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Introducción 
 

Durante la última década la Universidad de La Frontera, inspirada en formar profesionales integrales 

que atiendan las demandas de la sociedad cada vez más globalizada,  ha realizado esfuerzos para mejorar 

su oferta de módulos que permitan a nuestros estudiantes potenciar sus habilidades lingüísticas en el 

idioma inglés; comprensión auditiva, comprensión lectora, producción oral y producción escrita.  

 

Tomando como referencia el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), la 

Vicerrectoría de Pregrado, a través de su Coordinación de Idiomas (CODI), presenta en este documento el 

programa de inglés institucional.  

 

Para ello, se procederá a explicar los elementos fundamentales de esta innovación curricular,  la 

metodología de enseñanza, la función de la prueba de suficiencia, así como lo que se espera de los 

estudiantes en cada uno de los niveles, entre otros.  
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Meta Instruccional 
 

El estudiante de pregrado de la Universidad de La Frontera demostrará sus habilidades 

de comprensión lectora y auditiva del idioma inglés equivalentes al nivel B1 del Marco 

Común Europeo de Referencia para los Idiomas (MCER). El estudiante demostrará este 

dominio a través de la identificación de los principales puntos de textos y audios simples, 

que estén relacionados con asuntos que le son familiares, cotidianos, situaciones de trabajo, 

de estudio y ocio. A su vez, producirá mensajes escritos / orales sencillos y coherentes sobre 

temas que le son familiares, de interés personal, incluyendo experiencias, acontecimientos, 

deseos y aspiraciones y la justificación de sus opiniones o explicación de sus planes, 

incluyendo elementos generales de su profesión.  

 

Programa Formativo Inglés Institucional 
 

 
 

Ilustración 1 Programa Inglés institucional 

 

 

Al ingresar los estudiantes a la universidad por primera vez, deben rendir una prueba 

elaborada en CODI y basada en  los  lineamientos  de  la  prueba Preliminary English Test 

(PET) lo  que  representa  el  segundo  de  cinco  niveles  de escalamiento lingüístico 

enmarcada en un enfoque comunicativo. El instrumento antes mencionado es llamada 

“prueba de suficiencia”, esta evaluación es usada para dos propósitos, (a) como prueba 

diagnóstico para la eximición o ubicación en alguno o todos los niveles de Inglés ofrecidos 

en CODI, o (b)  administrada al final del nivel Intermedio como instrumento de salida 

acreditando de este modo el requisito de inglés institucional. 
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A través de los módulos ofrecidos por CODI, el alumno recibe tratamiento en 

habilidades comunicativas en contexto y con una vinculación introductoria al inglés 

profesional, con un régimen de evaluación que prepara al estudiante para estar 

familiarizado con la Prueba de Suficiencia y con distintos tipos de  apoyo académico. Entre 

estos apoyos, se cuenta con el Programa de Conversación para apoyar a los alumnos y 

especialmente a aquellos con una producción oral más baja. Además, los estudiantes 

pueden participar del Programa de Tutorías de apoyo al estudiante; este programa consiste 

en ayudar a estudiar a los alumnos quienes poseen habilidades más descendidas en el 

idioma inglés. Por otra parte, la plataforma E-CODI - operativa a partir del año 2016, permite 

a los estudiantes practicar libremente el tipo de preguntas de la prueba de suficiencia. 

 

Con el propósito de fortalecer el apoyo continuo a la formación de los estudiantes 

UFRO en el dominio del idioma se crea el Programa de Minor en Inglés. El propósito de este 

programa de formación es potenciar el desempeño social y académico de los estudiantes en 

contextos extranjeros considerando para ello el dominio del idioma inglés a un nivel de 

comunicación oral fluida sobre temas generales y específicos, y el dominio de los elementos 

distintivos de culturas extranjeras que inciden en una comunicación efectiva. Se espera que 

al finalizar el programa de Minor los estudiantes alcancen un nivel equivalente al B2 de 

acuerdo al MCER.   

 

Por  último,  se ha incorporado el idioma inglés en asignaturas de especialidad como 

estrategia institucional para involucrar a las carreras a través de las asignaturas propias de 

sus planes de estudio y así desafiar a los estudiantes con algunas actividades para desarrollar 

sus habilidades de comunicación en inglés como aporte al Perfil de Carrera.  

