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PEDAGOGÍA EN INGLÉS
DE LA UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

La Universidad Andrés Bello posee una carrera líder en la formación de profesores de in-
glés para la enseñanza básica y media a través de un currículo centrado en el aprendizaje 
activo del estudiante.

Nuestra carrera posee una duración de cuatro años y,  al término de ella, los egresados 
rinden el examen de certificación internacional Cambridge Advanced English (CAE) el 
cual les permite acreditar su conocimiento y manejo del idioma inglés. La carrera de 
Pedagogía en Inglés de la Universidad Andrés Bello, se encuentra  acreditada por  la 
Comisión Nacional de Acreditación por un periodo de cuatro años. 

La carrera de Pedagogía en Inglés en concordancia con el modelo educativo de la uni-
versidad,  tiene como foco principal la educación centrada en el aprendizaje. En términos 
prácticos, esto implica  un énfasis en actividades que promueven el aprendizaje signi-
ficativo del estudiante a través de metodologías activas, una variedad de experiencias 
evaluativas que retroalimentan al proceso de formación, la participación coordinada  de 
diversos actores educativos que contribuyen a la experiencia de aprendizaje en la univer-
sidad  y  la existencia de procesos de mejora continua. 

MODELO EDUCATIVO

Al finalizar sus estudios, el egresado de la carrera será capaz de: 

1.  Comunicarse de manera clara y efectiva en la lengua que enseña con un alto nivel de 
competencia lingüística y comunicativa. 

2.  Aplicar los conocimientos de su área de estudio, de metodología y de lingüística en 
el aula, trabajando en equipo para identificar oportunidades de desarrollo de una 
práctica pedagógica efectiva. 

3.  Planificar de manera clara y motivadora formulando metas de aprendizaje que luego 
implementará y evaluará.

4.  Diseñar y seleccionar estrategias didácticas, incorporando nuevas tecnologías, 
mostrando creatividad, conocimiento de los intereses de sus alumnos y coherencia 
con los objetivos planteados. 

5. Conocer  la cultura  de los países de habla inglesa, lo que le permitirá desempeñarse 
en contextos internacionales valorando la diversidad intercultural.

6. Reflexionar críticamente sobre su práctica pedagógica generando conocimiento 
nuevo para su desarrollo profesional, aportando a la innovación educativa. 

“Formamos docentes que dominan el idioma a nivel avanzado, con sólidas bases lin-
güísticas, pedagógicas y metodológicas lo que  les permite ejercer su profesión con pro-
piedad y seguridad, en cualquier  realidad educativa nacional o internacional. Nuestros 
egresados manejan eficazmente las tecnologías en función del aprendizaje de sus alum-
nos y se  caracterizan por la permanente capacidad  de reflexionar acerca de su práctica 
educativa. Existe una vinculación entre los conocimientos teóricos y prácticos desde el 
inicio de la carrera. Los alumnos realizan sus prácticas en diversos campos pedagógicos 
bajo el acompañamiento permanente  y cercano de  profesores  con vasta experiencia 
en el área”.
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PEDAGOGÍA EN INGLÉS FACULTAD DE EDUCACIÓN

* Malla sujeta a modificación
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NUESTRA CARRERA

Empleabilidad: El profesor de inglés egresado de la universidad  está preparado para 
desempeñarse en distintos tipos de establecimientos educacionales o instituciones 
dedicadas a la enseñanza del idioma inglés. 

Acreditación: La carrera de  Pedagogía en Inglés de la Universidad Andrés Bello está 
acreditada hasta diciembre de 2017 por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). 

Postgrado: La carrera cuenta con un programa de continuidad. Se dicta el Magíster en 
la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera en las sedes de Santiago, Viña del Mar 
y Concepción. Este programa se encuentra acreditado por la CNA por 4 años.

Internacionalización: La UNAB ofrece la posibilidad de vivir la experiencia de la in-
ternacionalización a través de distintas modalidades, cursos de idiomas y programas 
intensivos de intercambio en prestigiosos planteles alrededor del mundo.

Uno de los acontecimientos más esperados por los alumnos de la UNAB es el  Vacation 
English Immersion, programa de tres semanas de duración que combina clases de in-
glés e inmersión en la cultura norteamericana en Santa Fe University of Art and Design. 
Para fomentar la participación en este curso, la UNAB dispone de becas abiertas para 
toda la comunidad estudiantil. 
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La carrera de Pedagogía en Inglés cuenta con un destacado equipo docente, entre ellos: 

Santiago:

Patricia Sánchez:  Profesora de Inglés y Licenciada en Lengua y Literatura Inglesa de 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Diplomada en Traducción de la misma 
casa de estudios. Realizó su primer magíster en Administración Educacional en la Uni-
versidad Diego Portales y su segundo Magíster en Gestión Educacional de Calidad en la 
Universidad de Los Andes. Se desempeña como directora de la carrera. 

Mónica Frenzel: Es profesora de Inglés de la Universidad Austral de Chile. Obtuvo su 
Magíster en Lingüística General y Aplicada en la University of Exeter, Reino Unido. Es pro-
fesora de lengua inglesa en nuestra carrera. Se desempeña actualmente como Directora 
del  Departamento de Inglés de nuestra casa de estudios.

