enseñanza aprendizaje apuntaban a desarrollar capacidades 

investigativas’, egresados tres sedes. 

 
 
Respecto de si la Tesina de Grado responde adecuadamente al nivel y carácter del 
programa, se puede señalar que ésta sí responde al carácter profesional del programa. 
Evidencia de ello es que virtualmente todas ellas se ajustan a investigaciones de micro 
escala, situadas a los contextos de los participantes, que procuran identificar, comprender 
y eventualmente levantar propuestas de solución para fenómenos atingentes al 
aprendizaje-enseñanza de inglés.  
 
La Tesina de Grado responde igualmente al nivel de formación de magíster, puesto que si 
bien el programa no procura el prurito de la investigación en disciplinas lingüísticas 
determinadas, sí procura desarrollar una reflexión crítica respecto de los fenómenos 
presentes en entornos asociados al aprendizaje-enseñanza de inglés con el fin de 
problematizar un fenómeno y levantar una propuesta metodológica para abordarlo. En 
consecuencia, la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje se mide durante todo 
el transcurso del programa, tanto por los profesores de cada uno de los cursos, como del 
Consejo Académico y el/la directora(a) del programa, quienes discuten el desarrollo del 
programa y de los avances / nudos críticos de los estudiantes, de manera presencial y 
virtual. 
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3.4. Progresión de estudiantes y evaluación de los resultados 

 
Como ya se ha mencionado anteriormente, el proceso de admisión al programa MEI se 
caracteriza por su naturaleza rigurosa. Da cuenta de ello la tasa de aceptación que 
presentan las tres sedes. La tasa de aceptación de Santiago durante los últimos cinco años 
es 78,6%, en Viña del Mar la tasa de aceptación es de 67,7% y en Concepción la tasa de 
aceptación durante los últimos cuatro años es de 43,1% (ver Gráfico N° 22). 
 

Gráfico N° 22: Tasa de aceptación de las tres sedes. 
 

 
 
El gráfico muestra de forma comparativa la tasa de aceptación global de cada sede en 
relación a las diferentes sedes. La tasa de aceptación en las distintas sedes en las que se 
imparte el programa MEI es coherente con la rigurosidad expresada en Requisitos de 
admisión y proceso de selección (ver Anexo 3.1) y presenta claras mejoras con los 
resultados de los años 2009 a 2012, que fueron considerados para el proceso de 
acreditación anterior. 
 
A nivel central, los programas de postgrado cuentan, para su gestión y administración, con 
el sistema de gestión académica (banner) que mantiene la información relativa al avance 
académico de los alumnos de pre y postgrado. En dicho sistema se ingresa la información 
de los postulantes, inscripción de asignaturas, notas y estatus (Retiro definitivo, Retiro 
Temporal Finalizado, Desertor, etc.). La Dirección Académica de Postgrado, según sea 
solicitado, apoya a las direcciones de programa desarrollando y entregando reportes 
sobre la progresión de estudiantes que les permite analizar el avance de estos. 
 
A nivel del Programa y en relación al sistema de seguimiento académico de los 
estudiantes, se puede establecer que éste se lleva a cabo a través de, por lo menos, dos 
canales: Coordinación académica de postgrado y Dirección de cada programa. La primera 
vela por el proceso de admisión, seguimiento y egreso de los estudiantes. Por otro lado, 
mas internamente en el programa MEI, los directores de cada programa junto con el 
secretario académico de la sede Santiago, realizan seguimientos académicos propios del 
proceso en cuestión.  
Las siguientes tablas muestran de forma cuantitativa el seguimiento realizado a los 
estudiantes de cada una de las tres sedes.  

78,6% 67,7%
43,1%

0%

50%

100%

Santiago Viña del Mar Concepción

Gráfico N° 22

Tasa de aceptación
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Tabla N° 10: Situación académica, estudiantes sede Santiago. 

SITUACIÓN ACADÉMICA A LA FECHA POR COHORTE DE INGRESO 

Año 
cohorte 

N° 
estudiantes 
ingresados 
por cohorte 

N° 
estudiantes 

matriculados 

N° 
estudiantes 

ciclo final 

N° 
estudiantes 

retirados 

N° 
estudiantes 
eliminados 

Nº 
graduados 

Tasa de 
graduación 

Año 1 
(2009) 

16 0 0 7 0 9 56,2% 

Año 2 29 0 2 4 3 20 68,9% 

Año 3 14 0 0 2 2 10 71.4% 

Año 4 12 0 0 2 0 10 83,3% 

Año 5 13 1 0 0 1 11 84.6% 

Año 6 
(2014) 

21 19 0 2 0 0 0 

TOTAL 105 20 2 17 6 60 72,8% 

 
Tabla N° 11: Situación académica, estudiantes sede Viña del Mar. 

SITUACIÓN ACADÉMICA A LA FECHA POR COHORTE DE INGRESO 

Año 
cohorte 

N° 
estudiantes 
ingresados 
por cohorte 

N° 
estudiantes 

matriculados 

N° 
estudiantes 

ciclo final 

N° 
estudiantes 

retirados 

N° 
estudiantes 
eliminados 

Nº 
graduados 

Tasa de 
graduación 

Año 1 
(2010) 

22 0 2 0 0 20 90,9% 

Año 2 16 0 7 5 0 4 25% 

Año 3 11 0 2 2 0 7 63,6% 

Año 4 15 0 5 2 1 7 46,6% 

Año 5 
(2014) 

11 9 0 2 0 0 0 

TOTAL 75 9 16 11 1 38 56,5% 

 

Tabla N° 12: Situación académica, estudiantes sede Concepción. 
SITUACIÓN ACADÉMICA A LA FECHA POR COHORTE DE INGRESO 

Año 
cohorte 

N° 
estudiantes 
ingresados 
por cohorte 

N° 
estudiantes 
matriculado

s 

N° 
estudiante
s ciclo final 

N° 
estudiantes 

retirados 

N° 
estudiantes 
eliminados 

Nº 
graduados 

Tasa de 
graduación 

Año 1 
(2011) 

25 0 0 4 0 21 84% 

Año 2 23 0 2 3 0 18 78,2% 

Año 3 12 0 3 2 0 7 58,3% 

Año 4 
(2014) 

28 0 27 1 0 0 0 

TOTAL 88 0 32 10 0 46 73,5% 
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La progresión de los estudiantes se traduce en un seguimiento de los estudiantes a través 
de indicadores cuantitativos del programa, a saber: tasas de graduación, tasas de 
permanencia versus tasas de deserción.  
  
Los indicadores de la tasa de graduación de la sede de Santiago muestra que el 72,8% de 
los alumnos de las cohortes 2009 a 2014 se ha graduado; en la sede de Viña del Mar el 
56,5% de los alumnos de las cohortes 2010 a 2012, mientras que en Concepción esto 
sucede con el 73,5% de los alumnos de las cohorte 2011 a 2013 (ver Tabla N° 13 y Gráfico 
N° 23) 
 
Tabla N° 13: Tasa de Graduación por sede y promedio global. 

Año 
cohorte 

Tasa Graduación 
Sede Santiago 

Tasa Graduación 
Sede Viña del Mar 

Tasa Graduación 
Sede Concepción 

Global 

Año 1  56,2% - - 56,2% 

Año 2 68,9% 90,9% - 79,9% 

Año 3 71,4% 25% 84% 60,1% 

Año 4 83,3% 63,6% 78,2% 75% 

Año 5 84.6% 46,6% 58,3% 63,1% 

Promedio 72,8% 56,5% 73,5% 67,6% 

 
 

Gráfico N° 23: Promedio global Tasa de Graduación. 
 

 
 
Tanto el Comité Académico como los docentes, habiendo detectado el nudo crítico en el 
proceso de finalización del programa, propuso modificaciones al plan de estudio, que 
resultó con la modificación de éste, aprobado a través del D.U.N°2214/2015. Este nuevo 
plan prioriza la tesina de grado en el cuarto semestre, anticipando la asignatura de Análisis 
Crítico de la enseñanza del idioma en Chile al tercer semestre, e introduce la asignatura 
MEI1529 Taller de composición académica en Inglés, apoyando a los estudiantes en su 
proceso de la elaboración de la tesis a partir de la cohorte 2015. Con dichas 
modificaciones se espera que los estudiantes finalicen el programa dentro del tiempo 
requerido, puesto que un porcentaje menor de alumnos permanece en ciclo final más allá 
de los 24 meses que dura el programa. 
 

69%

31%

Gráfico N° 23
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Los dos mecanismos de seguimiento antes mencionados, abordan desde el proceso de 
admisión hasta la selección, seguimiento académico, retiros temporales o definitivos, 
además de los procesos de finalización y graduación.  
 
Resulta destacable que los tiempos de permanencia en el programa son muy cercanos al 
tiempo nominal de duración del programa. En otras palabras, el programa MEI tiene una 
duración de 4 semestres, en donde el tiempo real de permanencia corresponde a 24 
meses, con un diferencial menor equivalente a 2 meses. Esto demuestra que el proceso de 
selección, crecientemente más riguroso como se señala en la sección 3.2 Requisitos de 
admisión y proceso de selección, ha resultado efectivo en términos del aseguramiento de 
altos niveles de retención e igualmente positivos niveles de permanencia. En línea con lo 
anterior, podemos señalar que los estudiantes de MEI (cohorte 2014) de las tres sedes 
han comenzado satisfactoriamente su trabajo de Tesina de Grado y se proyecta aumentar 
aún más la tasa de graduación oportuna, por  sobre el 85%. Al respecto, el Gráfico N° 24 
muestra la permanencia de los estudiantes en el programa en relación a su duración 
nominal. 
 
Gráfico N° 24: Permanencia de los estudiantes en el programa en relación a su duración nominal. 

 

 
 
Respecto a aquellos estudiantes que finalizaron el programa más allá del tiempo 
establecido, un 15,9% de los alumnos egresados encuestados afirman que una de las 
dificultades para terminar el programa en el tiempo indicado dice relación a la 
incompatibilidad laboral (Ver Tabla N° 14). 
 
Para la mayoría de los egresados encuestados no aplicaba la pregunta sobre las causas de 
las dificultades para terminar el programa a tiempo; de los encuestados a quienes sí les 
parecía pertinente y que efectivamente respondieron, la causa más común es la 
incompatibilidad laboral, con un 50% de adhesión, seguida por un 10% del nivel de 
dificultad del programa (ver Tabla N° 14). 
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Tabla N° 14: Causas que dificultaron terminar programa a tiempo, egresados tres sedes. 

Causas que dificultaron 
terminar programa a tiempo 

En 
Desacuerdo 

De 
Acuerdo 

Muy de 
Acuerdo 

No 
Aplica 

El programa no cumplió con 
sus expectativas 

20% 10% 0% 70% 

Nivel de dificultad del 
programa 

10% 10% 10% 70% 

Incompatibilidad laboral 10% 10% 50% 30% 

Falta de recursos económicos 10% 10% 0% 80% 

Promedio 12,5% 10% 15% 62,5% 

 
La mayoría de los estudiantes que se incorpora al programa, como se indica en Requisitos 
de admisión y proceso de selección, son profesores de inglés. El ejercicio de la docencia a 
nivel escolar y universitario implica horarios laborales matutinos que se inician muy 
temprano. Por otro lado, el horario del programa de magíster en Santiago y Viña del Mar 
termina a las 22:00 horas tres veces a la semana, lo que produciría un desgaste en los 
estudiantes al tener que presentarse muy temprano al día siguiente en los 
establecimientos educacionales. Es así como el Comité Académico impulsó una 
modificación de la modalidad horaria para las sedes, a partir de la cohorte 2015, utilizando 
un símil de la modalidad que ha ofrecido la sede de Concepción desde sus comienzos: 
viernes a partir de las 18:00 horas y sábados en la mañana. Esta modificación, además, 
impactó positivamente el incremento del número de estudiantes interesados y 
matriculados en la sede de Viña del Mar en el presente año académico, según información 
recogida por su directora en las entrevistas con los postulantes. 
 
Respecto a las tasas de permanencia versus tasas de deserción, como resultado del 
proceso de calidad instalado en el programa a través del Comité Académico y Consejo 
Académico, se ha logrado una alta retención de los estudiantes. Es así como los 
indicadores muestran una disminución en la tasa de deserción.  
 
Considerando la totalidad de las cohortes en las tres sedes en forma global, el 83,6% de 
los alumnos permanecen en el programa. En la sede de Concepción, el 87% de los 
alumnos matriculados permanecen en el programa; en Santiago, el 71,1% y en Viña del 
Mar, el 84% de los alumnos se mantienen en el programa (ver Gráfico N° 25) 
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Gráfico N° 25: Tasa de retención y deserción, tres sedes. 

 
 
 
De acuerdo a la información recogida en cada una de las sedes, los principales motivos de  
deserción observados, en su mayoría ocurre por problemas familiares/personales, y en un 
porcentaje menor, por traslado de ciudad o por salud. Esto nos indica que las deserciones 
no están relacionadas a factores académicos inherentes al programa. Es interesante 
destacar que el factor académico presenta un menor grado de incidencia respecto del 
proceso anterior, lo que se vincularía con la implementación de un proceso de admisión 
crecientemente más riguroso (ver Gráfico N° 26). 
 

Gráfico N° 26: Motivos de deserción. 

 

 
 
En relación al nivel de dificultad del programa, podemos remitirnos a lo que los 
estudiantes señalan en la encuesta que debieron llenar en el marco del proceso 
autoevaluativo. En referencia a la afirmación de si ‘La dificultad de los contenidos es 
adecuada a los objetivos del programa’, el 100% de los estudiantes de la sede Concepción 
estuvo de acuerdo o muy de acuerdo; en el caso de la sede Santiago, el porcentaje de 
adhesión a la misma afirmación es de un 95,7%, mientras que la sede Viña del Mar 
adhiere en un 94,7%. La adhesión global a dicha afirmación corresponde a un 97,1% (ver 
Gráfico N° 27). 
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Gráfico N° 27: ‘La dificultad de los contenidos es adecuada a los objetivos del programa’, 

estudiantes tres sedes. 

 
 
 
A nivel de postgrado, se cuenta con cuatro mecanismos que contribuyen a evaluar casos 
de deserción o permanencia excesiva en el programa: (i) La Oficina de Admisión es la 
unidad encargada institucionalmente de facilitar la incorporación de estudiantes a un 
programa como el descrito aquí y (ii) la Gestión Académica es la encargada de registrar 
eventuales deserciones, señalando las causales de ella; (iii) Los Directores del programa 
MEI constituyen la autoridad unipersonal que orienta a estudiantes en caso de presentar 
dificultades de progresión en el programa; si éstas se refieren a asuntos estrictamente 
académicos, el/la directora(a) consulta y discute las situaciones estudiantiles con (iv) el 
Consejo Académico, cuya labor en este sentido es analizar situaciones de progresión 
académica y aportar colegiadamente a soluciones viables, con atención personalizada en 
caso de requerirse. 
 
En relación a la medición y análisis cualitativo del impacto del programa en nuestros 
graduados, tal como se aprecia en las Tablas 3.5.1 del Formulario de Antecedentes, se 
observa mejoramientos sustanciales, tanto en los lugares de trabajo en donde hoy se 
desempeñan los egresados de MEI, respecto de los lugares de trabajo en donde se 
desenvolvían profesionalmente previo a cursar el programa, como en términos de 
responsabilidades. Dicho de otro modo, el mejoramiento cualitativo no se da solo por el 
lugar de trabajo, sino que también por los cargos ocupados por nuestros graduados hoy 
en las instituciones en donde se desarrollan profesional y/o académicamente. Ello, por 
supuesto, tiene un impacto significativo en otros aspectos relacionados a sus desempeños 
profesionales como puede ser el remuneracional, condiciones de trabajo, ámbitos de 
responsabilidad, entre otros (ver Gráfico N° 28 y Gráfico N° 29).  
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Gráfico N° 28: ‘El programa le permitió acceder a un mejor puesto de trabajo o ascender en el 
mismo’, egresados tres sedes. 

 

 
 

 

Gráfico N° 29: ‘El programa le permitió mejorar su renta’, egresados tres sedes. 

 

 
 
 
Finalmente se presenta la evaluación global del criterio características y resultados del 
programa en las tres sedes. Este criterio, por razones que podrían parecer evidentes, es 
aquel que en el caso de la encuesta administrada (ver Anexo 4) a estudiantes agrupa el 
mayor número de afirmaciones, 14 en total. El promedio en este criterio de valoración 
positiva es alto, con un porcentaje de 78,1% de aprobación. La siguiente tabla muestra el 
detalle de resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes en relación con el criterio 
aquí analizado (Tabla N° 15) 
 
Tabla N° 15: Análisis Global Criterio Características y Resultados del Programa, resultados 
encuesta estudiantes tres sedes. 

Pregunta 
En Desacuerdo 
Totalmente en 

Desacuerdo 

De Acuerdo 
Totalmente 
de Acuerdo 

N.R. 

1 2,8% 97,1% 0% 

2 5,7% 92,8% 1,4% 

3 10% 90% 0% 

4 15,7% 82,9% 1,4% 

43%

36%

21%

Gráfico N° 28

De acuerdo / totalmente de
acuerdo

En desacuerdo / totalmente en
desacuerdo

N.A.

56%
22%

22%

Gráfico N° 29

De acuerdo / totalmente de
acuerdo

En desacuerdo / totalmente en
desacuerdo

N.A.



59 
 

5 10% 90% 0% 

6 7,1% 92,8% 0% 

7 17,1% 82,2% 0% 

8 2,8% 97,2% 0% 

9 4,3% 95,7% 0% 

10 5,8% 92,9% 1,4% 

11 5,7% 92,9% 1,4% 

12 80% 15,7% 4,3% 

13 60% 30% 10% 

14 52,8% 40% 7,1% 

 
20% 78,1% 1,9% 

 
Mientras casi la totalidad de las afirmaciones (1 a 11) (varias de las cuales ya analizadas en 
el punto anterior) presentan altos niveles de valoración positiva, en general por sobre el 
80%, de manera transversal en las tres sedes, se colige de ellas la percibida ausencia de 
mecanismos de apoyo a estudiantes que presenten falencias (Pregunta N°12), con solo un 
15,7% de valoración positiva. Lo mismo ocurre, en las tres sedes, con la afirmación relativa 
a la posibilidad de participar en proyectos de investigación con los profesores o de 
publicar sus trabajos en revistas indexadas (Preguntas N°13 y 14), con solo un 30% y 40% 
de valoración positiva, lo que evidentemente constituye un aspecto a atender. 
 
Por último, el grado de satisfacción que declararon los egresados en cuanto a la formación 
recibida en forma global de las tres sedes es de altamente positiva, 98,4% (Gráfico N° 30). 
 

Gráfico N° 30: Satisfacción con la formación recibida, egresados tres sedes. 
 

 
 

 
Síntesis Criterio “Características y Resultados del Programa”. 
 