 

 

 

Definición de desempeños esperados 

al finalizar los niveles de Inglés en CODI 
 

El estudiante demostrará su capacidad de comunicarse en el idioma Inglés usando sus 

habilidades de producción escrita y oral así como su comprensión  lectora y auditiva. 

 

1.  En cuanto a la comprensión auditiva del estudiante, éste identificará los tópicos e ideas 

generales y específicas de los mensajes presentados ya sea descriptivos o informativos 

referentes a asuntos familiares y cotidianos, situaciones de trabajo, de estudio u ocio, 

opiniones o explicación de planes. 

2.   En cuanto a la comprensión lectora, el estudiante entenderá textos escritos breves ya sea 

informativos o de entretención, sobre diversos tópicos presentados, incluyendo aquellos 

relacionados con asuntos familiares y cotidianos, situaciones de trabajo, de estudio u ocio, 

opiniones o explicación de planes, donde identificará la idea principal de éstos y detalles 

específicos. 
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3.  El  desempeño  esperado  para  la  producción  escrita  implica  textos  breves  ya  sea 

informativos   y/o   descriptivos   referentes   a   temas   familiares,   de   interés   personal, 

descripción de experiencias personales y académicas, justificación de opiniones o 

explicación de planes utilizando un vocabulario y estructuras gramaticales pertinentes al 

contexto comunicativo. 

4.   El  desempeño  esperado  en  la  producción  oral  implica  la  elaboración  de  mensajes 

descriptivos e informativos para interactuar en situaciones familiares, de interés personal, 

descripción de experiencias personales y académicas, justificación de opiniones o 

explicación de planes utilizando un vocabulario y estructuras gramaticales pertinentes al 

contexto. 
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Marco metodológico para el logro 

de los desempeños esperados 
 

A fin de desarrollar la competencia comunicativa en los estudiantes de pregrado se 

ha optado por una metodología que privilegie la comunicación e interacción activa entre los 

estudiantes, siendo ellos el centro del proceso instruccional brindando un fuerte apoyo 

tecnológico para obtener el logro de los desempeños esperados.  

 

Si bien es cierto, tradicionalmente se ha considerado en la enseñanza de un segundo 

idioma la adquisición y práctica de los elementos léxico - gramaticales,  las necesidades del 

estudiante de pregrado apuntan a una metodología que privilegie sus necesidades 

comunicacionales lo que a su vez entrega un nuevo marco para elaborar los planes, 

programas y objetivos, siempre desde un punto de vista contextualizado y de comunicación 

efectiva. Esto no significa eliminar el componente léxico-gramatical de la metodología, sino 

encontrar un punto de equilibrio entre lo que es significado y forma integrando el aprendizaje 

incidental, es decir, que se adquiere mientras se realiza una actividad formal (Gass & Selinker, 

2008).  

 

En función de lo anterior, el enfoque metodológico elegido para que los estudiantes 

de pregrado de la Universidad   de   La   Frontera   alcancen   los   objetivos   formulados   

corresponde   al   Enfoque Comunicativo (Communicative Language Teaching). Este enfoque 

pone énfasis en que los aprendices puedan expresar significados  sin prescribir una forma 

concreta y única de enseñar el idioma ya que éste no es una metodología específica para 

enseñar lenguas, sino más bien la convergencia de varios métodos que ponen énfasis en la 

comunicación por sobre los contenidos lingüísticos que componen el idioma.  

 

Descripción del Enfoque Comunicativo 
 

De acuerdo al enfoque comunicativo, el fin último del aprendizaje de una lengua es 

la comunicación, por esta razón el estudio del idioma en torno a sus componentes 

lingüísticos toma un rol subsidiario. Es decir, los elementos constitutivos del idioma sirven 

como un medio para alcanzar la comunicación y no son un fin por sí solos. De igual manera, 

este enfoque enfatiza la importancia de la integración de las cuatro habilidades 

comunicativas (lectura, audición, habla y escritura) para preparar a los estudiantes para 

interactuar eficazmente en diversas situaciones comunicativas reales; esto se describe en 

forma detallada más adelante.  