Masatoshi Sato: Profesor asociado del Departamento de Inglés quien  obtuvo su Ma-
gíster y  doctorado en la Universidad de McGill en Canadá.  Su área de especialización es 
la investigación en  la enseñanza-aprendizaje de un segundo idioma y  actualmente está 
llevando a cabo un proyecto FONDECYT. Posee publicaciones  en revistas internaciona-
les y en libros. El año 2014 recibió el premio ACTFL/MLJ Paul Pimsleur. 

Viña del Mar:

Ximena Casanueva: Profesora de Inglés, Universidad de Chile; Doctora en Literatura 
Hispanoamericana, Universidad de Chile; Magíster en Literatura General, Universidad de 
Chile; Bachelor of Arts, University of Minnesota y Examinadora Jefe del programa de Ba-
chillerato Internacional. Gran experiencia en enseñanza del idioma inglés a alumnos de 
enseñanza media. Se desempeña como directora de la carrera de Pedagogía en Inglés 
en esta sede.

ACADÉMICOS
Edgardo Aragú: Profesor de Inglés y Licenciado en Lengua y Literatura Inglesa de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Obtuvo un  Magíster en Dirección y Lide-
razgo Educacional en la Universidad Andrés Bello y ha realizado los cursos de Diplomado 
en Gestión y Liderazgo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,  Diplomado en 
Política y Gestión Educacional y  Diplomado en Gestión Estratégica de Organizaciones 
Educativas en la  Universidad Andrés Bello.  

Concepción

Ana María Buchholz: Profesora de Inglés de la Pontificia Universidad Católica de Chi-
le. Posee un Magíster en Literaturas Hispánicas de la Universidad de Concepción. La pro-
fesora Buchholz es la Directora de la carrera Pedagogía en Ingles en esta sede y Directora 
del Magíster en la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera dictado por nuestra 
casa de estudios en la sede de Concepción.

Romina Irribarra Vivanco: Profesora de inglés de la Universidad de Concepción.  Ma-
gíster en Lingüística Aplicada en la Universidad de Melbourne, Australia y Magíster en 
Educación de la Universidad de Concepción. Se desempeña actualmente como docente 
y Secretaria Académica de la carrera.  
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Desde el momento en que ingresé a la carrera de pedagogía en inglés impartida por la 
Universidad Andrés Bello, pude darme cuenta de que mi elección de casa de estudios 
había sido la correcta. Prontamente, pude apreciar que la gran infraestructura con que 
cuenta esta Universidad genera un ambiente que permite a sus alumnos realizar sus es-
tudios de manera efectiva. Modernos laboratorios, completas bibliotecas, amplias salas 
de clases y agradables espacios de esparcimiento se encuentran dentro de las instalacio-
nes, que hacen de esta universidad un lugar adecuado para realizar estudios universita-
rios. Además, de lo recién mencionado, el programa de estudios de esta carrera incluye 
ramos que entregan todas las herramientas necesarias para desempeñar la profesión 
de profesor de inglés de manera exitosa. Todo esto, sumado a la calidad incuestionable 
del cuerpo académico compuesto por todos y cada uno de los docentes que imparten 
los ramos conducentes al título de profesor de inglés, hacen de esta universidad una 
de las mejores opciones al momento de elegir el lugar propicio para estudiar la carrera. 
En lo personal, el haber estudiado pedagogía en inglés en Universidad Andrés Bello me 
permitió concretar muchas de mis metas profesionales, tales como realizar parte de mi 
pregrado en Canadá,  gracias a la obtención de la beca CUSEP, y desempeñarme hasta el 
día hoy de manera exitosa como profesor de inglés. Dentro de mis futuros proyectos se 
encuentran el realizar un Master in English Language Teaching y crear mi propia empresa 
de idiomas. Recomiendo estudiar pedagogía en inglés en la Universidad Andrés Bello. En 
lo personal, el haber estudiado en esta Universidad fue una excelente decisión.

JUAN IGNACIO CÓRDOVA
PROFESOR DE INGLÉS 

ALUMNO
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La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) tiene como 
misión principal contribuir a la formación integral del 
alumno, a través de actividades extra académicas, servicios 
y beneficios, cuyo objetivo es desarrollar la participación, 
emprendimiento, espíritu crítico, responsabilidad social y 
un estilo de vida saludable.
 
Talleres deportivos

Acción social

Selecciones deportivas

Talleres artístico culturales: salsa, teatro, flamenco, danza 
árabe, breakdance, magia, canto, entre otros.

Fondos concursables

Talleres de autocuidado

Atención psicológica

Asociaciones estudiantiles: rama de buceo, animé, rama 
de surf.

Trabajos Voluntarios  (Trabajos de invierno y verano, 
programa RSU, U. para la Comunidad, salidas nocturnas).

ACTIVIDADES EXTRA ACADÉMICAS



FORMAR TRANSFORMAR

SANTIAGO
Campus República
Avenida República 237 
(Metro Estación República)
Teléfono: 22 661 8000
 
Campus Casona de Las Condes
Fernández Concha 700 
(Avenida Las Condes, altura 13.350)
Teléfono: 22 661 8500
 
VIÑA DEL MAR
Campus Viña del Mar
Quillota 980, altura 11 Norte
Teléfono 32 284 5000

RANCAGUA
Oficina de Informaciones
Campos 638
Teléfono 722221872 - 722225080 
rancagua@unab.cl
 
CONCEPCIÓN
Campus Concepción
Autopista Concepción- Talcahuano 7100
Teléfono 41 266 2000
 

matricula@unab.cl
admision@unab.cl
admisionvespertina@unab.cl

www.unab.cl

Call Center: 800 228 622