Se puede establecer que el perfil de egreso no solo se encuentra definido, difundido y 
validado sino que ha sido sujeto de revisión periódica, considerando la opinión de los 
diversos informantes claves ya sea internos como externos, lo que garantiza  una 
adecuada actualización y   pertinencia.  La última modificación realizada en el Programa, 
data de marzo 2015. 
 

98,4%

1,6%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

¿Está usted satisfecho(a) con la
formación recibida?

Gráfico N° 30

SI

NO



60 
 

En cuanto al proceso de postulación y selección, vemos que el procedimiento de admisión 
es valorado positivamente por los distintos actores consultados, posibilitando establecer 
un grado de coherencia entre requisitos y exigencias del Programa. Esto se puede verificar 
con los positivos indicadores de retención y egreso. 
 
Es importante destacar que el procedimiento de selección pone especial énfasis a la 
formación previa y especialmente al dominio de la lengua inglesa y experiencia 
profesional; respondiendo así al carácter del Programa. Los conocimientos del área,  así 
como las habilidades y competencias que deben demostrar los postulantes, resultan 
adecuados para el nivel de exigencia que el desarrollo de la disciplina requiere. La 
rigurosidad en la selección se traduce sólo en un 55,6 % de aceptación (para los últimos 4 
años informados). En este punto, un aspecto interesante a señalar es el nivel de 
visualización que presenta este magister y que se verifica con un ingreso de estudiantes 
proveniente mayoritariamente de otras instituciones y sólo un porcentaje mínimo de los 
matriculados, proviene de la UNAB. 
 
Respecto de la Estructura del Programa y Plan de Estudios, nuevamente se verifica su 
consistencia con el carácter del Programa, el grado que se otorga y los objetivos que se 
persiguen. Para su logro, se planifican y desarrollan actividades académicas formativas 
específicas y actividad final que quedan plasmadas en la malla curricular y que son 
ampliamente reconocidas por estudiantes y académicos del Programa. 
 
Por otro lado, y como se desprende de la información contenida en este criterio, el 
Programa realiza un monitoreo constante de la progresión de los alumnos durante el 
desarrollo de sus estudios. El monitoreo y control periódico de todas las actividades que 
comprenden las diferentes etapas que permiten el egreso y posterior graduación, quedan 
formalizadas en los registros del Programa, en la Dirección Académica de Postgrado y en 
Registro Curricular (Banner). La información existente, permite verificar que la 
permanencia en el programa hasta el 2014 (considerando 144 graduados), alcanza 2,3 
años y muestra una tendencia que se va acercando a la duración teórica del magíster  (2 
años), en cuanto a la tasa de graduación efectiva, los indicadores resultan positivos. 
 
En cuanto al seguimiento de los egresados, se verifica que prácticamente la totalidad de 
ellos se está desarrollando en el área académica, principalmente como docentes 
universitarios. La diversidad de Instituciones en la que se encuentran los graduados refleja 
el reconocimiento y calidad de nuestro Programa, lo que resulta muy coherente con la 
formación que procuramos imprimir. 
 
Finalmente resulta importante destacar que para este criterio se logra una alta 
valorización en las tres sedes por parte de los informantes claves consultados (escala de 
1,0 a 4,0). Es así como, al observar el índice de logro promedio obtenido respecto al 
carácter y objetivos declarados, los estudiantes muestran un resultado de 3,5. 
 



61 
 

Tras consultar a los estudiantes, respecto a requisitos de admisión y proceso de selección, 
se alcanza un valor de 3,3. En el criterio Estructura del programa y plan de estudio, alcanzó 
en los estudiantes un valor de 3,2 y los egresados un 3,7.  
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4. Cuerpo académico 

4.1. Características generales 

 
El cuerpo académico conformado en el Programa MEI ha respondido tanto a la naturaleza 
profesional del mismo como a  los lineamientos del diseño en cada una de sus  dominios: 
Adquisición de segunda lengua: fundamentos, análisis y aplicaciones; Metodología y 
creatividad; Evaluación en el contexto educativo; Diseño y elaboración del programas en 
diversos contextos  educativos (dificultades de aprendizaje, por ejemplo); Gestión 
pedagógica; Análisis crítico de la enseñanza del inglés en Chile e Investigación educativa y 
se ha ajustado a las demandas e intereses profesionales de los estudiantes. 
 
En este contexto, esta sección presenta una descripción y análisis crítico del cuerpo 
académico del programa a la luz de los datos recogidos de los informantes clave, como los 
docentes, el Comité Académico, los egresados y estudiantes del programa de las tres 
sedes respecto de su (i) Dedicación al programa y la institución; (ii) Trayectoria, 
productividad y sustentabilidad y (iii) Definiciones reglamentarias. 
 
Se debe señalar que la pertinencia del cuerpo académico fue uno de los criterios, junto 
con los criterios referentes a las Características y Resultados del Programa, respecto de los 
cuales hubo un juicio altamente positivo por parte del comité evaluativo de la CNA en 
proceso anterior. En aquella ocasión se estableció que el cuerpo docente era altamente 
idóneo y calificado para las funciones que se requerían. Pues bien, el cuerpo académico 
que en esta ocasión se presenta para el programa es virtualmente el mismo, y en aquellos 
casos que ha habido algunas variaciones, las calificaciones son de similar pertinencia o 
incluso mejores.  
 
El MEI divide el cuerpo académico del programa considerando tres categorías: 
Claustro/Núcleo (habilitado para dirigir tesis de grado), Colaborador (con dedicación 
parcial como profesor de asignatura) y Visitante (profesor invitado para realizar 
actividades académicas específicas), y según su dedicación a cada una de las áreas del 
quehacer académico, a saber: la gestión, docencia e investigación. 
 
Un análisis global del cuerpo académico, de acuerdo al Formulario de Antecedentes, 
permite concluir que el claustro lo compone 12 académicos, a los cuales se agrega a partir 
de septiembre 2015, Ana María Buchholz en calidad de directora del programa en 
Concepción, aumentando a 13 los académicos del claustro. Todos cumplen con la 
jerarquía mínima de asistente y con dedicación horaria de ½ jornada o superior en la 
Institución con una dedicación promedio al Programa de 14.3 hrs. El total de 
horas/claustro se distribuyen de la siguiente manera: gestión (81 hrs.), docencia (87 hrs.) e 
investigación (18 hrs.). Como se puede observar, los profesores que integran el claustro 
tienen como actividades fundamentales impartir docencia y dirigir tesis, seguido por 
gestión e investigación respectivamente. 
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El programa ha establecido como criterios para nombrar a estos académicos, junto a la 
jerarquización, una experiencia pertinente al carácter profesional del programa y 
altamente afín epistemológicamente. Todo el cuerpo docente está en posesión de 
Magíster en áreas afines (ver Tablas N° 16 y N° 17).  
 
Tabla N° 16: Grado académico y experiencia del claustro del programa. 

Sede 
Nombre del 
académico 

Grado académico 
Años de 
docencia 
pregrado 

Años de 
docencia 

postgrado 

Años de 
docencia 

MEI 

Santiago 

Silvina Zapata Magíster en TESOL 20 1 0 

Mauricio Véliz Doctor of Education in TESOL 19 6 6 

Paula 
Charbonneau 

Doctor of Second Language 
Education. 

5 5 4 

Masatoshi Sato 
PhD in Second Language 

Education 
9 3 3 

Leyla Lobos 
Magíster en Letras Mención 

Lingüística Inglesa 
10 6 6 

Viña del 
Mar 

Dánisa Salinas 
Doctora en Gestión y Política 

Educativa 
4 5 5 

Carmen Zúñiga Doctora en Educación 4 4 2 

Edgardo Aragú 
Magíster Dirección y Liderazgo 

en Gestión Educacional 
7 3 4 

Maritza Rosas PhD en Lingüística Aplicada 9 3 3 

Concepción 

José Brauchy 
PhD in Spanish and Portuguese 

Languages and Literatures 
8 7 4 

Mauricio Véliz Doctor of Education in TESOL 19 6 5 

Romina Irribarra Magíster en Lingüística Aplicada  3 0 0 

Ana Buchholz 
Magíster en Literaturas 

Hispánicas 
20 0 0 

Leyla Lobos 
Magíster en Letras Mención 

Lingüística Inglesa 
10 6 6 

 
En calidad de profesores colaboradores (Ver Formulario de Antecedentes) se encuentran 
12 académicos, todos con posgrados que responden a los requerimientos de este 
magíster, con una dedicación promedio al programa de 5,66 hrs. de docencia y uno de los 
cuales cuenta con 1/2 jornada en la Institución. 
 

Tabla N° 17: Grado académico y experiencia de los académicos colaboradores del 
programa. 

Grado académico y experiencia de los académicos colaboradores del programa 

Sede 
Nombre del 
académico 

Grado académico 
Años de 
docencia 
pregrado 

Años de 
docencia 

postgrado 

Años de 
docencia 

MEI 

Santiago Roxana Orrego Doctora en Lingüística 17 5 3 



64 
 

Ethel Melej EdD © in English Teaching 20 4 4 

Andrew Higham PhD Psicología Educacional 3 2 2 

Leonardo Véliz PhD In Linguistics 11 6 1 

Carlos Aspee Magíster en Lingüística Inglesa 8 1 1 

Viña del 
Mar 

Candy Veas MA in TESL 12 4 5 

Roberto Silva MA in TESOL 9 9 5 

Teresa  Pino 
Doctora en Política y Gestión 

Educativa 
10 3 3 

Patricia Poblete Máster en Ciencias Lingüísticas 15 5 5 

Ma. Inostroza MA in TESOL 8 3 2 

Concepción 
Jennie Popp Magíster en Sociolingüística 17 4 4 

María Valenzuela MA English Linguistics 9 1 1 

 
Como se puede observar, las calificaciones y la experiencia profesional de los académicos 
son pertinentes a los requerimientos emanados de la naturaleza del programa, razón por 
la cual, una parte importante del cuerpo académico de las tres sedes han participado o 
participan regularmente como supervisores de Tesinas de Grado. Ello implica que, si bien 
no todos los académicos no han pasado por procesos formales de jerarquización a nivel 
institucional (UNAB), procurando que solo los académicos de las dos más altas jerarquías 
dirijan trabajos de Tesina de Grado, sí cumplimos con tener un cuerpo docente cuyas 
calificaciones académicas y experiencia profesional se conjugan de manera armónica para 
la mencionada función. 
 
A continuación, se presenta una tabla por sede en la cual se indica la cantidad de horas 
que los académicos dedican al programa y a la institución, así como también sus nombres 
y su clasificación según vinculación y tipo de dedicación.  
 
La Sede Santiago cuenta con cinco académicos vinculados al claustro/núcleo con un total 
de 85 horas semanales de dedicación al Programa MEI, de las cuales 40 horas están 
dedicadas a la gestión, 35 horas a la docencia y 10 horas dedicadas a la investigación. 
Asimismo, cuenta con 5 académicos Colaboradores que acumulan 34 horas dedicadas a la 
docencia. Por otro lado, tres de los académicos del claustro contemplan una dedicación a 
la institución, concentrando 8 horas de gestión, 26 horas en docencia y 64 horas en 
investigación (ver Tabla N° 18).   
 

Tabla N° 18: Participación de académicos en el programa e institución, sede Santiago. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación 
Tipo y horas de 

dedicación al programa 
Tipo y  horas de 

dedicación institucional 

Claustro/núcleo: 5 

40 horas gestión 8 horas gestión 

35 horas docencia 26 horas docencia 

10 horas investigación 64 horas investigación 

Colaborador: 5 34 horas docencia N/A 

Visitante N/A N/A 
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En el caso de la Sede Viña del Mar, cuatro son los académicos vinculados al 
Claustro/Núcleo con 11 horas dedicadas a la gestión y 20 horas dedicadas a la docencia en 
el Programa MEI. Los mismos cuatro académicos cuentan con 38 horas de dedicación a la 
gestión, 43 horas a la docencia y 60 horas dedicadas a la investigación en la institución. La 
misma Sede cuenta con cinco académicos Colaboradores concentrando 22 horas de 
dedicación en docencia. Del mismo modo, un académico Colaborador dedica 20 horas de 
docencia en la institución (ver Tabla N° 19). 
 
Tabla N° 19: Participación de académicos en el programa e institución, sede Viña del Mar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Sede Concepción cuenta, a septiembre 2015, con cinco académicos vinculados al 
Claustro/Núcleo con una dedicación de 30 horas en gestión, 32 horas de docencia y 8 
horas a investigación y dos académicos Colaboradores, quienes concentran 12 horas de 
docencia en el Programa MEI. A la institución, el claustro dedica 38 horas a la docencia y 
20 horas a la gestión (ver Tabla N° 20). 
 
Tabla N° 20: Participación de académicos en el programa e institución, sede Concepción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sin duda alguna, hay una dedicación mayor a la docencia en las tres sedes que aquella 
presentada en proceso anterior. No obstante, también se observa un número importante 
de horas (81 horas) dedicadas a la gestión, no solo por parte de los directores del 
programa MEI en cada sede, sino que también por otros miembros del cuerpo académico 
(a septiembre 2015). En el caso de Concepción, hasta el 2014, la carga horaria de los 
académicos estaba fuertemente distribuida en la docencia, dejando así una dedicación 
menor a la gestión, la cual es suplida por el Director que posee una asignación de horas 
para ese fin. A partir de este año, la situación es diametralmente distinta en Concepción: 
se refuerza la gestión con 22 horas adicionales e investigación con 8 horas. 
 

Clasificación 
Tipo y horas de dedicación 

al programa 
Tipo y  horas de 

dedicación institucional 

Claustro/núcleo: 4 

11 horas gestión 38 horas gestión 

20 horas docencia 43 horas docencia 

N/A 60 horas investigación 

Colaborador: 5 22 horas docencia 20 horas docencia 

Visitante N/A N/A 

Clasificación 
Tipo y horas de dedicación 

al programa 
Tipo y  horas de 

dedicación institucional 

Claustro/núcleo: 5 

30 horas gestión 20 horas gestión 

32 horas docencia  38 horas docencia 

8 horas de investigación N/A 

Colaborador: 2 12 horas docencia N/A 

Visitante N/A N/A 
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Cabe iterar que de forma global, las horas de dedicación al programa, tanto en docencia 
como en gestión e investigación, han aumentado significativamente con respecto al 
proceso anterior.  
 
Los estudiantes pertenecientes al programa MEI poseen una muy buena opinión sobre el 
cuerpo académico del programa, tanto así que el porcentaje de aprobación a la afirmación 
relativa a si ‘el personal académico es suficiente, adecuado y cualificado para un adecuado 
cumplimiento de los objetivos del programa’ fue de 90% (ver Gráfico N° 31). Con respecto 
a la cantidad de alumnos por clase, el 98,4% de los graduados expresó que este número 
era adecuado (ver Gráfico N° 32). De la misma manera, el 94,3% de los estudiantes 
reconoce que ‘los profesores son expertos en las temáticas que abordan’ (ver Gráfico N° 
33). 
 

Gráfico N° 31: ‘El personal académico es suficiente, adecuado y cualificado para un adecuado 

cumplimiento de los objetivos del programa’, estudiantes tres sedes. 

 

 
 

 
 

Gráfico N° 32: ‘El número de académicos era adecuado al número de estudiantes por clase’, 
egresados tres sedes. 

 

 
 

 

 

90%

10%

Gráfico N° 31

De acuerdo / totalmente de
acuerdo

En desacuerdo / totalmente
en desacuerdo

98%

2%

Gráfico N° 32

De acuerdo / totalmente de
acuerdo

N.R.
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Gráfico N° 33: ‘Los profesores son expertos en las temáticas que abordan’, estudiantes tres sedes. 

 

 
 
 
Respecto a la pertinencia de la evaluación de los docentes Colaboradores y Visitantes, se 
debe señalar que, dada la naturaleza del programa, la evaluación preliminar que se hace 
de los antecedentes de aquellos que son invitados a unirse en esta calidad al programa 
MEI, se hace sobre la base del cumplimiento de los criterios que establece la CNA en 
términos de Grado Académico y Medición de Productividad Académica. En este sentido, 
en la sede de Santiago se cumplen con creces las exigencias de productividad académica 
respecto de los distintos sub-ítemes que componen la evaluación de productividad. En 
menor medida se cumplen también en las sedes de Viña del Mar y Concepción. Estamos 
conscientes de mejorar armónicamente los grados de productividad en las tres sedes, de 
tal manera que no se presenten desequilibrios sustantivos entre las sedes. Para ello, 
hemos procurado que nuestros académicos participen en la docencia en las otras sedes, 
tal como ocurre con docentes de la sede de Santiago, quienes desarrollan labores 
docentes y de supervisión de tesis en Concepción, contribuyendo con su experticia y su 
productividad académica. Lo mismo ocurre con docentes de la sede de Viña del Mar, 
quienes desarrollan labores docentes e investigativas en la sede de Concepción. 
 
En el caso de los profesores Visitantes, las exigencias son aún mayores que las 
anteriormente establecidas. No solo deben cumplir con los requerimientos antes 
señalados, sino que también esperamos que ellos tengan un campo de experticia con 
imparto regional o mundial y con productividad académica que se traduzca en 
publicaciones académicas de alto impacto.  
 
De acuerdo a la relación entre número de estudiantes y supervisores de tesis, se puede 
decir que cada estudiante posee un supervisor de tesis. A su vez, este director de tesis 
supervisa en promedio a tres estudiantes del programa en el desarrollo de Tesina de 
Grado.  
 

4.2. Trayectoria, productividad y sustentabilidad 

 
Ciertamente el cuerpo académico del Programa MEI ha podido garantizar una oferta 
académica en cada uno de los dominios establecidos en el diseño del programa (Plan de 

94,3%

5,7%

Gráfico N° 33

De acuerdo / totalmente de
acuerdo

En desacuerdo / totalmente en
desacuerdo
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Estudio) y responder a la vez a las exigencias de productividad asignadas en los Estándares 
de Productividad para Comités por Áreas (CNA, 2013). Es así que una síntesis del cuerpo 
académico claustro/núcleo en cada una de las sedes muestra los niveles de productividad 
académicas, destacando proyectos concursados con financiamiento externos, FONDECYT 
Y FONDEF, publicaciones ISI y publicaciones SCIELO y asociadas a las áreas de desarrollo 
del programa (ver Tabla N° 21). 
 
Tabla N° 21: Productividad académica del cuerpo académico claustro/núcleo, 10 últimos 
años. 

SEDES Y N° 
ACADÉMICOS 

Publicaciones 
ISI 

Publicaciones 
SCIELO /otras 

Proyectos 
FONDECYT 

Proyectos 
FONDEF 

OTROS 
proyectos 

Publicaciones 
asociadas a las 

áreas de 
desarrollo del 

programa 

5 académicos 
Santiago 

8 43 1 1 15 69 

4 académicos 
Viña del Mar 

1 4 2 0 4 7 

5 académicos 
Concepción 

0 5 1 0 2 8 

Total 9 52 4 1 21 84 

 
La misma síntesis, esta vez referida al cuerpo académico colaborador en cada una de las 
sedes, arroja niveles de productividad académicas tales como publicaciones SCIELO y 
asociadas a las áreas de desarrollo del programa y proyectos concursados institucionales 
(ver Tabla N° 22). 
 