 

Como fue anteriormente expuesto, el enfoque comunicativo ha sido permeado por 

la aparición de otros enfoques que ponen énfasis en la comunicación. Estos proveerán a los 

profesores  de  la  CODI  con  metodologías  comunicativas  más concretas para lograr los 
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aprendizajes esperados en los estudiantes. Es así como la enseñanza del idioma basada en 

tareas (Task-Based Language Teaching), el Enfoque Natural (Natural Approach), y el 

Aprendizaje Cooperativo del Lenguaje (Cooperative  Approach) proveen una base sólida 

sobre la cual fundamentar la enseñanza del Inglés en la Universidad de La Frontera en 

función de los objetivos que se espera que los estudiantes logren al terminar sus niveles de 

inglés. 

 

En cuanto al Enfoque Natural, éste presupone la exposición de los estudiantes a 

material de entrada escrito u oral (input) comprensible durante sus clases de inglés. Esto 

ocurrirá a través de los mensajes que los profesores proveen al hablar en Inglés, así como 

también a través de la exposición abundante a textos orales de complejidad creciente en 

función del nivel que los estudiantes  estén  cursando.  Para  estimular  el  aprendizaje,  el  

input  deberá  no  sólo  ser comprensible sino que también significativo e interesante. Éste 

último punto es fundamental ya que es un factor que promueve la adquisición del idioma 

(Dörnyei, 2005). 

 

El Aprendizaje Cooperativo del idioma proveerá a los estudiantes de oportunidades 

para interactuar en inglés. Hedge (2000) establece que las oportunidades de interacción en 

inglés no sólo  corresponden  a  una  forma  de  practicar  el  idioma,  sino  que  también  

constituye  una herramienta para aprenderlo. Asimismo, la interacción en el idioma 

promoverá el desarrollo de la competencia comunicativa mediante la participación en 

diversas situaciones interactivas en las cuales la comunicación es el objetivo central. En 

resumen, como lo expresan Biber & Conrad (2009), la competencia lingüística y 

comunicativa así como la adquisición del idioma pueden ser fomentados por las 

interacciones comunicativas. 

 

El aprendizaje basado en tareas se asocia a la resolución de problemas de la vida 

diaria en la que los alumnos realizan una aplicación de lo aprendido como preparación a los 

escenarios que los alumnos encontrarán en su futuro personal, académico y/o profesional. 

Nunan (2004) describe este método en tres etapas. Primero, la preparación para la 

resolución del problema lingüístico, la resolución del problema propiamente tal (es decir, su 

ensayo en el aula) y por último el análisis de los elementos lingüísticos que fueron necesarios 

para la resolución de la tarea. 

 

Los enfoques comunicativos descritos anteriormente es respaldada ya que el 

profesor CODI no tendrá una sola opción metodológica, sino que más bien contará con un 

set de metodologías comunicativas que deberá seleccionar de acuerdo a los grupos de 

estudiantes que corresponda. 
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Enfoque Instruccional 
 

El solo uso de las ya mencionadas metodológicas no es suficiente para el logro de 

aprendizajes si no se establece un marco teórico relacionado al proceso de aprendizaje del 

estudiante. Por esto se incluyen los 9 eventos de instrucción diseñados por Gagne (Gagne, 

1985) para hacer posible que los estudiantes procedan desde su nivel inicial 

académicamente al logro de las capacidades u objetivos. La integración de estos pasos se 

hace necesaria para proveer una estructura que reemplace al texto de estudio. Estos 

eventos están orientados a apoyar procesos cognitivos que son parte del aprendizaje y se 

organizan de la siguiente manera: 

 

1.   Obtener la atención del estudiante a través de preguntas, multimedia u otros que atraigan 

y motiven al aprendiz. 

2. Informar al estudiante de los objetivos a través de simulaciones que muestran como es el 

logro esperado u otros. 

3.   Estimular y retroalimentar la enseñanza previa. 

4.   Presentar el contenido de manera estimulante como por ejemplo: multimedia u otros que 

contengan ejemplos, trabajos grupales etc. 