Tabla N° 22: Productividad académica del cuerpo académico colaborador. 

SEDES Y N° 
ACADÉMICOS 

Publicaciones 
ISI 

Publicaciones 
SCIELO /otras 

Proyectos 
FONDECYT 

Proyectos 
FONDEF 

OTROS 
proyectos 

Publicaciones 
asociadas a las 

áreas de 
desarrollo del 

programa 

5 académicos 
Santiago 

0 26 0 0 3 29 

5 académicos 
Viña del Mar 

0 6 0 0 3 8 

2 académicos 
Concepción 

0 2 1 0 0 2 

TOTAL 
GLOBAL 

0 34 1 0 6 39 

 
Los niveles de productividad del cuerpo académico de MEI en términos agregados superan 
los estándares mínimos requeridos por la CNA para estos efectos, lo que se refleja en las 
tablas anteriores (Tablas N° 21 y 22).  
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Contamos a este respecto con docentes que publican regularmente en revistas científicas 
indexadas en ScIELO / SCOPUS (equivalente a índice Thomson Reuters). Algunas de las 
publicaciones solo de los últimos cuatro años de académicos de MEI son:  
 
Aspée, C. (2015). Lexical development in EFL learners: size and depth of vocabulary. 

Revista Lenguas Modernas. Santiago: Universidad de Chile. (manuscrito aceptado) 
 
Aspée, C. (2010). A discourse study of elicitations and interviewer style in questions posed 

by televised political interviews in English. Revista Lenguas Modernas 33. Santiago: 
Universidad de Chile. 

 
Charbonneau-Gowdy, P.  (2014). Creating a New Model of Technology-driven Learning for 

Teacher Education in Chile. Proceedings of the 13 the European Conference on e-
Learning. Aalborg University, Copenhagen, Denmark.  

    
Charbonneau-Gowdy, P.  (2014). Telling Tales - Responding to Challenges in Literacy 

Competencies using an e-Reader-based Program.  Proceedings of the 9th 
International Conference on e-Learning. pp. 31-38.Technical Universidad Técnico 
de Federico Santa María Valparaíso, Chile.  

   
Charbonneau-Gowdy, P., Cechova, I. and Barry, E. (2012). Web 2.0 technologies for 21st 

century learning: Creating conditions for sustaining change in institutions of higher 
learning. In Proceedings of the 7th International Conference on e-Learning. The 
Chinese University of Hong Kong: Hong Kong. 

 
Charbonneau-Gowdy, P. and Cechova, I. (2010). Social Learning Technologies: Are they 

created equal? In Proceedings of 9th European Conference on e- Learning (ECEL) 
Porto, Portugal. 

 
Charbonneau-Gowdy, P. and Cechova, I. (2010). Partnership for Learning Program: The 

Sociocultural implications of using Web 2.0 video based web conferencing 
technology for learning. In The European Conference on Educational Research 
Abstract Proceedings (ECER) 2010. Helsinki, Finland. 

 
Farías, M., Obilinovic, K., & Orrego, R. (2012). El principio y efecto de redundancia en la 

retención y transferencia de expresiones idiomáticas en inglés como lengua 
extranjera. Íkala, revista de lenguaje y cultura, 17(3), en prensa. (SCIELO). 

 
Farías, M., Obilinovic, K. y Orrego, R. (2011). Engaging multimodal learning and 

second/foreign language education in dialog? InTrabalhos em Lingüística Aplicada, 
Vol (50) 1, pp. 133-151. Brasil: IEL Unicamp. (SCIELO). 
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Farías, M., Obilinovic, K. y Orrego, R. (2010). Modelos de aprendizaje multimodal y 
enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Revista de Ciéncies de l´Éducació- 
UT Universitas Tarraconenses. AnyXXXV desembre 2010, Tarragona. Pp. 55-74. 
Revista UT está indexada a: Dialnet, Latindex, DICE, CBUC. 

 
Farias, M., Obilinovic, K., & Orrego, R. (2012). El principio y efecto de redundancia en la 

retención y transferencia de expresiones idiomáticas en inglés como lengua 
extranjera. Íkala, revista de lenguaje y cultura, 17(3), en prensa. (SCIELO). 

 
Farías, M., Obilinovic, K. y Orrego, R. (2011). Engaging multimodal learning and 

second/foreign language education in dialog? InTrabalhos em Lingüística Aplicada, 
Vol (50) 1, pp. 133-151. Brasil: IEL Unicamp. (SCIELO). 

 
Farías, M., Obilinovic, K. y Orrego, R. (2010). Modelos de aprendizaje multimodal y 

enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Revista de Ciéncies de l´Éducació- 
UT Universitas Tarraconenses. AnyXXXV desembre 2010, Tarragona. Pp. 55-74. 
Revista UT está indexada a: Dialnet, Latindex, DICE, CBUC. 

 
Higham, A. (2012). Efectos de la Educación Enriquecida en Variables Afectivas de Niños 

Chilenos de Alta Habilidad Cognitiva y Diversos Grupos Socio-económicos. (Effects 
of Enriched Education on Affective Variables for Chilean Children of High Cognitive 
Ability and Different Socio-Economic Groups.) CISSE Conference. Santiago. 

 
Higham, A. (2012). El Desarrollo de una Escala para Examinar las Diferencias Socio-

afectivas en los Escolares Chilenos. (The Design of a Scale to Examine the Socio-
Affective Differences in Chilean Schoolchildren.) 

 
Higham, A. (2012). Diferencias Afectivas Entre Niños de Altas Capacidades, Enriquecidos 

Educacionalmente y de Capacidades Regulares a partir de Grupos Socioeconómicos 
Diferentes en Chile. (Affective Differences Between Educationally Enriched High 
Capacity Children and those of Regular Capacity from Different Socio-Economic 
Groups in Chile).  

 
Higham, A. (2011). The Affective Influence of Enriched Education on Talented Children in 

Chile. Conference of the European Association of High Ability (ECHA), Paris, France. 
 
Higham, A and Crespo, C. (2010). An Investigation into the Effects of Enriched Education 

on the Effect of High Ability Chilean Children from Varying Socio-economic Groups. 
The British Psychological Society Annual Conference. Stratford Upon Avon. 

 
Hitt, L. and Véliz, M. (2015). Language learning strategies in teacher education students. 

Lingúística y Literatura, 31. 
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Lyster, R., Saito, K., & Sato, M. (2013). State-of-the-Art Article: Oral corrective feedback in 
second language teaching. Language Teaching 46. 

 
Lyster, R., & Sato, M. (2013). Skill acquisition theory and the role of practice in L2 

development. In M. García Mayo, J. Gutierrez-Mangado, & M. Martínez Adrián 
(Eds.), Multiple perspectives on second language acquisition. Amsterdam: John 
Benjamins. 

 
Muñoz, B, Chandía, M, Véliz, M. (2013). On the use of the communicative approach at 

school level in Hualpén: A qualitative study. Paideia, 52, 55-70 
 

Rosas Maldonado, M. (2016). The communication strategies used by different level L2 
English learners in oral interaction. Revista Signos  (ISI) 

 
Rosas Maldonado, M. (2014). Analysis of L2 Spanish learners’ strategic communication 

and the effects of intervening communicative factors. Revista Educación Andrés 
Bello. 

 
Rosas Maldonado, M. (2015). The effects of proficiency on Spanish L2 learners’ strategic 

communication. Revista Española de Lingüística Aplicada (ISI)  
 
Sato, M. (2014). Exploring the construct of interactional oral fluency: Second Language 

Acquisition and Language Testing approaches. System, 45, 79-91. 
 
Sato, M. (2013 accepted). Beliefs about peer interaction and peer corrective feedback: 

Feedback training in classrooms. The Modern Language Journal 97(3), 611-633. 
 
Sato, M. (2013). [Review of the book Bilingual competence and bilingual proficiency in 

child development, by N. Francis]. Journal of Multilingual and Multicultural 
Development 34(3), 303-305. 

 
Sato, M., & Lyster, R. (2012). Peer interaction and corrective feedback for accuracy and 

fluency development: Monitoring, practice, and proceduralization. Studies in 
Second Language Acquisition 34(4), 591-626. 

 
Sato, M. (2012). A review of the book: Bilingual competence and bilingual proficiency in 

child development. Written by Francis, N. (2012). Journal of Multilingual and 
Multicultural Development 33(6). 

 
Sato, M., & Ballinger, S. (2012). Raising language awareness in peer interaction: A cross-

context, cross-method examination. Language Awareness 21(1-2), 157-179. 
 
Sato, M. (2014). Effective and ineffective second language instruction: The case of 

speaking. English Education 63(4), 14-15. 
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Shokoushi, H. & Veliz, L. (2013). Second language learners´ development of metaphorical 

competence: a case study. Iranian Journal of Applied Linguistics, 32. 
 
Sato, M. (2011). Constitution of form-orientation: Contributions of contexts and explicit 

knowledge to learning from recasts. Canadian Journal of Applied Linguistics 14(1), 
1-28. 

 
Sato, M., & Perry, B. (2011). How to transform second language learners into interactive 

corrective feedback providers. In E.M. Skier & M. Walsh (Eds.), Pan-SIG 2010 
Selected Conference Proceedings (pp. 188-205). Kyoto: JALT. 

 
Sato, M. (2011). Galapagos Syndrome and English education in Japan [Eigo-kyouiku ni miru 

Garapagosu shoukougun]. Heiwa Nakajima Foundation News, 34, 21-22. 
 
Sato, M. (2010). Maximizing the potential of peer activities in English classes: Strategy 

training and language development. JALT LLL SIG (Lifelong Language Learning 
Special Interest Group) Newsletter, 6(2). 

 
Suzuki, W., & Sato, M. (2013). Applied Linguistics: Putting theory into practice. English 

Education 62(10), 20-22. 
 
Veliz, L. (aceptado – 2015) Facilitating learning together: Metaphor understanding through 

collaborative learning, Research on Language and Social Interaction. 
 
Véliz, M. y Luci Alarcón, A. (2015). Matches and Mismatches: Pre-service English language 

teachers’ perceptions of school-based tutors’ feedback versus the actual discourse 
of feedback.  Revista Educación Andrés Bello, 01, 65-91. 

 
Véliz, M. (2012). Language learning strategies (LLSs) and L2 motivation associated with L2 

pronunciation development in pre-service teachers of English. Literatura y 
Lingüística, 25, 193-220. (Revista indexada en Scopus, ScIELO). 

 
Zúñiga, C. (2014), “How Has History Been Taught in Chile? An analysis of the programmes 

of study for secondary school history in Chile”. Pensamiento Educativo. Revista de 
Investigación Educacional Latinoamericana (en revisión). 

 
Zúñiga, C. & Cárdenas, P. (2014). Instrumentos de evaluación: ¿Qué piensan sobre ellos los 

estudiantes al terminar su escolaridad obligatoria? Revista Perspectiva 
Educacional, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 53 (1), 57-72. 

 
Resulta interesante destacar que algunas de las publicaciones de los académicos de MEI 
son de coautoría con algunos egresados del mismo programa, en donde las tesinas 
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producidas han sido de altísima calidad transformándose en artículos en revistas 
indexadas. 
 
Como ha quedado demostrado, se debe destacar que el desarrollo profesional de los 
académicos del programa, tanto de los miembros del claustro/núcleo como de los 
docentes colaboradores, es altamente pertinente a los objetivos del programa. Esta 
afinidad entre el desarrollo profesional de los académicos y la orientación del programa, 
permiten los altos grados de satisfacción por parte de los estudiantes, la calidad de los 
trabajos finales (Tesinas de Grados) de los mismos y el potencial de publicación que estas 
presentan. Lo anterior, no obstante la naturaleza profesional del programa. Por ello, 
entendemos que si bien el objetivo último es impactar las prácticas docentes de los 
participantes en sus contextos situados, los trabajos que resultan de este tipo de 
intervención son metodológicamente rigurosos, tanto así que presentan un alto potencial 
de publicación.  
 
Respecto a la percepción que tienen los egresados sobre la productividad profesional y/o 
investigativa del cuerpo académico, los egresados afirman con un 96,8% que esta 
productividad es reflejada en las aulas (ver Gráfico N° 34). 

 
 

Gráfico N° 34: ‘Los académicos del programa son productivos en su práctica profesional y/o 
investigativa’, egresados tres sedes. 

 

 
 
Por otro lado, un análisis de las áreas de desarrollo declaradas tanto por académicos 
vinculados con el claustro/núcleo o colaboradores da cuenta del modo cómo los propios 
intereses y trayectorias del cuerpo académico se ajustan a los dominios establecidos en el 
diseño del programa (estructura) y dan espacio a las áreas de desarrollo emergentes en el 
programa, especialmente, en los trabajos de Tesina de Grado (ver Tabla N° 23). 
 
Tabla N° 23: Áreas de desarrollo o áreas de desarrollo del cuerpo académico 
núcleo/claustro y colaborador.  

 

96,8%

1,6%
1,6%

Gráfico N° 34

De acuerdo / totalmente de
acuerdo

En desacuerdo / totalmente
en desacuerdo

N.R.
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Como se puede observar en la tabla anterior, en términos generales hay una adecuada 
distribución de académicos por áreas de desarrollo, con un comprensible desbalance a 
favor de aquellas áreas que informan más cercanamente los Objetivos de MEI, a saber la 
lingüística aplicada a la en enseñanza de inglés y las metodologías de enseñanza de la 
misma lengua.   
 
Un porcentaje importante de los egresados, señala que ‘los académicos del mantienen 
líneas de investigación y/o un desempeño profesional adecuados a los objetivos de la 
asignatura dictada’. El porcentaje de adhesión al enunciado es de 92,1% (ver Gráfico N° 
35). 
 

Gráfico N° 35: ‘Los académicos mantienen líneas de investigación y/o un desempeño profesional 
adecuados a los objetivos de la asignatura dictada’, egresados tres sedes. 

 

 
 
En relación con la formación académica de los docentes, ésta se presenta como muy 
pertinente al carácter profesional del programa y altamente afín epistemológicamente. En 
la sede de Bellavista, y a modo de ilustración, podemos señalar que de los nueve 
docentes, seis de ellos tienen grado de doctor: una se encuentra en posesión de grado de 
doctor de la PUCV en el área de lingüística, siendo de base profesora de inglés, otros dos 
con grado de PhD in Second Language Education (Language Acquisition), de McGill 
University, uno con grado de Doctor in TESOL and Education, de Exeter University, uno en 
en Linguisictics de Deakin University y uno en Psychology of Learning de University of 

92%

3%5%

Gráfico N° 35

De acuerdo / totalmente de
acuerdo

En desacuerdo / totalmente
en desacuerdo

N.R.

Áreas de desarrollo 

Número de 
académicos  

claustro/núcleo 
Relacionados 

Número de 
académicos  

colaboradores 
Relacionados 

Diseño y Evaluación de Recursos Pedagógicos 
en Inglés como Lengua Extranjera 

1 2 

Formación de Profesores (de Inglés) y 
Mentoría 

2 2 

Metodologías de Enseñanza de Inglés como 
Lengua Adicional 

2 2 

Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Inglés 3 5 

Desarrollo   y  Gestión Educacional 1 1 

TOTAL GLOBAL 9 12 
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Reading. Los otros tres académicos están cursando programas de doctorado afines y se 
encuentran en distintas etapas de desarrollo.  
 
En el caso de Viña del Mar, se debe señalar que de los siete profesores, tres de ellos 
poseen el grado de doctor: una docente con PhD en Applied Lingusitics de Liverpool 
University, Reino Unido, otra docente con PhD en Educación de University of Western 
Australia, otra docente con el grado de doctor en Políticas y Gestión Educativa, 
Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile. Dos profesores cursando Doctorado en 
Educación en la Universidad de Almería, España; uno de ellos posee el grado de Master of 
Arts in Teaching English as a Second language, University of Illinois, USA y el otro tiene el 
grado de Master of Arts in Teaching English as a Second Language, University of 
Minnesota, USA.  Los otros dos profesores son de base profesores de inglés con estudios 
de magíster en Gestión Educativa y en Enseñanza del inglés como Lengua Extranjera.  
 
La sede Concepción por su parte, presenta académicos con una trayectoria profesional 
afín al carácter del programa de magíster; su vinculación con el quehacer profesional es 
suficientemente atingente al público objetivo de MEI y a lo que se espera como Perfil de 
Egreso. A modo de ejemplo, se puede reiterar que la formación profesional es homogénea 
y común al requisito de ingreso de los postulantes; además, algunos de los académicos 
han participado activamente en la generación de proyectos de política pública en torno a 
la enseñanza del inglés en Chile; por ej. (a) el desarrollo de It’s my Turn / Time to Learn 
(Material pedagógico, texto de estudiante, manual de profesor, libro de actividades, 
animación en formato 3D en pack de DVDs para 5º y 6º básico para todas las escuelas 
rurales de Chile, con fuente de financiamiento del Programa Inglés Abre Puertas, 
MINEDUC, con una duración de 3 años); diseño de programas de perfeccionamiento para 
profesores de inglés en ejercicio (Programa de Postítulo para profesores de Enseñanza 
Básica de segundo ciclo); ofrecimiento de talleres a profesores de inglés en servicio; 
asesoría en diseño de bases curriculares de la disciplina y textos escolares de inglés; (b) 
participación en diseño e implementación de proyectos MECESUP propios de la disciplina; 
conocimiento reconocido del estado del arte a nivel nacional (e internacional) reconocido 
por las instituciones, por lo que participan como Pares Evaluadores en agencias de 
acreditación en el área disciplinar; (c) participación en experiencias de perfeccionamiento 
a nivel nacional e internacional, al margen de programas conducentes a grado académico; 
(d) experiencia en edición y evaluación de textos escolares de la disciplina a utilizar en 
establecimientos de financiamiento público; y (e) asesoría a establecimientos 
educacionales bilingües. 
 
Dado que el programa MEI no es un programa académico, sino de naturaleza profesional, 
se ha procurado en todas las sedes incorporar académicos, cuyos bagajes presenten cierto 
grado de complementariedad en la producción propiamente académica y desarrollo 
profesional. Esta última dimensión ya ha sido suficientemente descrita en el punto 
anterior, mientras que la dimensión académica presenta un desarrollo, si bien 
heterogéneo, complementario al ya descrito.  
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Uno de los factores importantes del programa MEI es el cuerpo académico que lo 
compone. Tal es su importancia, relevancia y profesionalismo que los estudiantes, al ser 
consultados, han estado de acuerdo con las afirmaciones correspondientes. Frente a la 
aseveración si ‘los profesores estimulan el trabajo personal y resuelven con claridad las 
dudas de los alumnos’, los estudiantes de las tres sedes no dudaron en afirmar este 
enunciado en un 94,3% (ver Gráfico N° 36). En relación a la experiencia y práctica 
profesional del cuerpo académico, los estudiantes reconocen con un 95,7% de aprobación 
que el cuerpo académico es de reconocida experiencia y práctica profesional (ver Gráfico 
N° 37). 
 