5.   Proporcionar  orientación  en  el  aprendizaje  al  estudiante,  ejemplo:  dar  claves,  

modelar, visualizar, hacer juego de roles, etc. 

6.   Practicar,  ejemplo:  hacer  preguntas  del  contenido,  pedir  a  los  estudiantes  explicar  lo 

aprendido. 

7.   Proporcionar retroalimentación inmediata, remedial, incluir sugerencias y 

recomendaciones. 

8.   Evaluar el desempeño a través de: pre test- incluir preguntas durante la lección. 

9.   Apoyar la transferencia y la retención ejemplo: crear mapas conceptuales, usar metáforas 

referencias u otros. 

 

Por lo tanto, la mezcla de los elementos de enseñanza del idioma desde la 

perspectiva comunicativa, el apoyo tecnológico y la organización del curso en torno a los 

pasos de Gagné permite dar una estructura pedagógica que sea coherente con las 

necesidades del inglés como idioma internacional en su uso personal, académico y/o 

profesional. 

 

Programas de apoyo al estudiante y recursos tecnológicos  

Sesiones de conversación 
 

Las sesiones de conversaciones son un apoyo a los cuatro niveles de Inglés CODI para 

fortalecer la competencia oral a nivel B1 de los estudiantes. Estas sesiones están 

implementadas con la ayuda de estudiantes UFRO que se han eximido de la Prueba de 
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Suficiencia y que han sido reclutados y entrenados en el protocolo PET, que es el programa 

de producción oral en el que se basa este examen de salida. 

 

 

Ilustración 2 Programa de conversaciones CODI 
 

 

 
 

 

Los destinatarios de estos apoyos son los estudiantes de todos los niveles de la CODI, 

principalmente entregando un apoyo a aquellos alumnos que dentro de la primera 

evaluación diagnostica de los cursos demuestren una competencia de producción oral 

disminuida. 

 

Existen dos modalidades acceder al programa. La primera es a través de Intranet 

donde los estudiantes inscriben una o dos sesiones de  30  minutos  con  3  participantes  por  

ayudante  y  la  cantidad  de conversaciones requeridas por nivel depende de su modalidad 

(6 conversaciones en la modalidad presencial, 8 en la semi presencial y 5 en el intensivo). La 

segunda es formando un grupo denominado “Chat group” de cinco estudiantes, la sesión es 

de una hora semanal.  
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Programa de Acortamiento de Brechas o Tutoría   
 

El objetivo fundamental de este programa es nivelar las competencias para el 

aprendizaje del idioma inglés destinado aquellos estudiantes que ingresan con habilidades 

de entrada disminuidas, lo que se ha detectado está generalmente asociado a contextos 

sociales más vulnerables.  

 

Dentro de los objetivos específicos del programa se encuentra el pesquisar a estos 

estudiantes, brindar un programa de reforzamiento de las habilidades necesarias para el 

aprendizaje del idioma, realizar un seguimiento continuo de estos estudiantes que participan 

del programa e incrementar la aprobación de los niveles de inglés tomados en CODI.  

 

El programa se implementará, a través de una seria de sesiones de apoyo 

extraordinario y complementario a las clases de inglés de los niveles Principiante, Básico,  

Pre Intermedio e Intermedio. Las sesiones serán llevadas a cabo por tutores; estudiantes 

ayudantes seleccionados y entrenados en CODI. Cada sesión tiene una duración de 1  hora 

semanal en donde se apoya al estudiante en la realización de tareas, actividades de 

práctica, resolver dudas, entre otras. El tutor asignado trabajará con el grupo de estudiantes 

durante todo el semestre, de esta manera se genera un vínculo entre los estudiantes y tutor 

que fortalece la confianza y motivación para asistir regularmente, aprender el idioma y 

realizar un seguimiento más acabado.  