 
Gráfico N° 36: ‘Los profesores estimulan el trabajo personal y resuelven con claridad las dudas de 

los alumnos’, estudiantes tres sedes. 
 

 
 

Gráfico N° 37: ‘En el caso de este programa con carácter profesional, los académicos son de 

reconocida experiencia y práctica profesional’, estudiantes tres sedes. 

 

 
 
Con respecto a la experiencia del cuerpo académico de MEI en la dirección de tesis de 
grado, se puede señalar que el claustro/núcleo participa de forma activa en esta tarea. 
Como se mencionó anteriormente, cada académico posee alrededor de tres estudiantes 
tesistas en promedio (ver Tabla N° 24).  
 
 

94,3%

4,3% 1,4%

Gráfico N° 36

De acuerdo / totalmente de
acuerdo

En desacuerdo / totalmente
en desacuerdo

N.R.

94,0%

3,1% 2,8%

Gráfico N° 37

De acuerdo / totalmente de
acuerdo

En desacuerdo / totalmente en
desacuerdo

N.R.
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Tabla N° 24: Experiencia del cuerpo académico núcleo/claustro y colaborador en dirección 
de tesis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el periodo de funcionamiento del programa no hemos implementado todavía un 
sistema de apoyo académico sistemático, llámese tutorías o guías, para aquellos 
estudiantes que por diversas razones se han rezagado en trayectoria curricular, más allá 
de llevar un registro de la situación gracias a los académicos y a su rol en el Consejo 
Académico. Dichos estudiantes solo acceden a la orientación que los académicos y/o 
Directora les proporcionan. Por otro lado, claramente, hemos ya comenzado a estimular y 
favorecer que los trabajos de Tesina de Grado producidos por los estudiantes logren los 
estándares requeridos para que éstos sean considerados para evaluación en revistas 
disciplinares. Al respecto, se debe señalar que dicha publicación se presenta un tanto 
desafiante, respecto a otras disciplinas, ya que las revistas indexadas de la disciplina, que 
aceptan trabajos escritos en lengua inglesa en nuestro país son escasas. Como fuere, ya 
contamos con varias publicaciones que han resultado de trabajos de Tesina de Grado. Solo 
a manera de ejemplo, se pueden señalar las siguientes: 
 
Véliz-Campos, M. y Luci Alarcón, A. (2015). Matches and Mismatches: Pre-service English 

language teachers’ perceptions of school-based tutors’ feedback versus the actual 
discourse of feedback.  Revista Educación Andrés Bello, 01, 65-91. 

 
Hitt, L. and Véliz, M. (2015). Language learning strategies in teacher education students. 

Lingúística y Literatura, 31, 245-268. 
 
Muñoz, B, Chandía, M, Véliz, M. (2013). On the use of the communicative approach at 

school level in Hualpén: A qualitative study. Paideia, 52, 55-70. 
 
Baitman, B. and Véliz, M. (2013). A comparison of oral evaluation ratings by native English 

speaker teachers and nonnative English speaker teachers. Lingüística y Literatura, 
27, 171-200. 

 
En relación con los criterios utilizados para asegurar congruencia entre las líneas de 
especialización de los académicos con los objetivos del programa, se lleva a cabo una 
revisión de antecedentes, instancia en la cual se ha privilegiado como criterio rector el 
ofrecimiento de plazas de docencia a académicos que se encuentren en posesión de grado 
de doctor en las siguientes áreas, en orden de prioridad: PhD/EdD en TESOL/TEFL, 

Sedes y n° académicos 
Claustro/núcleo 

N° tesinas de grado o actividad formativa 
equivalente dirigida en el programa 

5 académicos Sede Santiago 31 

4 académicos Sede Viña de Mar 12 

5 académicos Sede Concepción 25 

Total global 68 
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PhD/EdD en Lingüística Aplicada (a la enseñanza de inglés), PhD en Lingüística, PhD/EdD 
en Educación. Además del criterio relacionado con grado académico, se espera que los 
académicos del programa de magíster demuestren amplia experiencia en sus áreas 
epistemológicas de trabajo, las que concurren a la formación del maestrando. Los ámbitos 
en los cuales los docentes deben demostrar amplia experiencia son los siguientes: 
Docencia, producción académica, vinculación con redes de especialistas, investigación o 
similares. Se debe señalar que en aquellos casos en donde no se ha encontrado 
postulantes que reúnan todas las características antes mencionadas, especialmente 
aquella vinculada con estar en posesión del grado de doctor, hemos contado con los 
servicios académicos de docentes que se encuentran en proceso de obtención del grado. 
 

4.3. Definiciones reglamentarias 

 
Al ser el Magíster en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera un programa de 
carácter profesional y del campo de las Ciencias de la Educación, todo académico que 
asume la dirección de Tesina de Grado debe cumplir con al menos uno de los 12 criterios 
de elegibilidad de acuerdo con los criterios establecidos por los “Estándares de 
Productividad para Comités por Áreas” (CNA, 2013). Estos criterios se encuentran en la 
Tabla N° 25, a continuación: 
 
Tabla N° 25: Modalidades utilizadas y criterios considerados para la selección de 
académicos como directores de tesis. 

 

MODALIDADES UTILIZADAS Y CRITERIOS CONSIDERADOS PARA LA SELECCIÓN DE ACADÉMICOS COMO 
DIRECTORES DE TESIS 

1 1 publicación ISI cada año, actuando como coautor de la investigación dirigida en la Tesina de Grado. 

2 
1 publicación SCIELO cada año, actuando como coautor de la investigación dirigida en la Tesina de 

Grado. 

3 
1 publicación LATINDEX catálogo cada año, actuando como coautor de la investigación dirigida en la 

Tesina de Grado. 

4 1 capítulo de libro con comité editorial cada año. 

5 1 libro con comité editorial cada año. 

6 
1 artículo de revistas con comité editorial cada año, actuando como coautor de la investigación dirigida 

en la Tesina de Grado. 

7 
1 artículo sin comité editorial cada año, actuando como coautor de la investigación dirigida en la Tesina 

de Grado. 

8 1 manual sin comité editorial cada año. 

9 1 asistencia técnica en calidad de responsable en los últimos cinco años. 

10 1 asistencia técnica en calidad de co-responsable en los últimos cinco años. 

11 1 proyecto en calidad de responsable en los últimos cinco años. 

12 1 proyecto en calidad de co-responsable en los últimos cinco años. 
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La Institución y el Programa consideran a la evaluación académica como un proceso que 
proporciona información valiosa tanto para la toma de decisiones, como para la 
implementación de mecanismos de mejoramiento de la calidad de la docencia, objetivo 
estratégico que ha sido definido en el plan de desarrollo institucional. 
 
Respecto a la evaluación de los académicos, la Vicerrectoría Académica ha establecido dos 
mecanismos formales: 
 
a. Compromiso Académico (para docentes de Jornada). Semestralmente los académicos 
regulares establecen sus compromisos, que consisten en las tareas de docencia, 
extensión, administración y en algunos casos de investigación. Estos son presentados 
formalmente a los niveles directivos correspondientes y evaluados una vez finalizado el 
semestre. 
 
b. Encuesta Semestral de Evaluación Docente. Al finalizar cada semestre, los estudiantes 
evalúan a sus profesores, a través de una encuesta docente, que evalúa contenidos, 
vinculación de cursos con el Programa, expectativas, nivel de exigencia, dominio de 
contenidos por el profesor, claridad para exponer materias, capacidad para resolver dudas 
etc.  Este instrumento se aplica en el programa a partir del comienzo del programa y el 
resultado general obtenido en la última evaluación supera el 5.5, con académicos que 
sistemáticamente superan la nota 6.5. Estas encuestas son aplicadas en papel a través de 
la y son almacenadas en archivo Excel para luego ser procesadas por la Dirección General 
de Análisis Institucional. Los resultados obtenidos generan un informe por asignatura-
profesor, el que es entregado a la Dirección Académica de Postgrado, la cual informa de 
los resultados a la Dirección de Programa. 
 
Otro aspecto a considerar para la contratación y renovación del cuerpo académico es el 
proceso de jerarquización. La Institución, Facultad, Departamento y Programa cuentan 
con un sistema de jerarquización único de sus académicos, regido por el Reglamento de 
Habilitación y Jerarquización Académica (DUNº 1843/2011. Ver anexo complementario 3), 
donde se definen los requisitos que tiene que cumplir cada académico para su 
jerarquización como profesor titular, asociado, asistente o instructor, así como los 
requisitos de promoción y permanencia en cada jerarquía. 
 
En cada Facultad existe una comisión de jerarquización especialmente designada para 
llevar a cabo este proceso, la que envía las propuestas de categorización de profesores 
titulares y asociados a la Comisión Central de Evaluación Académica, integrada por cinco 
miembros. Dicha comisión determina, mediante resolución fundada, la categoría que 
corresponde reconocer a los académicos. Los interesados pueden presentar solicitudes de 
reconsideración de su evaluación, dentro de los cinco días posteriores a la notificación.  
 
La resolución definitiva de jerarquización de profesor Titular y Asociado es adoptada por el 
Rector, previo pronunciamiento del Consejo Superior de la Institución. 
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La Comisión de Jerarquización de cada facultad pondera los siguientes criterios para la 
evaluación académica:  
 

 Las realizaciones del académico en contribución a la institución y al país. 

 El análisis de aptitudes y potencialidades de desarrollo académico y las 
realizaciones académicas y profesionales alcanzadas. 

 Los estudios de postgrado, postítulo y especialización vinculados al quehacer 
académico del docente evaluado. 

 Dedicación y calidad de la docencia que imparte, publicaciones y otras tareas 
análogas.  

 Liderazgo académico, etc. 
 
A septiembre 2015, el programa cuenta con más del 90% de académicos jerarquizados del 
Núcleo/Claustro y se espera alcanzar el 100% durante el 1er semestre 2016. 
 
En relación con los mecanismos se puede señalar que el Comité de Programa analiza los 
antecedentes antes mencionados y ratifica (o no) al cuerpo docente al final de cada año 
académico. 
 
 
Síntesis Criterio “Cuerpo Académico”. 
 
En síntesis, el Programa se sustenta en un cuerpo académico estable, de prestigio, avalado 
por su trayectoria académica, investigación, publicaciones, etc. Asimismo, la calidad del 
cuerpo académico también ha comenzado a reflejarse en un aumento significativo de 
publicaciones en coautoría con algunos de nuestros egresados y que se han transformado 
en artículos indexados. 
 
A partir del análisis, se logró constatar que la mayoría de los académicos continúa 
concentrando una parte importante de su jornada en la docencia, pero se logra verificar 
un interesante aumento en las horas para gestión e investigación. La carga académica 
(docencia directa en pre y postgrado) queda definida de modo que se asegure calidad 
académica a los estudiantes y, a su vez, las condiciones de trabajo de las planta 
académica. Para ello es relevante la función que realiza previamente el Comité de 
Programa, órgano encargado de velar por su buen funcionamiento. Al respecto, las 
decisiones tomadas por el comité resultan adecuadas a la luz de la opinión de los alumnos 
y graduados. Los alumnos confían plenamente en la calidad del programa y en la 
competencia de su cuerpo académico. La mayoría de ellos considera que los profesores 
estimulan e incentivan el trabajo personal de sus alumnos al tiempo de ir esclareciendo 
dudas, paso fundamental para una formación de este nivel. Esto confirma que los 
procedimientos y requisitos de selección de académicos y su posterior incorporación al 
claustro resultan adecuados. 
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Al igual que el criterio anterior, resulta importante destacar que para el criterio “Cuerpo 
Académico” se obtiene una alta valorización por parte de los informantes claves 
consultados (escala de 1,0 a 4,0). Es así como, al observar el índice de logro promedio 
obtenido por los estudiantes y egresados, se logra un 3,4. 
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5. Recursos de apoyo 

5.1. Apoyo institucional e infraestructura 

 
La mayor parte de los espacios que utiliza el Programa, por definición, son de naturaleza 
compartida. Es así como los profesores y alumnos poseen todas las facilidades e 
infraestructura de la Universidad Andrés Bello para el desarrollo de las actividades de 
docencia e investigación inherentes a un programa de esta naturaleza. Entre estas se 
incluyen salas de clase, salas de reunión, laboratorios, acceso a internet e intranet 
institucional, bibliotecas, etc. 
 
En el caso de la sede de Bellavista, y en relación a los espacios exclusivos, los profesores y 
estudiantes del programa cuentan con una sala de reuniones en las dependencias donde 
se imparte el programa. En cuanto a los espacios compartidos se mencionan: biblioteca, 
salas de clase adecuadamente equipadas con 4 laboratorios, entre otros. Se debe 
mencionar que contamos como programa con una sala de trabajo y reuniones de uso 
exclusivo y que 4 de los 5 académicos de Núcleo/Claustro cuentan con oficinas propias. 
 
En el caso de la sede de Viña del Mar, las clases se imparten en Nuevo Campus Viña del 
Mar, Quillota 980 y en relación a los espacios exclusivos, los profesores y estudiantes del 
programa cuentan con una oficina administrativa de la dirección del Programa ubicada en 
las dependencias de la Facultad. En cuanto a los espacios compartidos se mencionan: 
biblioteca, salas de clase con conectividad, proyector, telón; laboratorios, multiprinters, 
etc. 
 
En el caso del MEI, sede Concepción, las clases se desarrollan en la misma sede, ubicada 
en la Autopista Concepción-Talcahuano 7100. Dicho edificio cuenta con salas 
acondicionadas para la docencia específica de Postgrado, con proyector, PC, sistema de 
audio externo y mobiliario pertinente. Las salas están equipadas con mesas comunes con 
conexión para notebook, o sillas universitarias. Esta Unidad tiene sus oficinas, de 
dedicación exclusiva a Postgrado, en el cuarto piso de la sede.  
 
La Unidad de Postgrado de las tres sedes cuentan con un(a) Director(a), una 
Coordinadora, un ejecutivo de admisión, una secretaria administrativa y un asistente, que 
apoyan todas las etapas de la gestión y operación de las actividades de Postgrado de cada 
sede. 
 
Con respecto a la existencia y acceso a laboratorios, se puede mencionar que en la sede 
de Santiago existen cuatro laboratorios con una capacidad para 26 alumnos cada uno. 
Estos laboratorios se implementaron con PC, data, línea libre y pizarra. Por otro lado 
existe un laboratorio con una capacidad de 72 alumnos el que se encuentra equipado con 
PC, data, línea libre y pizarra digital. En la sede de Viña del Mar existe un laboratorio de 
uso exclusivo del Programa (EDU 409) con 30 computadores con software especializados, 
cada uno con audífonos, un proyector y una pantalla desplegable sobre la pizarra. 
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Además, hay dos laboratorios de uso compartido con el Departamento de Inglés (IDI 200 e  
IDI 201), cada uno con 30 computadores, audífonos, un proyector y una pantalla 
desplegable sobre la pizarra. Por último, existe un laboratorio de computación de uso 
general de los estudiantes, cada uno con 45 estaciones con acceso a internet e impresión 
de documentos. 
 
Respecto de laboratorios computacionales, la sede de Concepción cuenta con 4 
laboratorios disponibles para pregrado y postgrado. Cada uno tiene un encargado 
específico que garantiza el funcionamiento técnico. 
 
En relación a la Biblioteca, la información que se entrega en este apartado es global. Es 
decir, se menciona sin distinguir sedes. El Sistema de Bibliotecas de la Universidad Andrés 
Bello satisface los requerimientos de información y fomenta el crecimiento integral de la 
comunidad universitaria, contribuyendo a facilitar el aprendizaje continuo y la 
investigación a través de la gestión del conocimiento, por esta razón, se constituye como 
una unidad dinámica que brinda servicios innovadores y de calidad. Las bibliotecas de la 
UNAB responden a dicha misión prestando servicios de información, colecciones, 
tecnología y espacios físicos adecuados a las necesidades de las distintas unidades 
académicas de la Universidad y ofreciendo a sus usuarios cerca de 1.588 puestos de 
estudio. Las bibliotecas cuentan con personal profesional con un total de 25 bibliotecarios, 
22 técnicos bibliotecarios y 30 asistentes, que se orientan a asesorar y satisfacer las 
necesidades de información de los usuarios internos y también bajo modalidades 
especiales a usuarios externos. 
 
La colección de la Universidad se enriquece anualmente con nuevas incorporaciones de 
material bibliográfico, los cuales se convierten en un servicio para nuestros usuarios 
mediante 363.121 préstamos anuales. 
 
La biblioteca dispone de las siguientes colecciones: Colección General, compuesta por 
todos aquellos textos de literatura complementaria que es almacenada y difundida en la 
sección circulación, Colección de Reserva, conformada por la literatura de lectura 
obligatoria o básica de cada asignatura que se imparte en las carreras, cuyo préstamo se 
racionaliza de manera de permitir el uso para todos los alumnos, efectuando préstamos a 
domicilio por periodos definidos; y Colección de Referencia, compuesto por el material 
bibliográfico impreso y  audiovisual  que permite obtener información rápida, breve y 
fiable para llevar a cabo trabajos de investigación, material que es almacenado y difundido 
en la sección de referencia de cada biblioteca del sistema. 
 
Además, el Sistema de Bibliotecas cuenta con Hemerotecas, que albergan las 
publicaciones periódicas que entregan al lector otra fuente de información ágil y precisa 
sobre temas generales o especializados y también con salas en donde se pueden consultar 
las tesis de los alumnos de pregrado y postgrados que egresan de la Universidad Andrés 
Bello. 
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El Sistema de Bibliotecas brinda los siguientes servicios: préstamo de material 
bibliográfico en sala y a domicilio, catálogo electrónico, sección multimedia, sala internet, 
préstamos interbibliotecarios, y sistemas de reserva anticipada de libros. Cuenta además, 
con la Unidad de Desarrollo de Competencias en Información quienes durante el año 
académico realizan talleres de instrucción para el uso de recursos electrónicos, citas y 
referencias bibliográficas, y estructuración de tesis a la comunidad universitaria.   
 
La colección bibliográfica actualmente comprende 342.152 volúmenes en 87.704 títulos. 
Además de las 136 suscripciones a revistas impresas y diarios se dispone de 16.874 ítems 
de material multimedia (videos, discos compactos, etc.) 
 
Se cuenta en todas las bibliotecas con el software especializado en administración de 
bibliotecas Symphony, el cual, dentro de sus principales funciones, dispone de sistemas de 
búsquedas como el catálogo electrónico y reservas de material en línea a través de su 
plataforma de usuario con acceso a través de Internet. 
 
Además, existe la Biblioteca Virtual que es un servicio permanente al que se accede 
conectándose vía Internet (biblioteca.unab.cl). Ofrece recursos de información disponibles 
en formato digital y la comunidad universitaria puede acceder a ella desde cualquier 
computador a través de la red UNAB (acceso IP) o de forma remota registrándose 
previamente en el sitio web, además puede ser utilizada por varios usuarios a la vez de 
manera interactiva. 
 
La oferta de recursos electrónicos brinda acceso a un total de 48 bases de datos en 
diversas áreas del conocimiento que apoyan la docencia de pregrado y posgrado. Estas 
contienen alrededor de 128.874 títulos publicaciones electrónicas y aproximadamente 
44.908 títulos de ebooks (Abril, 2014). Los recursos electrónicos suscritos son: 
AAAScience, Academic Search Complete, American Chemical Society, Annual Reviews, 
Business Source Complete, Checkpoint, ChemnetBase, CINAHL® Plus with Full Text, 
ClinicalKey, CRCnetBase, Dentistry & Oral Science Source, Diario Oficial, Education 
Research Complete, e-Libro, Enfermería al Día, Freedom Collection Books, Fuente 
Académica Premier, Harrison Online, IEEE Xplore, IEEE Wiley Ebooks, IOPscience Extra, ISI 
Web of Science, Journal Citation Reports, JSTOR, Knovel, Libricentro, MedicLatina, 
MEDLINE with Full Text, Nature, Nursing Reference Center, Oxford University Press; Primal 
Picture, Psychology & Behavioral Sciences Collection, Reaxys, Regional Business News, 
Rehabilitation & Sports Medicine Source, ScienceDirect, Scifinder, Scopus, SocIndex with 
Full Text, Sports Discus, Springer Link, Lyell Collection, Uptodate, vLex, Westlaw 
International, Wiley y World eBook Library. 
 
En la Biblioteca Virtual existen además dos repositorios de documentación disponibles 
para la comunidad universitaria: Repositorio Institucional Académico (RIA), recurso de 
información en formato digital que reúne, preserva y difunde en acceso abierto la 
producción intelectual, científica y académica generada por la comunidad universitaria al 
que puede acceder a través de http://repositorio.unab.cl; Repositorio E-Tesis 
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(http://etesis.unab.cl ) que reúne, preserva y difunde en acceso abierto la producción 
intelectual, científica y académica generada por la comunidad universitaria, como 
resultado de los trabajos de titulación de pregrado y postgrado. 
 
Con respecto a la cobertura de la bibliografía mínima y obligatoria en las sedes en las que 
se imparte el programa MEI, se puede decir que los títulos que forman parte de la 
bibliografía, ya sea mínima u obligatoria, son 118. En el proceso de acreditación anterior, 
las sedes de Viña del Mar y de Concepción se encontraban en proceso de adquisición 
bibliográfica, es por ello que resulta difícil hacer una comparación. Sin embargo, cabe 
mencionar que el plan de acción estipulado en el proceso anterior, en donde se estableció 
que las adquisiciones bibliográficas procurarán alcanzar niveles que sobrepasan el 80% de 
cobertura de bibliografía mínima y 70% de bibliografía complementaria, se ha 
desarrollado de forma eficaz, alcanzando niveles cercanos a los autoimpuestos en el 
proceso previo. En las sedes de Santiago y Viña del Mar los niveles de cobertura 
bibliográfica mínima sobrepasan el 85%, mientras que la adquisición de bibliografía 
complementaria supera con creces el 50% autoimpuesto desde el 2012. Si bien la sede de 
Concepción presenta una cobertura bibliográfica menor, cabe destacar que la obtención 
de material bibliográfico en este nuevo proceso de acreditación es destacable, ya que en 
el proceso anterior, el material bibliográfico se encontraba en vías de adquisición. Las 
necesidades de acceso a fuentes bibliográficas restantes se suplen a partir de las 
bibliotecas personales de los docentes (ver Tabla N° 26). 
 
Tabla N° 26: Cobertura bibliográfica.  

Tipo de Bibliografía Santiago Viña del Mar Concepción Total 

Bibliografía mínima 91,5% 88,1% 77,8% 85,8% 

Bibliografía 
complementaria 

80,2% 82,1% 58,8% 73,7% 

Total 85,8% 85,1% 68,3% 79,7% 

 
Con respecto al apoyo institucional que la UNAB ofrece a sus estudiantes, éstos se 
muestran altamente satisfechos con las instalaciones y acceso a distintas fuentes de 
información. El 75,7% del total de los estudiantes encuestados señala que ‘las 
instalaciones (salas de clases, de reuniones, de estudio, laboratorios) y equipamiento, 
material científico, técnico, etc. son suficientes para el desarrollo del programa’ (ver 
Gráfico N° 38). El 87,1% está de acuerdo con que ‘hay acceso a distintas fuentes de 
información, base de datos, fondos bibliográficos y revistas prestigiosas en el área de 
investigación del programa’ (ver Gráfico N° 39). 
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Gráfico N° 38: ‘Las instalaciones (salas de clases, de reuniones, de estudio, laboratorios) y 
equipamiento, material científico, técnico, etc. son suficientes para el desarrollo del programa’, 

estudiantes tres sedes. 
 

 
 
 

Gráfico N° 39: ‘Hay acceso a distintas fuentes de información, bases de datos, fondos bibliográficos 
y revistas prestigiosas en el área de investigación del programa’, estudiantes tres sedes. 

 

 
 
Relacionado con el mismo tema, los egresados adhirieron en un 95,2% al enunciado ‘tuve 
acceso a la bibliografía básica requerida en cada asignatura’ (ver Gráfico N° 40).  
 

Gráfico N° 40: ‘Tuve acceso a la bibliografía básica requerida en cada asignatura’, egresados tres 
sedes. 

 
 
En relación con las facilidades financieras y/o rebajas de arancel que entrega la institución, 
se pueden señalar las siguientes: 
 

75,7%

24,3%

Gráfico N° 38

De acuerdo / totalmente de
acuerdo

En desacuerdo / totalmente en
desacuerdo

87,1%

11,5% 1,4%

Gráfico N° 39

De acuerdo / totalmente de
acuerdo

En desacuerdo / totalmente en
desacuerdo

N.R.

95,2%

4,8%

Gráfico N° 40

De acuerdo / totalmente de
acuerdo

En desacuerdo / totalmente en
desacuerdo
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I. La matrícula se puede pagar en hasta tres cuotas, respetando el precio contado, 
mientras que el arancel se puede pagar en hasta 36 cuotas.  

II. Las ayudas financieras que entregamos son todas internas de la Universidad y se 
desglosan de la siguiente manera:  

a. 20% descuento a ex alumnos UNAB o de la red Laureate. 
b. 15% descuento a los afiliados a las cajas de compensación* (Los Andes, Los 

Héroes, 18 de Septiembre, La Araucana, Gabriela Mistral). 
c. 50% descuento a funcionarios UNAB (más de un año de antigüedad).  

 
En relación con la ayuda financiera que ofrece la institución, cabe mencionar el acceso a 
becas de arancel que poseen los estudiantes que quieran formar parte del programa MEI 
a partir de 2015, en concordancia con el compromiso que nos autoimpusiéramos en el 
proceso de autoevaluación anterior. El beneficio se denomina Beca a Postulantes 
Destacados y lo otorga la Dirección General de Posgrado de la Universidad Andrés Bello a 
2 (dos) postulantes matriculados destacados, por sede, al programa de Magíster en la 
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera. La beca cubre los valores de matrícula y 
arancel del programa que dura 2 años. 
 
Esta beca se otorga a los mejores estudiantes de primer año y para ello, se consideran los 
siguientes factores: 
 

 Resultados del proceso de admisión relacionados con la entrevista oral y el ensayo 
escrito en inglés. 

 Desarrollo académico profesional. 
 Desempeño académico en primer módulo. 

 
Los requisitos para mantener la beca son cumplir con un promedio semestral de 6,0 y 
finalizar el programa en 2 años.  
 
En relación a las becas de índole académica de las que pueden participar los estudiantes 
de MEI, se destacan las siguientes:  
 

a. Beca con Walden University, Washington, Estados Unidos. 
b. Beca con Concordia University, Montreal, Canadá. 

 
La Beca con Walden University (Certificado de postgrado) es organizada por la Dirección 
del Magíster en la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera (MEI) y la Dirección 
General de Internacionalización de la Universidad Andrés Bello con el objetivo de Otorgar 
la oportunidad de financiamiento a 2 (dos) alumnos, por sede, que inician el segundo 
semestre para realizar un certificado de postgrado denominado Graduate Certificate in 
Teaching Adults English as a Second Language en la universidad extranjera Walden 
University en modalidad online. 
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Esta beca se otorga a los mejores postulantes de los niveles correspondientes. Para ello se 
consideran los siguientes requisitos: 
 

 Promedio de notas del primer semestres (5,8 mínimo). 
 Carta de intención (450 a 500 palabras) que exprese: 

a. El porqué de su postulación. 
b. Cómo contribuiría a su formación de postgrado. 
c. Cómo complementaría a su programa MEI. 

 
Los alumnos interesados deben enviar la carta de intención digital a la dirección del 
programa en formato PDF. Ante la eventualidad de alguna situación de empate, los 
adjudicados se definirán en Consejo Académico de cada sede o Comité de Programa. 
 
El Graduate Certificate in Teaching Adults English as a Second Language contempla tres 
módulos en modalidad online. Estos son: 
 

 EDUC6185 Fundamentals of Teaching English as a Second Language. 

 EDUC6186 Methods for Teaching Adults English as a Second Language. 

 EDUC6187 Planning, Assessment, and Evaluation for Teaching Adults English as a 
Second Language.  

 
Los estudiantes becarios podrán convalidar dos asignaturas del MEI correspondientes al 
segundo semestre del programa. Estas asignaturas son: 
  

 MEI509 Metodología y Creatividad II. 

 MEI505 Gestión Pedagógica.  
 
En caso de dudas, los estudiantes pueden contactar a la dirección del Magíster en la 
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera de la UNAB de la sede correspondiente. 
 
La Beca con Concordia University es organizada por el gobierno canadiense con el 
objetivo de proveer a estudiantes chilenos con oportunidades de intercambio para realizar 
estudios o investigación a nivel de postgrado. Esta beca es dirigida a un estudiante con 
excelencia académica que cuente con la aprobación del Programa de Magíster en la 
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera.  
 
Esta beca se otorga a los mejores postulantes. Para ello se consideran los siguientes 
requisitos: 
 

 Rendimiento académico. 
 Entrevista personal. 
 Calidad de la propuesta de investigación. Esta propuesta debe contener entre 

1.000 y 2.000 palabras, además de contar con las secciones propias de este tipo de 
documento.  
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El tiempo de duración del intercambio es de 5 (cinco) a 6 (seis) meses. 
 
La institución canadiense recibe fondos ($9,700 CAN) por el candidato y es responsable de 
cubrir los siguientes costos: 
 

 Visa. 

 Pasajes aéreos económicos a Canadá. Pasajes de ida y vuelta. Sólo para el 
beneficiado.  

 Seguro médico. 

 Manutención mensual. 

 Manutención por cargo a transporte, libros e insumos que contribuyan al 
beneficiado a su estudio o investigación. No se incluye la adquisición de 
computadores.  

 
Los candidatos deben: 
 

 Asegurarse de que cumplen con los requerimientos de la institución canadiense, 
incluyendo requerimientos académicos y de idioma.  

 Iniciar el proceso de transferencia de créditos con la UNAB tan pronto sepa los 
cursos que formarán parte de su plan de estudios en la Universidad de Concordia. 

 Seguir los procedimientos de ciudadanía e inmigración canadiense; generalmente, 
una visa estudiantil es requerida para estudiar y una visa de trabajo es requerida 
para investigación.  

 
La comisión a cargo de la selección del (de la) candidato(a), cuyo nombre es postulado a la 
Universidad de Concordia, Canadá, está compuesto por Presidenta del Comité de 
Programa, Silvina Zapata y el Secretario Académico, Mauricio Véliz. 
 
Tabla N° 27: Becas.  

Nombre 
estudiante 

Beca obtenida Sede 

Antonieta Flores Beca a Postulantes Destacados (50%) Santiago 

Tamara Muñoz Beca a Postulantes Destacados (50%) Santiago 

Valentina Plaza Beca a Postulantes Destacados (50%) Santiago 

Andrea Romero Beca a Postulantes Destacados (50%) Santiago 

Valentina Chacana Beca a Postulantes Destacados (50%) Viña del Mar 

Fabián Estay Beca a Postulantes Destacados (50%) Viña del Mar 

Danitza Salazar Beca a Postulantes Destacados (50%) Viña del Mar 

Claudio Vásquez Beca a Postulantes Destacados (50%) Viña del Mar 

Patricia Espejo Beca a Postulantes Destacados (25%) Concepción 

Claudia Mena Beca a Postulantes Destacados (50%) Concepción 

Carolina Muñoz Beca a Postulantes Destacados (50%) Concepción 

Sandra Pomeri Beca a Postulantes Destacados (50%) Concepción 
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Rubén Saavedra Beca a Postulantes Destacados (25%) Concepción 

Anamarija Skoda Beca con Walden University Santiago 

Miguel Chávez Beca con Walden University Santiago 

Maximiliano Ayala Beca con Walden University Viña del Mar 

Brenda Molina Beca con Concordia University Santiago 

 
Con respecto a beneficios estudiantiles como pasantías, congresos y/o seminarios el 
programa MEI no contempla acuerdos vigentes. Sin embargo, como será explicitado en la 
siguiente sección 5.2 Vinculación con el medio, los estudiantes destacados, a través de los 
docentes del programa MEI, son invitados a presentar su investigación hecha en el 
proceso de finalización de programa en distintos congresos y seminarios tanto nacionales 
como internacionales. 
 

5.2. Vinculación con el medio 

 
El programa MEI, en su objetivo de adherirse a las nuevas tendencias en educación y 
especialización de sus estudiantes, posee convenios y acuerdos vigentes con distintas 
instituciones y entidades.  
 
Como se estipuló en el apartado 5.1. Apoyo institucional e infraestructura, El programa 
MEI cuenta con dos convenios con universidades internacionales, uno con la Universidad 
estadounidense Walden, de carácter permanente, y otro con la universidad canadiense 
Concordia, en calidad de coyuntural. El primer convenio le permite a los estudiantes 
destacados desarrollar tres cursos, en modalidad online, íntimamente relacionados con el 
actual plan de estudios del programa MEI. El segundo convenio permite que un estudiante 
destacado del programa, sea beneficiado para cursar un semestre en la Universidad de 
Concordia, mediando el gobierno francés. A modo de resumen cuantitativo, se presenta la 
Tabla N° 28. 
 
Tabla N° 28: Convenios con universidades extranjeras. 

Convenio Actividad realizada 
Año 

suscripción 
N° estudiantes 
beneficiados 

N° académicos 
beneficiados 

Concordia 
University 

Canada-Chile Leadership Exchange 
Scholarships 

2014 1 0 

Walden 
University 

El “Graduate Certificate in Teaching 
Adults English as a Second Language” 

2015 3 0 

 
En comparación con el proceso de acreditación anterior, se han alcanzado significativos 
logros con respecto a la internacionalización referida al programa MEI. Muestra de ello 
son los dos convenios vigentes con universidades extranjeras, más un tercero que se 
encuentra en proceso de negociación preliminar con Michigan State University. Además 
de lo anterior, MEI ha contado con destacados académicos extranjeros, quienes han 
ofrecido cátedras, talleres y charlas para la comunidad MEI. 
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En el año 2014, el programa MEI contó con la presencia de la Dra. Caroline Riches de 
McGill University, Canadá. La visita de la Dra. Riches fue en el contexto de posibles y 
futuras colaboraciones entre McGill University y la Universidad Andrés Bello. Además, se 
reunió con docentes y estudiantes de las Sedes de Santiago y Viña del Mar. La visita de la 
Dra. Richie ocurrió entre los días 12 de mayo del 2014 y 31 de mayo de 2014. 
 
La Dra. Caroline Riches es una docente asociada en el Departamento de Estudios 
Integrados en Educación en McGill University, Montreal, Québec, Canadá. Se graduó de la 
University of Alberta como estudiante de pregrado en Lingüística; luego, en la misma 
institución, realizó sus estudios de Magíster en la misma área. Su Doctorado en Enseñanza 
de un Segundo Idioma y lo obtuvo en McGill University. Es la directora de la Escuela de 
Educación y supervisa los programas relacionados con Educación Secundaria, Enseñanza 
del Inglés como Segunda Lengua y Educación Musical. Sus labores docentes las realiza en 
cursos de pregrado y postgrado en los programas relacionados con la Enseñanza del Inglés 
como Segunda Lengua. Sus áreas de interés incluyen Educación Docente, Diseño y 
Reforma de programas, Sociolingüística, Experiencias en el Ámbito Internacional e 
Identidad Profesional de un Profesor de Idiomas. 
 
La Dra. Riches ha sido una pieza fundamental para el diseño, desarrollo e institución de los 
programas de Magíster relacionados con la enseñanza y el aprendizaje. También ha sido 
un elemento clave para dos diplomados, a saber Teaching English as a Second Language y 
French Immersion Pedagogy. También ha sido parte de varios niveles de administración y 
gestión, y actualmente es la representante de la entidad acreditadora de profesores del 
gobierno provincial de Quebec.  
 
La Dra. Riches ofreció una serie de charlas para los académicos y estudiantes de la UNAB. 
Asimismo, se contó con su colaboración en las clases referentes al programa MEI. En su 
afán de interiorizarse con el sistema educacional chileno, la Dra. Riches realizó visitas a 
establecimientos municipalizados, semi subvencionados y privados de nuestro país.  
 
Con respecto a la interacción entre la Dra. Riches y los estudiantes tanto del programa 
MEI, sede Bellavista, como de la UNAB, se puede afirmar que la Dra. Riches ofreció una 
serie de charlas en las cuales incentivó a los estudiantes a la especialización. Luego de 
éstas, los alumnos podían realizarle preguntas o acotaciones pertinentes.  
   
Dentro de la internacionalización a la cual el programa MEI ha subscrito, el presente año, 
2015, las dependencias de la UNAB en Santiago contaron con la presencia de la destacada 
Dra. Noemy Storch de The University of Melbourne, Australia. Noemy Storch es docente a 
nivel de estudios superiores en las áreas de ESL y Applied Linguistics. También es la 
coordinadora del programa ESL de la escuela de Lenguas y Lingüística en The University of 
Melbourne. Sus áreas de desarrollo se caracterizan por el interés en la escritura en un 
segundo idioma, retroalimentación en trabajos escritos y en la evaluación del avance en 
trabajos escritos. Ha tenido un vasto número de publicaciones y ponencias sobre estos 
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temas en destacadas revistas relacionadas con la Lingüística Aplicada. En el 2013, publicó 
un libro acerca de trabajos escritos colaborativos y actualmente se encuentra 
completando una monografía científica de coautoría sobre teorías e investigaciones en 
retroalimentación correctiva. La Dra. Storch es la coeditora del Australian Review en 
Lingüística Aplicada y miembro del consejo editorial de las revistas Language Teaching 
Research, Second Language Writing y Sydney Papers in Applied Linguistics.  
 
La Dra. Storch ofreció un seminario, en las dependencias de la UNAB Santiago, titulado 
Colaborative Writing: Opportunities for Second Language Learning, el cual se llevó a cabo 
el día miércoles 3 de junio de 2015 desde las 18:00 horas. El seminario ofrecido por la 
destacada Doctora de la Universidad de Melbourne formó parte del 2nd Second Language 
Teaching Symposium organizado por la UNAB. El seminario sobre Collaborative Writing 
fue seguido por un taller enfocado en aprendizaje colaborativo.  
 
Siguiendo con la internacionalización del programa MEI, hay que destacar que, en el año 
2014, la estudiante Alejandra Muñoz realizó su Tesina de Grado con el docente Leonardo 
Véliz, quien cuenta con un currículo tanto nacional como internacional. Actualmente es 
profesor de programas de Magíster en Deakin University y La Trobe University en 
Australia. Dicho proyecto de tesis se tituló A comparative study of learners’ errors in EFL 
and ESL contexts.  
 
Actualmente el programa MEI no cuenta con convenios de doble titulación. Tampoco 
cuenta con mecanismos para la vinculación con el sector productivos debido a la 
naturaleza del programa.  
 
De parte del núcleo del programa MEI, hay una permanente invitación a los estudiantes 
tesistas para que presenten sus trabajos en conferencias o congresos disciplinares.  
 
En este sentido, y solo a manera de ejemplo, se puede mencionar a Jorge Correa, quien 
presentó en IATEFL Chile 2014 la ponencia titulada The implementation of Brain-
compatible strategies to enhance English learning. El mismo estudiante ha presentado 
también en otras conferencias nacionales e internacionales. Su tesis está, en estos 
momentos, en el proceso de revisión para su eventual publicación en una revista indexada 
en Scielo/Scopus. También estudiantes como Brittany Baitman, Lea Hitt, Andrea Luci, han 
visto sus tesinas de grado publicadas en Revistas indexadas en co-autoría con sus 
profesores Directores. 
 
Los estudiantes Belén Muñoz y Mauricio Chandía han presentado su tesina de grado en el 
congreso de Lingüística aplicada en Waikato, Nueva Zelanda. Dicha tesina de grado 
titulada On the use of the communicative approach at school level in Hualpén: A 
qualitative study fue publicada en la revista Paideia, junto con el profesor Mauricio Véliz. 
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La tabla N° 29 muestra a los académicos y estudiantes del programa MEI que han 
participado en actividades externas tanto nacionales como internacionales. Dichas 
actividades están relacionadas con el área de especialidad del programa MEI.  
 
Tabla N° 29: Actividades nacionales e internacionales de la especialidad en que han 
participado académicos y estudiantes del programa. 

Año Actividad Académicos  Estudiantes  

2013 

A descriptive study on the use of pronunciation learning 
strategies en 10th TESOL Chile International Conference, 
Universidad Arturo Prat, Iquique. 

Mauricio 
Véliz 

N.A. 

Convergencias y Divergencias entre las Percepciones de 
Estudiantes Practicantes de Pedagogía en Inglés sobre la 
Retroalimentación de sus Profesores Colaboradores y el 
Análisis de la Estructura de la Retroalimentación en XVIII 
Congreso de SONAPLES, Universidad de Atacama, 02-04 
de mayo de 2013. 

Mauricio 
Véliz 

Andrea Luci 
(MEI, 

Santiago) 

PRIMER CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGADORES 
NOVELES EN EDUCACIÓN 

N.A. Jorge Correa 

The effects of focused written corrective feedback in 
unequal EFL classrooms in Chile, Congreso de Lingüística 
Aplicada en Waikato, Nueva Zelanda 

N.A. 
Belén Muñoz 

(MEI, 
Concepción) 

A comparison of oral evaluation ratings by native English 
speaker teachers and non-native English speaker 
teachers: A small scale research-based study, en XII 
Seminario Internacional de Profesores de Inglés, 23-25 
de agosto, Universidad de Tarapacá, Arica-Chile. 

N.A. 

Brittany 
Baitman 

(MEI, 
Santiago) 

On the use of pronunciation learning strategies at an 
English language teacher education programme en I 
Conference on English Phonetics, Universidad Católica 
Silva Henríquez. 

Mauricio 
Véliz 

N.A. 

TESOL Chile 2013 en Iquique 
Mauricio 

Véliz  
Pamela 
Arévalo 

Grammar teaching in foreign language contexts: 
Teacher training of form-focused instruction. XX 
Congreso Internacional de la Sociedad Chilena de 
Lingüística (SOCHIL). Universidad de Católica de la 
Santísima, Concepción, Chile 

Masatoshi 
Sato 

N.A. 

Strategy training during peer interaction: Strategy use 
and L2 development. 5th International Symposium on 
Bilingualism and Bilingual Education in Latin America. 
Valparaiso, Chile. 

Masatoshi 
Sato 

N.A. 

Foreign language teachers’ perceptions and practice of 
grammar teaching and communicative methods: An 
experimental teacher training study. 5th International 
Symposium on Bilingualism and Bilingual Education in 
Latin America. Valparaiso, Chile. 

Masatoshi 
Sato 

N.A. 

International versus local computer-mediated peer 
interaction: An exploratory study. 5th Biennial 
International Conference on Task-Based Language 
Teaching (TBLT). University of Alberta, Canada. 

Masatoshi 
Sato 

N.A. 
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The effect of oral communication strategy training on 
learners’ strategy use and collaborative behaviors. IV 
International Association of Teachers of English as a 
Foreign Language (IATEFL) Chile. Universidad Austral de 
Chile, Valdivia, Chile 

Masatoshi 
Sato 

N.A. 

The proficiency effect on group work: Corrective 
feedback, modified output, and collaboration. Primera 
Jornada de Investigación y Enseñanza del Lenguaje. 
Universidad de Chile, Santiago, Chile 

Masatoshi 
Sato 

N.A. 

Understanding Group Work: Types of Collaboration and 
Second Language Learning. XVIII Congreso Internacional 
Sociedad Nacional de Profesores de Lenguas Extranjeras 
en la Enseñanza Superior (SONAPLES). Universidad de 
Atacama, Copiapó, Chile. 

Masatoshi 
Sato 

N.A 

Group work and proficiency: Language-related 
collaboration and its effect on L2 development. 
American Association for Applied Linguistics Conference 
(AAAL). Dallas, TX. 

Masatoshi 
Sato 

N.A. 

Percepciones de Profesores de Inglés recién egresados 
sobre su formación inicial. XVII Encuentro Sonaples 
Universidad de Atacama, Copiapó. 

Leyla Lobos N.A. 

Estrategias de alfabetización visual en la comprensión de 
textos multimodales en inglés: Un estudio piloto. XVIII 
ENCUENTRO DE SONAPLES 2013. Universidad de 
Atacama, Copiapó, Chile. 

Roxana 
Orrego 

N.A. 

Tipos de presentación multimodal en la retención y 
producción de vocabulario concreto en inglés como 
lengua extranjera. Primeras Jornadas de Investigación 
en Lenguaje. Instituto Avanzado de Investigación en 
Educación, Universidad de Chile. 

Roxana 
Orrego 

N.A. 

Conferencias de estudiantes de postgrado (patrocinado 
por la fundación Fogarty).University of Western 
Australia 

Carmen 
Gloria 
Zuñiga 

N.A. 

Communication Strategies in different types of tasks en 
10th TESOL Chile International Conference, Universidad 
Arturo Prat, Iquique-Chile. 

Maritza 
Rosas 

N.A. 

2014 

Proyecto CNED Evaluación de la herramienta de 
autoaprendizaje ‘It’s my Turn’ 

Mauricio 
Veliz 

N.A 

Evaluation of the self-study resource, It’s my Turn: An 
effective strategy for learning English in rural schools in 
Chile en I Congreso Nacional de Segundas Lenguas y 
Lenguas Extranjeras 

Mauricio 
Veliz 

N.A. 

On the possible relationship between language aptitude, 
pronunciation, learning strategies, and pronunciation 
performance en VIIIth International Conference on 
Native and Non-native Accents of English, Universitu of 
Łódź. 

Mauricio 
Veliz 

N.A. 

The Implementation of Brain-compatible Strategies to 
Enhance English Learning, IATEFL Chile 

N.A. Jorge Correa 

Motivation in the 21st Century EFL classroom. IATEFL-
Chile International Conference 

Leyla Lobos, 
Ethel Melej 

N.A. 
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13th European Conference on E-Learning, Copenhagen, 
Denmark 

Paula 
Charbonnea

u-Gowdy 
N.A. 

7th International Conference on e-Learning, Valpraiso, 
Chile. 

Paula 
Charbonnea

u-Gowdy 
N.A. 

Making collaborative interaction happen in the 
classroom: Action research. 33rd annual Second 
Language Research Forum (SLRF). University of South 
Carolina, Columbia, SC. 

Masatoshi 
Sato 

N.A. 

Peer corrective feedback and peer collaboration: An 
experimental study. 1st Congreso Nacional de Segundas 
Lenguas y Lenguas Extranjeras. Universidad Santo 
Tomás, Santiago, Chile. 

Masatoshi 
Sato 

N.A. 

Communicative grammar teaching in foreign language 
classrooms: A teacher training study. 47th British 
Association for Applied Linguistics Conference (BAAL). 
University of Warwick, UK. 

Masatoshi 
Sato 

N.A. 

The constellation of corrective feedback, motivation, and 
L2 development. Association internationale de 
linguistique appliqée (AILA) 17th World Congress of 
Applied Linguistics. University of Queensland, Brisbane, 
Australia. 

Masatoshi 
Sato 

N.A 

Grammar instruction of foreign language teachers. 
American Association for Applied Linguistics Conference 
(AAAL). Portland, OR. 

Masatoshi 
Sato 

N.A. 

Pasantía Inquiry into STEP. Graduate School of 
Education. Stanford University, California, EEUU. 

Leyla Lobos N.A. 

High-Leverage Practices in Language Teacher Education. 
Universidad San Sebastián, sede Bellavista. XIII IATEFL 
Conference. 

Leyla Lobos N.A. 

Mesa redonda El rol de la lingüística en el mundo 
académico actual, y cómo llevar a cabo investigación en 
una sociedad informatizada, mediada por la 
instantaneidad y la rapidez de las comunicaciones, 
Coloquio celebración 30 años del Magíster en 
Lingüística, USACH, Santiago, Chile 

Roxana 
Orrego 

N.A. 

Conferencia sobre Currículo en Tercer Congreso 
Interdisciplinario de Investigación en educación. 
Organizado por CPEIP en Santiago, Chile 

Carmen 
Gloria 
Zuñiga 

N.A. 

Coloquio TESOL International Convention and English 
language expo. Paper on teacher Education. Portland, 
Oregon 

Candy Veas N.A. 

Coloquio TESOL International Convention and English 
language expo. Paper on teacher Education. Portland, 
Oregon 

Roberto 
Silva 

N.A 

Learning, working and communicating. Congreso British 
association of Applied Linguistics (BAAL) Universidad de 
Warwick, Reino Unido. 

Maritza 
Rosas 

N.A. 

2015 
VI Coloquio de Lenguaje y Cognición, Universidad de 
Concepción 

N.A. 
Marián de 

Los Ángeles 



96 
 

Biling LatAm VI, Lima-Perú. 
Masatoshi 

Sato 
Marián de 

Los Ángeles 

8th Annual International Conference on Languages & 
Linguistics, Athens Institute for Education and Research 

Mauricio 
Véliz 

N.A. 

First Ricelt Annual Meeting-Chilean researchers in ELT. 
Universidad Central, Santiago 

Maritza 
Rosas 

N.A. 

 
Estos son solo algunos de los ejemplos de los egresados cuyos trabajos están siendo 
presentados en conferencias disciplinares de primer nivel tanto a nivel nacional como 
internacional, y que al mismo tiempo, están siendo parte de procesos de revisión o que ya 
han sido publicados en revistas indexadas, a saber Scielo, Scopus o Latindex.  
 
Se debe enfatizar al respecto que algunas de estas ponencias y/o publicaciones son 
impulsadas a partir del proceso de supervisión de sus tesinas de grado, de tal modo que 
las publicaciones o ponencias son desarrolladas en forma conjunta con los profesores 
supervisores. Este es el principio que MEI ha favorecido durante estos últimos años. Tanto 
los directores de sedes como el Secretario académico de la sede Santiago son los llamados 
a hacer los seguimientos respectivos en relación a la productividad resultante de las 
tesinas de grado.  
 
Síntesis Criterio “Recursos de Apoyo”. 
 

El Programa cuenta con un importante apoyo institucional que se canaliza a través de la 
Dirección General de Postgrado y la Facultad de Educación.  
 
Lo antes mencionado se ha traducido en que 17 estudiantes del programa cuenten con 
algún tipo de beca. Cabe señalar que para el 1er proceso de acreditación aún no se 
implementaba un sistema de becas para nuestros estudiantes y para el año 2015, la UNAB 
entregó al Programa más de 17 millones de pesos equivalentes en becas de diverso tipo. 
De igual forma, la Institución y Programa apoyan la participación de estudiantes y 
académicos en congresos nacionales e internacionales. Estos y otros beneficios con que 
cuentan ambos estamentos del Magister, son difundidos ampliamente. Sin embargo, aún 
no resulta suficientemente valorado por los estudiantes, seguramente porque su entrega 
y difusión comenzó con mayor énfasis recién en 2015.. 
 
Si bien la mayor parte de los espacios que se utilizan son compartidos, el Programa 
muestra algunos avances significativos respecto al anterior proceso de acreditación en 
términos de los espacios de uso exclusivo. En cuanto a recursos bibliográficos, estos 
responden de manera adecuada a la bibliografía básica y complementaria declarada por el 
Programa. No obstante, Concepción debe continuar mejorando su cobertura. 
 
Finalmente, en lo que a Vinculación con el Medio se refiere, se han generado diversas 
instancias de colaboración y participación, algunas de ellas respaldadas por convenios 
formales y con los que no se contaba en el proceso de acreditación anterior. 
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En este criterio se logra una alta valorización por parte estudiantes, académicos y 
egresados. Al observar el índice de logro promedio obtenido (escala de 1,0 a 4,0) respecto 
a infraestructura, los estudiantes muestran un resultado de 3.0 para el criterio apoyo 
institucional y los egresados evalúan con un 3,4 a infraestructura  y disponibilidad de 
recursos y con un 3,1 a vinculación con el medio. 
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6. Capacidad de autorregulación 

 
La UNAB ha declarado en su Plan de Desarrollo y Modelo Educativo su compromiso con la 
formación de postgrado. Los lineamientos institucionales son los que orientan el accionar 
de quienes conducen, colaboran y prestan servicios en el Programa de Magister en 
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera. El equipo directivo del programa organiza y 
conduce el proceso de toma de decisiones, considerando la misión, los propósitos, la 
estructura organizacional y la planificación estratégica de la Facultad de Educación, así 
como la reglamentación y normativas vigentes a nivel institucional y las propias del 
Programa, lo que permite dar cumplimiento adecuado a las actividades propuestas.  
  
Desde un punto de vista académico, y como ya se demostró en criterios anteriores, el 
Programa posee un plan de estudios consistente con el perfil de egreso y planifica su 
accionar en función del logro de los propósitos institucionales, por una parte, y hacia el 
logro de los objetivos propuestos en el proceso formativo por la otra; en ambos casos 
gestiona los recursos humanos y materiales necesarios para dar cumplimiento a sus 
compromisos académicos, procurando mantener un adecuado equilibrio entre el número 
de estudiantes y el total de recursos existentes (académicos, infraestructura, 
equipamiento y presupuesto). 
 
Es necesario destacar que el proceso de autoevaluación en este programa ha sido 
permanente en los últimos años y la primera resultante de esta continua autoevaluación, 
es la percepción que el crecimiento de los últimos años ha dado lugar a un Programa 
capaz de identificar debilidades e instalar mecanismos de autorregulación que permitan ir 
consolidándose a partir de un académico adecuado y estable, con un apoyo institucional 
cada vez más significativo y con la incorporación de estudiantes que están acorde con los 
estándares de calidad exigidos por el Magister. Todo lo anterior, en plena sintonía con las 
capacidades institucionales existentes. 
 
El Programa ha permitido entregar a los estudiantes una formación de calidad, la cual les 
ha posibilitado desarrollarse posteriormente con éxito en contextos profesionales 
significativamente mejores a los que tenían al momento de ingresar, con un 43,7% de 
empleabilidad en instituciones fundamentalmente de educación superior, que es 
resultante de la formación impartida. Estas conclusiones se ven plenamente respaldadas 
por las opiniones recogidas en las encuestas a nuestros egresados.  
 
Las fuentes de información para la toma de decisiones provienen de los estudiantes, 
académicos y egresados. En el caso específico de los estudiantes se utiliza como 
información sustantiva, los resultados de las evaluaciones durante el ciclo formativo. 
También se analiza información, respecto de las tasas de reprobación y deserción. Toda 
esta información – tanto cuantitativa como cualitativa – recopilada periódicamente, 
permite tomar decisiones académicas. Debido al dinamismo de estos procesos 
autoevaluativos, el Programa ha generado cambios que buscan hacer más eficiente y 
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expedita la transmisión de la información y la toma de decisiones. Un ejemplo de ello es la 
reciente actualización del Programa mediante Decreto D.U. N° 2214/2015. 
 
El programa MEI, responsablemente, ha asumido una proyección racional de su matrícula, 
procurando satisfacer los objetivos del mismo, estableciendo rangos de matrículas para 
cada uno de los años, según las orientaciones contenidas en el Plan de Desarrollo 2012 
(ver Anexo 17.6 y Tablas N° 30 y 31)   
 
Tabla N° 30: Extracto Plan de Desarrollo 2012, Proyección Matrícula. 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla N° 31: Matrícula efectiva. 

 
 
 
 
 
La Tabla N° 30 corresponde a la proyección hecha el año 2012 para los cinco siguientes 
años en términos de matrícula esperada, versus la matrícula efectiva que ha habido 
durante los años que se dan cuenta en este informe; en ella se puede colegir, en términos 
agregados, que la diferencia es marginal, lo que da cuenta de un comportamiento dentro 
de los márgenes esperados en la proyección hecha hace tres años.  
 
Respecto de la difusión del programa y la expresión fiel de los compromisos que MEI 
asume, ésta se lleva a cabo a través de la unidad de Postgrado de la Facultad de 
Educación, entidad que realiza una serie de acciones que procuran promover el programa. 
Entre ellas se cuentan diversas Conferencias y Clases Magistrales en las sedes, por 
profesores invitados o académicos del programa. Hay difusión en colegios, ferias 
educativas y seminarios relacionados a la educación. Algunos de los medios en los que se 
publicita la oferta académica de MEI y postgrado son La Tercera,  Revista Qué Pasa, El Sur 
de Concepción, Revista Educar, El Mecurio, La segunda. De acuerdo a los análisis que la 
Unidad de Admisión de Postgrado, hay dos mecanismos que han resultado altamente 
efectivos en la promoción de MEI: estos son el sitio web de postgrado: 
www.postgradounab.cl, el sitio específico del programa 
http://www.postgradounab.cl/programa/magíster-en-ensenanza-del-ingles-como-lengua-
extranjera/ y contacto que se da de persona a persona, por referencia directa. 
 

Sede 
VALOR 
INICIAL 
(2012) 

AÑO 1 
(2013) 

AÑO 2 
(2014) 

AÑO 3 
(2015) 

AÑO 4 
(2016) 

AÑO 5 
(2017) 

Santiago 12 15 17 18 20 20 

Viña del Mar 11 15 17 18 18 20 

Concepción 23 20 20 20 20 20 

Sede 2012 2013 2014 

Santiago 12 13 21 

Viña del Mar 11 15 11 

Concepción 23 12 26 
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Por otro lado, debemos señalar que la vasta experiencia en el perfeccionamiento 
postgradual, Advance y formación continua de la UNAB, garantiza que las condiciones 
contenidas en el contrato firmado por el estudiante o su aval o apoderado sean 
respetadas íntegramente mucho más allá, en ocasiones, de los mínimos comprometidos 
en la documentación respectiva.  
 
Con respecto a la organización y conducción de los procesos de toma de decisiones, tanto 
de acuerdo a la ley vigente como a los respectivos reglamentos internos, debemos solo 
reiterar que existen diversos mecanismos que facilitan la labor de toma de decisiones de 
acuerdo a sus requerimientos y funciones. La Dirección General de Postgrado está 
constituida por la Dirección Académica de Postgrado que procura velar por la calidad y 
pertinencia de los programas de magíster, postítulos, diplomados y especialidades; por la 
sub Dirección de Formación Continua; Analistas y personal administrativo. Para sus tareas 
de planificación, gestión y coordinación se reúne mensualmente con las direcciones de 
postgrado de las facultades en el Comité ampliado de Postgrado. A esta Dirección 
Académica de Postgrado, además le corresponde promover la creación de nuevos 
programas, apoyar procesos de acreditación en coordinación con la Vicerrectoría de 
Aseguramiento de la Calidad y entregar información académica de los programas y 
curricular de los alumnos, así como también el diseño e implementación de instrumentos 
de apoyo a los alumnos de postgrado. Cada programa de magíster está a cargo de una 
dirección que es la responsable de la orientación, conducción y administración académica. 
La coordinación del Programa con la Vicerrectoría Académica y Dirección General de 
Postgrado se realiza a través de la Dra. Paulina Zamorano Varea, directora  académica de 
postgrado. 
 
Mediante el Reglamento General de Estudios de Postgrado y Formación Continua, así 
como del Reglamento de Estudios de Magíster y Doctorado, la Universidad ha establecido 
estructuras formales para la implementación y administración académica de los 
programas de postgrado. El desarrollo de la docencia, en este nivel, depende de la 
Facultad a la cual le corresponde la responsabilidad de dictarlos. 
 
Cada programa de magíster y doctorado está a cargo de una dirección, que es la 
responsable de la orientación, conducción y administración académica del programa. Esta 
dirección es nombrada y removida por el Rector, mediante decreto universitario, a 
propuesta del Vicerrector Académico o del Vicerrector de Investigación y Doctorado, en su  
caso, quienes consideran las propuestas de los Decanos respectivos. El programa cuenta 
para su autorregulación con un Comité de programa descrito anteriormente que asesora a 
la dirección en la administración académica, el que es nombrado por el Decano respectivo 
a propuesta de la dirección del programa. Su constitución queda oficializada en una 
resolución firmada por dicha autoridad. También actúan, encada una de las sedes, los 
Consejos Académicos, constituidos por los académicos de MEI, quienes igualmente 
asesoran la gestión local del programa. 
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Como se ha mencionado, el MEI está a cargo de un Director(a) del Programa, en cada una 
de sus sedes, nombrado por el Rector según el D.U.N. 2237/2015  y se encuentra adscrito 
a la Facultad de Educación con la cual se coordina a través de la Decana, Dra. María 
Gabriela Huidobro y del Director de Postgrados de la Facultad, Dr. Ignacio Muñoz. 
 
Dentro de la organización interna de MEI se promueve el trabajo colaborativo de las tres 
sedes, las cuales ofrecen el mismo programa con el mismo plan de estudios, de tal manera 
que los directores concurren en el proceso de toma de decisiones y a la co-construcción 
de diagnósticos participativos y resoluciones en co-responsabilidad. Esto, solo a manera 
de ejemplo, se implementa en las decisiones sobre entrega de becas, procedimientos para 
las postulaciones y beneficios, levantamiento de nuevos instrumentos y documentación 
de trabajo que coadyuve a la gestión del mismo programa, gestión de autorregulación, 
entre otros.  
 
El Plan de Desarrollo es otro instrumento que estratégicamente orienta la proyección, 
trabajo y planificación del quehacer de MEI a lo largo de los años. Dado que el Plan de 
Desarrollo entregado en 2012 cubre todavía este periodo, es que junto con este informe 
entregamos el mismo plan de desarrollo, el cual se encuentra pronto a ser revisitado en 
función de las proyecciones y contexto actual. Este establece una proyección en los 
siguientes ámbitos: (i) progresión de estudiantes, en términos de ingreso, retención y 
graduación en tiempos oportunos; (ii) actividad académica, profesional y productividad; 
(iii) cuerpo académico; y (iv) actividades de colaboración internacional y proyección 
internacional. 
 
Se debe señalar, también, que las conclusiones derivadas de procesos de autoevaluación 
previos han jugado un rol fundamental en la alineación de los desafíos que de estos 
procesos emergen, con la proyección hecha en el Plan de Desarrollo, confluyendo en 
insumos indispensables al momento de tomar decisiones en función de una planificación 
estratégica.  
 
La UNAB, en fiel cumplimiento a su prurito de transparencia y debida difusión de todos 
aquellos reglamentos que hacen posible la mejor gestión, docencia, y facilitación del 
potenciamiento de las capacidades de nuestros estudiantes y académicos, difunde los 
derechos y deberes de los estudiantes de postgrado contenidos en el documento 
denominado Reglamento de Magíster y Doctorado, 2011. Estos están siempre a 
disposición de los estudiantes desde su admisión y además son sintetizados en las 
jornadas de bienvenida año tras año, junto con las jornadas de socialización respecto de 
los mismos procesos de autoevaluación que permanentemente el programa lleva a cabo.  
 
 
Síntesis criterio “Autorregulación”  
 
Los antecedentes anteriores representan una base sólida para continuar con el 
desarrollo de este programa a futuro. Para esto también resulta importante el 
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análisis de fortalezas y debilidades del estado del Programa (sección siguiente de 
este informe), de manera que juntos permiten esbozar una síntesis de los 
lineamientos generales que permitan su definitiva consolidación. 
 

Corolario de lo anterior son los altos niveles de satisfacción general con este programa de 
magister que muestran los informantes claves internos y externos consultados.  Es así 
como, en una escala de 1,0 a 4,0, los estudiantes declaran, una satisfacción general 
(promedio de todos los criterios) de 3,3 y los egresados de 3,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

C. Síntesis del proceso de autoevaluación 

 
Durante este proceso de autoevaluación fue posible identificar fortalezas y debilidades en 
el programa de Magister en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera, los que sirven 
de base para el Plan de Desarrollo presentado en la próxima sección. Este análisis se 
sintetiza en lo siguiente: 
 

Características y resultados del programa. 
 
Fortalezas. 

 

 Se observa que el nombre del programa es altamente explicativo, descriptivo, 
pertinente y consistente con sus objetivos, en tanto se enfocan en los aspectos 
críticos relativos al proceso de enseñanza y aprendizaje de inglés como lengua 
extranjera.  

 

 Existe una sólida fundamentación desde los aspectos reglamentarios, los objetivos 
del programa, el perfil del egresado y, en consecuencia, el plan de estudios 
respectivo, así como su carácter profesional. 

 

 El perfil del egresado de MEI se expresa en dimensiones debidamente articuladas 
entre sí, dando de los objetivos del programa, con un set de competencias que 
operacionalizan el proceso formativo post-gradual del estudiante de MEI. 

 

 Existen mecanismos definidos por el programa para la revisión del perfil y plan de 
estudios. Es así como ya se han realizado tres diferentes modificaciones desde la 
creación del programa.  

 

 Los requisitos de ingreso y selección han experimentado mejoramientos 
significativos, haciéndolos aún más rigurosos. Esto ha redundado en una mayor 
tasa de retención y graduación en tiempos oportunos. Las tendencias observadas 
respecto de los indicadores cuantitativos relativos a retención y permanencia en el 
programa son satisfactorias y han experimentado un mejoramiento sustantivo 
durante los dos últimos años.  

 

 El perfil de los estudiantes es altamente homogéneo y responde positivamente al 
perfil de egreso y exigencias del programa.  

 

 La actividad final del programa, Tesina de Grado, responde adecuadamente a los 
objetivos del programa y al perfil del graduado, en tanto en ella se cristaliza la 
movilización de las competencias desarrolladas durante todo el programa, que 
pretenden culminar con un acercamiento investigativo situado respecto de un 
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fenómeno que afecta procesos de aprendizajes del inglés en un contexto 
determinado.  

 
Aspectos por mejorar 

 

 Se requiere de la instalación de mecanismos claros, conocidos y uniformes para la 
evaluación de casos de deserción o de permanencias excesivas en el programa. 
También se advierte la necesidad de instalar mecanismos eficaces que articulen 
información respecto de los desempeños académicos de los estudiantes. 

 

 Se requiere formalizar la instalación de un mecanismo que sistemáticamente 
realice seguimientos de los egresados.  
 
Cuerpo académico. 
 
Fortalezas. 

 

 Los requisitos para ser parte del cuerpo académico de MEI están claramente 
establecidos. Lo mismo aplica para directores de tesis y directores de programas.  

 

 La planta académica del programa es idónea y presenta una dedicación mayor a la 
exhibida en el proceso anterior. El número de profesores del claustro/núcleo 
académico es suficiente e idóneo. El cuerpo académico de MEI armoniza 
satisfactoriamente la trayectoria como los desempeños profesionales con perfiles 
de naturaleza académica.  

 

 El comité académico del programa evalúa en conjunto la pertinencia de los perfiles 
de profesores colaboradores que participan en docencia al interior de MEI. 

 

 Se observa una distribución adecuada de las responsabilidades de la planta 
académica en los distintos ámbitos de acción, a saber, docencia, investigación y 
gestión.  

 

 La productividad científica del cuerpo académico de MEI es satisfactoria, aunque 
presenta algún grado de variabilidad entre las sedes.  

 

 El cuerpo docente es evaluado permanentemente por los estudiantes. En 
particular para los profesores de jornada, se ha instalado un mecanismo 
institucional de evaluación de desempeño.  

 

 La existencia de reglamentación respecto de la gestión del programa de Magíster 
al interior de la UNAB fortalece la calidad y fluidez en la gestión del programa MEI.   

 
 



105 
 

Aspectos por mejorar. 
 

 Se requiere lograr mayores niveles de simetría en términos de productividad 
académica entre los cuerpos académicos en cada una de las sedes.  

 
Recursos de apoyo 
 
Fortalezas. 

 

 El programa se desarrolla en dependencias debidamente habilitadas para la 
formación de posgrado, contando con facilidades necesarias, a saber bibliotecas –
un espacio exclusivo dentro de las mismas para el programa-, salas de clases 
debidamente equipadas, conectividad, espacios de esparcimiento, oficinas para la 
gestión del programa, entre otros. La sede de Viña del Mar cuenta con un 
laboratorio de uso exclusivo para los estudiantes del programa MEI.  

 

 El programa ha visto incrementada su disponibilidad de recursos bibliográficos. En 
relación con el proceso de autoevaluación anterior, en un periodo de 2 (dos) años, 
se han adquirido 118 libros. Se han logrado porcentajes cercanos a las metas 
autoimpuestas en el proceso de autoevaluación anterior respecto de cobertura 
bibliográfica, tanto en bibliografía mínima como complementaria. La cobertura de 
bibliografía actual del programa, expresada en porcentaje, alcanza el 60%. 

 

 El programa cuenta con sustentabilidad financiera, gestionada por la dirección de 
postgrado de la Facultad, la cual permite cubrir los gastos de docencia, servicios de 
café, pagos por la supervisión de tesinas de grado, invitaciones de profesores 
extranjeros, entre otros.  

 

 La institución y la dirección de posgrado han hecho posible la entrega de becas a 
estudiantes de postgrado, de las tres sedes, para cursas módulos, convalidables 
por los cursos pertinentes en el plan de estudios de MEI, en la Universidad de 
Walden en Estados Unidos, lo que ha resultado en un aporte altamente 
significativo. 

 

 La institución y la dirección de posgrado han hecho posible la entrega de becas de 
arancel en las tres sedes, lo que igualmente ha significado un aporte pecuniario 
altamente significativo.  

 

 El programa, durante estos dos años de intervalos entre procesos de 
autoevaluación, ha logrado establecer acuerdos de cooperación con la Universidad 
de Walden, y se encuentra en proceso preliminar para el establecimiento de un 
convenio formal con Michigan State University.  
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 Los académicos de MEI son particularmente activos en las redes disciplinares a 
nivel nacional e internacional, y muestran, en consecuencia, una significativa 
participación en eventos disciplinares, presentando trabajos de investigación a 
macro y micro escala. En ocasiones, cabe destacar, algunas de estas ponencias se 
han realizado en conjunto con estudiantes o graduados del programa.  

 

 La totalidad de los académicos de planta regular han sido sometidos a procesos de 
jerarquización, junto con una muestra importante de profesores colaboradores.  

 
Aspectos por mejorar. 

 

 Se requiere disponer de un fondo que vaya en beneficio de estudiantes de MEI, de 
cualquiera de las tres sedes, para efectos de presentar ponencias en conferencias, 
congresos, coloquios disciplinares, afines a los objetivos del programa.  

 

 Se requiere avanzar y consolidar una mayor red de colaboración con instituciones 
de educación superior de prestigio a nivel internacional. Estas colaboraciones 
deberán tener como objetivo facilitar el intercambio de experiencias de 
estudiantes y académicos del programa MEI.  

 
Capacidad de autorregulación. 

 
Fortalezas. 

 

 El programa MEI presenta un Plan de Desarrollo a cinco años, diseñado en 2012, 
junto con un Plan de Mejora levantado en el proceso de autoevaluación anterior. 
Ambos documentos han servido como instrumentos efectivos para el monitoreo y 
desarrollo del programa.  

 

 Existe una política de desarrollo de postgrado y una unidad académica encargada 
exclusivamente de velar por la calidad en programas de postgrado, MEI incluido. 
Existe un marco regulatorio y una política institucional que regula el buen 
funcionamiento de los programas de postgrado ofrecidos por la UNAB.  

 

 Además de la existencia de documentación reglamentaria institucional para la 
buena gestión de programa de postgrado, MEI ha levantado sus propios 
procedimientos y mecanismos de autorregulación para, por ejemplo, monitorear el 
currículo y Perfil de Egreso. Además, implementamos, al menos una vez al año, 
recogidas de datos tanto cualitativos como cualitativos en vistas a la mejora 
permanente de la gestión e implementación del programa MEI.  
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Aspectos por mejorar. 
 

 Se requiere consolidar el trabajo del comité académico del programa, con la 
sistematicidad en su quehacer, así como lo señala documento de gestión de 
Comité Académico de Programa (ver Anexo 1.5.1) 
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D. Plan de desarrollo 

 

Fortalezas Acciones de mejoramiento 
Indicadores o 

verificadores de logro 
Plazos Responsables 

Recursos 
asociados 

Existen mecanismos definidos por el 
programa para la revisión del perfil y 
plan de estudios. Es así como ya se 
han realizado tres diferentes 
modificaciones desde la creación del 
programa. 

Implementar procesos de revisión 
de Perfil y Plan de Estudios de 
acuerdo a la documentación 
existente. 

Documento resultante de 
estudio llevado a cabo 
respecto del Perfil y Plan 
de Estudios. 

Agosto 2016 Comité de 
Programa. 

300.000 

Los requisitos de ingreso y selección 
han experimentado mejoramientos 
significativos, haciéndolos aún más 
rigurosos. Lo que ha redundado en 
una mayor tasa de retención y 
graduación en tiempos oportunos.  

Revisar la pertinencia en vistas a 
posibles simplificaciones de 
instrumentos, tales como rubricas, 
utilizados en procesos de admisión. 

Documento resultante de 
estudio respectivo. 

Junio 2016 Secretario 
Académico sede 
Bellavista y 
Comité de 
Programa. 

No requiere 
recursos 
financieros. 
 

La planta académica del programa 
es idónea y presenta una dedicación 
mayor a la exhibida en el proceso 
anterior. El número de profesores 
del claustro/núcleo académico es 
suficiente e idóneo. El cuerpo 
académico de MEI armoniza 
satisfactoriamente tanto las 
trayectorias y desempeños 
profesionales con perfiles de 
naturaleza académica. 

1. Garantizar en la planificación 
semestral y anual de cada una de 
las sedes la movilización de 
académicos que sustenten calidad 
armónica inter-sede.  
 

1. Planificaciones 
académicas de cada una 
de las sedes. 
 

1. Enero y 
Mayo de 
cada año. 

1. Directores MEI 
y Director de 
Postgrado de 
Facultad. 

1. No requiere 
recursos 
financieros. 
 

2. Aumentar número de horas de 
dedicación en el claustro/núcleo de 
sede Concepción. 

2. Aumento de horas de 
disponibilidad refrendadas 
en documentación oficial 
Ad Hoc. (Compromiso 
Docente) 

2. Diciembre 
2015 

2. Director de 
Postgrado de 
Facultad. 

2. Valor 
equivalente a 
horas 
contratadas. 
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El cuerpo docente es evaluado 
permanentemente por los 
estudiantes, y en particular para los 
profesores de jornada, se ha 
instalado un mecanismo 
institucional de evaluación de 
desempeño. 

1. Levantar calendario de la 
evaluación de la docencia por sede, 
utilizando las planificaciones 
académicas para este propósito. 

1. Calendario de 
evaluación de la docencia 
por sede. 
 
 
 

1. Enero de 
cada año. 
 
 
 

1. Coordinación 
Académica de 
Postgrado, 
dependiente de 
la Dirección de 
Postgrado de la 
Facultad. 
 

1. No requiere 
recursos 
financieros. 
 
 
 

2. Implementar oportunamente las 
evaluaciones de la docencia. 

2. Resultados de la 
evaluación de la docencia. 
 
 

2. Al término 
de cada 
módulo. 
 

2. Coordinación 
Académica de 
Postgrado, 
dependiente de 
la Dirección de 
Postgrado de la 
Facultad. 
 

2. No requiere 
recursos 
financieros. 
 

3. Analizar resultados de 
evaluación de la docencia en 
conjunto con resultados de 
evaluación de desempeño. 

3. Documento análisis de 
resultados de evaluación 
de la docencia y resultados 
de evaluación de 
desempeño. 

3. Diciembre 
de cada año. 

3. Comité de 
Programa. 

3. No requiere 
recursos 
financieros. 
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Debilidades Acciones de mejoramiento 
Indicadores o 

verificadores de logro 
Plazos Responsables 

Recursos 
asociados 

Se requiere de la instalación de 
mecanismos claros, conocidos y 
uniformes para las tres sedes, para 
la evaluación de casos de deserción 
o de permanencias excesivas en el 
programa. También se advierte la 
necesidad de instalar mecanismos 
eficaces que articulen información 
respecto de los desempeños 
académicos de los estudiantes. 

1, Levantamiento de protocolo de 
procedimiento para el monitoreo y 
seguimiento de desempeño 
académico de los estudiantes MEI 
en las tres sedes, que impliquen 
coordinación entre Coordinación 
de Postgrado y Dirección de MEI de 
cada sede. 
 

1. Documento de 
protocolo de 
procedimiento 
sancionado. 
 
 
 
 

1. Enero 2016 
 
 
 
 
 
 
 

1. Secretario 
Académico sede 
Bellavista y 
Comité de 
Programa 
 
 
 

1. No requiere 
recursos 
financieros. 
 
 
 
 

2. Implementación de protocolo de 
procedimiento para el monitoreo y 
seguimiento de desempeño 
académico de los estudiantes MEI 
en las tres sedes, que impliquen 
coordinación entre Coordinación 
de Postgrado y Dirección de MEI de 
cada sede. 

2. Plantillas de 
seguimiento por sede. 

2. Abril 2016 
en adelante. 

2. Directores 
MEI de cada 
sede. 

2. No requiere 
recursos 
financieros. 

Se requiere formalizar la instalación 
de un mecanismo que 
sistemáticamente realice 
seguimientos de los egresados. 

1. Levantamiento de tareas 
relacionadas con el seguimiento de 
egresados y graduados de MEI. 
 

1. Documento que detalla 
tareas asociadas al 
seguimiento de egresados 
y graduados MEI. 
 

1. Enero 2016. 
 
 

1. Secretario 
Académico sede 
Bellavista. 

1. No requiere 
recursos 
financieros. 

2. Cuantificación de horas 
semanales de dedicación a esta 
función. 
 

2. Plantilla que da cuenta 
de la cuantificación de 
tareas en términos de 
horas de dedicación 
semanales a esta función, 
a través de Objetivos de 
Desempeño y su correlato 
en Compromiso Docente. 

2. Enero 2016. 
 

2. Secretario 
Académico sede 
Bellavista. 
 

2. No requiere 
recursos 
financieros. 
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3. Asignación de número de horas 
asociadas a función de monitoreo y 
seguimiento de egresados por 
sede. 

3. Resolución respecto de 
asignación respecto de x 
número de horas 
semanales dedicadas al 
seguimiento y monitoreo 
de egresados por sede. 
 

3. Mayo 2016 3. Director de 
Postgrado a 
nivel de 
facultad junto 
con Comité de 
Programa. 

3. Asignación 
de horas por 
Compromiso 
Docente a un 
académico por 
sede. 

Se requieren lograr mayores niveles 
de simetría en términos de 
productividad académica entre los 
cuerpos académicos en cada una de 
las sedes. 

1. Levantamiento de causas basales 
para la productividad académica en 
sedes de menor productividad. 
 
 

1. Documento de que 
revele causas basales de 
baja productividad en las 
sedes correspondientes. 
 

1. Mayo 2016  
 
 

1. Directores 
MEI de cada 
sede. 
 
 

1. No requiere 
recursos 
financieros. 
 
 

2. Implementación de plan de 
acción en consecuencia. 

2. Plan de acción de corto 
y mediano plazo 

2. Agosto 
2016 

2. Comité de 
Programa y 
Director de 
Postgrado a 
nivel de 
Facultad. 

2. No requiere. 

Se requiere disponer de un fondo 
que vaya en beneficio de 
estudiantes de MEI, de cualquiera de 
las tres sedes, para efectos de 
presentar ponencias en 
conferencias, congresos, coloquios 
disciplinares, a fines a los objetivos 
del programa. 

1. Levantamiento de documento 
que regule la distribución de 
recursos financieros para uso 
descrito. 
 

1. Documento Ad Hoc 
sancionado. 
 
 

1. Junio 2016 
 
 
 

1. Secretario 
Académico sede 
Bellavista 
 

1. No requiere 
recursos 
financieros. 

2. Difusión permanente de eventos 
académicos para los cuales 
estudiantes MEI son elegibles 
como ponencistas. 
 

2. Documento Ad Hoc 
sancionado. 
 

2. Agosto. 
 

2. Secretario 
Académico sede 
Bellavista 
 

2. No requiere 
recursos 
financieros. 
 

3. Asignación de dichos recursos. 3. Comprobante de uso de 
recursos Ad Hoc. 

3. Septiembre 
en adelante 

3. Comité de 
Programa. 

3. Fondos 
disponibles a 
nivel de 
Facultad. 
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Se requiere consolidar el trabajo del 
comité académico del programa 
otorgándole mayor organicidad 
interna y sistematicidad en su 
quehacer. 

1. Diseño de protocolo de 
funcionamiento, funciones y tareas 
de Comité de Programa de MEI. 
 

1. Documento Ad Hoc 
sancionado. 
 
 

1. Abril 2016 
 
 

1. Comité del 
Programa. 
 
 

1). No requiere 
recursos 
financieros. 

2. Implementación de protocolo de 
funcionamiento, funciones y tareas 
de Comité de Programa de MEI. 

2. Actas de trabajo de 
Comité de Programa. 

2. Mayo 2016 
en adelante 

2. Comité del 
Programa. 

2). (Traslados) 
2MM anuales. 

Se requiere avanzar y consolidar una 
mayor red de colaboración con 
instituciones de educación superior 
de prestigio a nivel internacional. 
Estas colaboraciones deberán tener 
como objetivo facilitar el 
intercambio de experiencias de 
estudiantes y académicos del 
programa MEI. 

Firma de acuerdos con 
instituciones o programas 
pertinentes 

Número de acuerdos con 
instituciones o programas 
pertinentes extranjeros. 

Actividad 
permanente 

Presidente de 
Comité de 
Programa; 
Director de RRII 
a nivel 
institucional. 

500.000 
anuales. 
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E. Avances del proceso de acreditación  

 
Debilidades u 
observaciones 
acreditación 

previa 

Acciones de mejoramiento Indicadores Avances 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

La cantidad de 
matriculados ha 
disminuido, aun 
cuando la 
demanda por el 
Magíster es alta. 

Instalación de mayores 
mecanismos de aseguramiento 
de la calidad internos que 
redundan en mejor percepción 
del programa. 
 
Mejoramiento de articulación con 
la unidad de Admisión. 

Número de 
estudiantes 
matriculados en el 
periodo del que aquí se 
da cuenta 

Es difícil comparar los resultados de la última entrega (2009-2011) cuando 
las tres sedes no empezaron a impartir el programa desde el mismo año. Sin 
embargo, se puede establecer que el total de alumnos matriculados en las 
tres sedes durante el periodo 2009-2011 fue 120, mientras que durante el 
periodo 2012-2014 el total alcanzado fue de 144. 
Por años el desglose es el siguiente: 
2009: 16 alumnos. (STGO) 
2010: 51 alumnos. (STGO +VI) 
2011: 55 alumnos. (STGO + VI + CO) 
2012: 46 alumnos. (STGO + VI + CO) 
2013: 40 alumnos. (STGO + VI + CO) 
2014: 58 alumnos. (STGO + VI + CO) 
Si bien el número de estudiantes matriculados disminuyó en el 2013, luego 
se ve que en el 2014, este número aumentó en aproximadamente un 15%. 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

La permanencia 
de los 
estudiantes en el 
periodo 2009 - 
2011 alcanza a 
los 2,4 años (no 
fue expresado 
como debilidad). 

Mejoramiento de procesos de 
selección de estudiantes. 
 
Cambios en Plan de Estudios 
redunda en que los estudiantes 
tengan proyectos de 
investigación al término de tercer 
semestre. 

Tiempo de 
permanencia en el 
programa 

La permanencia de los estudiantes en el periodo 2012 – 2014 alcanza los 2,2 
años. 
 
La permanencia promedio de los estudiantes (2009 – 2014) es de 2,3 años. 
 
2 años: 80,4% de los estudiantes. 
3 años: 11,6% de los estudiantes. 
4 años: 2,8% de los estudiantes. 
5 años: 5,2% de los estudiantes. 

La tasa de 
graduación para 
el periodo 2009 a 

Mejoramiento de procesos de 
selección de estudiantes. 
 

Tasa de graduación 
(desglosada por sede y 
agregada) 

La tasa de graduación para el periodo 2012 – 2014 es de 74,6% 
 
La tasa de graduación de Santiago (2009 – 2014) es de 72,8% 
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2011 es de 47, 
36% (Santiago y 
Viña del Mar). 

Cambios en Plan de Estudios 
redunda en que los estudiantes 
tengan proyectos de 
investigación al término de tercer 
semestre. 

La tasa de graduación de Viña (2010 – 2014) es de 56,5% 
La tasa de graduación de Concepción (2011 – 2014) es de 76,2% 
La tasa de graduación total para el periodo 2009 – 2014 es de 68,5% 

Los niveles de 
deserción son 
bajos - 15, 7% - 
para el periodo 
2009 a 2012. 

Consolidar y mejorar procesos de 
Admisión, seguimiento.  

Porcentaje de 
deserción 

Los niveles de deserción son bajos – 16,5- para el periodo 2012 a 2014. 
 
El nivel de deserción de la sede de Santiago es 20,4%. 
El nivel de deserción de la sede de Viña del Mar es 17,4%. 
El nivel de deserción de la sede de Concepción es 11,4%. 
El nivel de deserción para las tres sedes es 16,4%. 

CUERPO ACADÉMICO DEL PROGRAMA 

La dedicación del 
cuerpo 
académico es 
insuficiente en 
las tres sedes, 
siendo 
especialmente 
manifiesto en las 
sedes de Viña del 
Mar y 
Concepción (4 
hrs. promedio) y 
en Santiago es 
más alta pero 
igualmente 
insuficiente (11,8 
hrs. promedio) 

Gestión interna de los recursos 
académicos, por parte de las 
direcciones de programa, con el 
fin de aumentar nivel de 
dedicación de académicos de 
claustro. 

Número de horas de 
dedicación de claustro 
al programa MEI, en 
sus distintos ámbitos 
de quehacer, 
desglosado por sede y 
agregado 

El claustro de Santiago dedica un promedio de 7 horas a la docencia en el 
programa. 
El claustro de Santiago dedica un promedio de 8 horas a la gestión en el 
programa. 
El claustro de Santiago dedica un promedio de 2 horas a la investigación en 
el programa. 
La dedicación del claustro de Santiago al programa es de 17 horas en 
promedio. 
 
El claustro de Viña del Mar dedica un promedio de 5 horas a la docencia en 
el programa. 
El claustro de Viña del Mar dedica un promedio de 2,75 horas a la gestión 
en el programa. 
El claustro de Viña del Mar dedica un promedio de 0 horas a la investigación 
en el programa. 
La dedicación del claustro de Viña del Mar al programa es de 7,75 horas en 
promedio. 
 
El claustro de Concepción dedica un promedio de 6,4 horas a la docencia en 
el programa. 
El claustro de Concepción dedica un promedio de 6 horas a la gestión en el 
programa. 
El claustro de Concepción dedica un promedio de 1,6 horas a la 
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investigación en el programa. 
La dedicación del claustro de Concepción al programa es de 14 horas en 
promedio. 
 
El claustro de las 3 sedes dedica un promedio de 12,9 horas al programa. 

En relación a las 
publicaciones, EL 
77% del total del 
claustro, en las 
tres sedes, 
cumple con el 
indicador 
determinado por 
el Comité de Área 
-0,4 

Promoción permanente de la 
necesidad de publicar trabajos de 
académicos y/o en coautoría con 
graduados de MEI 

Número de 
publicaciones 

El claustro de la sede de Santiago posee, de forma agregada, 8 publicaciones 
ISI y 43 publicaciones con otras indexaciones. 
 
El claustro de la sede de Viña del Mar posee, de forma agregada, 1 
publicaciones ISI y 4 publicaciones con otras indexaciones. 
 
El claustro de la sede de Concepción posee, de forma agregada, 0 
publicaciones ISI y 5 publicaciones con otras indexaciones. 

La guía de tesinas 
de grado se 
encuentra 
distribuida en 
pocos profesores. 
En Santiago, tres 
miembros del 
claustro, de un 
total de cuatro, 
no han 
participado en 
dicha actividad. 
Además, la 
mayoría de las 
tesinas - 19 de un 
total de 25- 
fueron dirigidas 
por académicos 
que no 
pertenecen al 

Establecimiento de principio de 
acuerdo al cual los profesores de 
claustro deben involucrarse 
cercanamente al proceso de 
supervisión de tesinas de grado. 

Número de tesinas (y 
su correspondiente 
porcentaje) dirigidas 
por académicos de 
claustro. 

68 de 144 Tesinas de grado han sido dirigidas por académicos que 
pertenecen al claustro. 
 
En Santiago, el claustro ha dirigido un 51,6% de las tesinas de grado. 
En Viña del mar, el claustro ha dirigido un 31,3% de las tesinas de grado. 
En concepción, el claustro ha dirigido un 54,3% del total de las tesinas de 
grado. 
 
Considerando las tres sedes, el claustro ha dirigido un 45,7% de las tesinas 
de grado. 



116 
 

claustro. 

APOYO INSTITUCIONAL 

Se advierte una 
deficiencia 
notoria en 
cuanto a recursos 
bibliográficos, 
acceso a Intranet 
y uso de Internet 
en sala de clases. 

1. Compra de material 
bibliográfico adicional que ha 
permitido llegar a las siguientes 
coberturas cercanas a las 
autoimpuestas en proceso 
anterior. 
2. La conectividad dentro del 
Campus Bellavista tiene ventajas 
comparativas con respecto a la 
sede usada anteriormente; se 
cuenta siempre con el 
equipamiento necesario para el 
buen desarrollo de clases. 

1. Cobertura 
bibliográfica de 
bibliografía mínima 
 
2. Cobertura 
bibliográfica de 
bibliografía 
complementaria. 
 
3. Número de títulos 
adquiridos desde 
proceso de 
acreditación anterior. 
 
4. Número de 
ejemplares por título 
adquiridos desde 
proceso de 
acreditación anterior. 

La cobertura de bibliografía mínima en las tres sedes alcanza un porcentaje 
de 85,8%. Mientras que la cobertura de bibliografía complementaria alcanza 
un 73,7%. 
 
La cobertura de bibliografía mínima y obligatoria es de 79,7% 

CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

En relación a las 
evaluaciones, se 
advierte una 
debilidad en 
procesos de 
aplicación y a 
problemáticas 
vinculadas con la 
enseñanza del 

1. Se procura la mayoría de los 
trabajos finales de tesina de 
grado comprendan el desarrollo 
de intervenciones pedagógico-
didácticas, dejando espacio para 
trabajos que desarrollen 
propuestas y/o diagnósticos en 
torno a temáticas de enseñanza y 
aprendizaje del inglés. 

1. Número de trabajo 
de tesina de grado con 
clara orientación a 
intervenciones 
pedagógico-didácticas. 
 
2. Número de trabajos 
de cursos/módulos 
orientados a la 

Uso temprano de procedimientos evaluativos que se aproximen a los 
contextos educativos de los participantes. Lo mismo aplica, con grados de 
intervención distintos, en las tesinas de grado. 
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inglés. 2. Lo anterior aplica también a los 
trabajos que desarrollan los 
estudiantes en los distintos 
cursos. 

reflexión e 
intervención de 
espacios situados de 
los participantes 

CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES: JUICIO GLOBAL DEL PROGRAMA 

Existe cierta 
rigidez en el Plan 
de Estudios, que 
está conformado 
exclusivamente 
por asignaturas 
obligatorias. 

Planificación de revisión del Plan 
de Estudios en vistas a introducir 
mayor nivel de flexibilidad (2016) 

Planificación de MEI 
para 2016 

Planificado 

No existen 
convenios y la 
internalización es 
deficiente, aun 
cuando el 
programa se 
encuentra 
trabajando en 
este asunto 
preliminarmente. 

1. Se ha desarrollado acciones 
para conseguir un Convenio de 
Cooperación con Walden 
University, institución que ya ha 
becado a cinco estudiantes. 
2. Se está trabajando para 
conseguir un segundo MoU con la 
Universidad de Michigan. 
3. Hemos contado con profesores 
visitantes y profesores 
colaboradores de Deakin 
University, Concordia University. 

1. Número de becas 
entregadas a 
estudiantes MEI para 
desarrollar módulos 
con Walden University. 
 
2. Número de visitas y 
charlas a estudiantes 
por parte de 
profesores visitantes. 
 
3. Número de tesinas 
de grado dirigidas o 
supervisadas por 
académicos de 
universidades 
extranjeras 
prestigiosas. 

Ya podemos presentar un convenio formal con Walden University, nexos 
con dos universidades extranjeras de alto prestigio internacional con cuyos 
académicos trabajamos en colaboración tanto para la supervisión de tesinas 
de grado como para la revisión de ellas como informantes. Ya contamos con 
estudiantes becados en Walden University (4) que han completado sus 
módulos exitosamente. 
 
Además, hay gestiones en curso que apuntan al establecimiento de un 
posible convenio con Michigan State University. 

CONCLUSIONES: REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Se advierte la 
necesidad de 
describir un perfil 

Nuevo DUN señala claramente a 
quién está dirigido el programa y, 
por ende, las competencias de 

Número de 
participantes que se 
ajustan al perfil de 

Sobre el 95% de los estudiantes matriculados se ajustan perfectamente al 
perfil profesional esperado; el remanente corresponde a estudios similares, 
a veces desarrollados en el extranjero. 
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de ingreso claro, 
diferenciado 
según el nivel de 
enseñanza. 

entrada de los participantes. entrada definido. 

CONCLUSIONES: APOYO INSTITUCIONAL 

Las becas y el 
financiamiento 
estudiantil son 
insuficientes. 

1. Desarrollo de acciones 
tendientes a conseguir apoyo 
institucional a través de la 
entrega de becas de dos tipos: (i) 
arancel por mérito académico a 
partir de 2015; (ii) becas a 
estudiantes destacados para 
cursos módulo certificado (y 
convalidado) en MA de TESOL de 
la Universidad de Walden. 

1.Número de becas de 
arancel entregadas por 
año (dos becas de 
arancel completo por 
sede, seis en total) 
 
2.Beca de Certificado 
de Estudios en Walden 
University (tres becas 
por año) 
 

En el proceso anterior de autoevaluación no teníamos ningún tipo de beca; 
hoy tenemos por lo menos dos tipos de becas, tanto de arancel, como de 
certificación académica con universidad Walden. El nivel de inversión es, en 
consecuencia, importante. Igualmente a partir de 2015 se ha comenzado a 
entregar una Beca de Postgrado a postulantes destacados. La beca 
contempla la entrega de dos becas completas por sede (o cuatro medias 
becas) de arancel, lo que implica una inversión que sobrepasa los 6 millones 
anuales. 
 
 

 