 

Ilustración 3 Participantes en el Programa Acortamiento de Brechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Los estudiantes seleccionados para participar de este programa serán en primera 

instancia aquellos que en su test de suficiencia de inglés hayan obtenido puntajes deficientes 

y que pertenezcan al quintil bajo (1,2,3). En el caso de haber cupos se les informará a los 

docentes CODI para que inviten a estudiantes de sus módulos a participar del programa.   
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Programa Inglés Remedial  
 

El Programa de Inglés Remedial fue creado para todos aquellos estudiantes de cohortes 

previas a la implementación de esta nueva metodología de enseñanza del idioma y que 

teniendo un nivel cercano al intermedio, deseen conocer de mejor forma el examen de 

suficiencia que rendirán al finalizar el curso. En este curso conocerán en detalle cada parte 

del examen de suficiencia, estrategias para abordar de forma más efectiva cada parte de la 

prueba y  desarrollar aquellas habilidades que estén más disminuidas. Las actividades de este 

programa están alojadas en Campus Virtual para que el estudiante pueda acceder al 

contenido e instancias de práctica de forma más rápida y desde cualquier lugar.  

 

Recursos de apoyo tecnológicos 

para el logro de los desempeños esperados 
 

Plataforma Inglés Institucional 
 

Dentro de los recursos tecnológicos se considera el uso de plataforma UFRO para 
presentar el contenido de los módulos de inglés y permitir a los alumnos practicar para el 
examen de suficiencia. 
 

Las actividades y recursos de la plataforma permiten presentar contenido idiomático 
así como  practicar  habilidades  por  parte  del  estudiante  durante  la  clase  y  posterior  a  
ella.  La flexibilidad de las actividades y recursos del campus permite colaborar entre 
estudiantes en la producción o comprensión de material,  recibir retroalimentación 
informativa, aplicar lo aprendido en tareas relacionadas a su contexto, mantener la 
interacción  estudiantes - profesor y acceder al material de instrucción en cualquier 
momento y desde cualquier lugar. A su vez, apoya la producción de textos y audios por parte 
del estudiante al brindar espacios para que el estudiante escriba o grabe. En suma, la 
plataforma es una herramienta que favorece los enfoques teóricos de enseñanza del idioma 
inglés ya mencionados: Enfoque Comunicativo (Natural Approach, Task - based learning y 
Cooperative learning) además de los pasos instructivos señalados por Gagné. 
 

Plataforma E-CODI 
 

Este recurso permite a los alumnos en los niveles pre intermedio e intermedio la 
preparación para la prueba de suficiencia a través de la práctica de la comprensión de textos,  
audio  y  la  producción  limitada  de  textos.  Esta  herramienta  constituye  un  espacio  de 
práctica individual donde el estudiante puede realizar múltiples intentos para resolver las 
actividades  recibiendo  retroalimentación informativa  y  pertinente  a  su logro.  Este  
recurso se encontrará alojado en Campus Virtual y será de práctica libre, es decir los alumnos 
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no serán medidos académicamente. Este recurso constituye un espacio para que el 
estudiante pueda crear un perfil de usuario, registrar su progreso y practicar un número 
ilimitado de veces mientras esté matriculado en la universidad. 

 

Apoyo audiovisual 
 

Una de las características más valoradas por nuestros estudiantes es la utilización 
de grabaciones  de  videos  originales  para  el  apoyo  específico  de  la  enseñanza  de  
gramática, vocabulario y pronunciación en contexto. Desde esa perspectiva se han grabado 
videos que promueven 
 

a) práctica comunicativa en inglés.  

b) videos instruccionales. 

c) apoyo de estrategias para la prueba de suficiencia.  
 

d) videos promocionales para la difusión del inglés en la Universidad. 
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Descripción de niveles de Inglés CODI 
 

A continuación se detalla la descripción de los niveles de Inglés CODI en cuanto a lo 

presentado en sus respectivos programas de asignatura. 

 

Descripción nivel Principiante 
 

Esta asignatura forma parte del primero de cuatro cursos de inglés que la CODI ofrece 

a los estudiantes de pregrado a fin de potenciar sus competencias comunicativas en inglés 

aportando así a un manejo idiomático elemental durante su formación y previo a la titulación. 

En este primer nivel, el alumno desarrollará las habilidades comunicativas en el idioma Inglés 

que le permitirán pedir y dar información personal relativa a su nacionalidad, actividad 

académica, edad. Además podrá describir brevemente a las personas que conoce indicando 

quienes son, qué hacen y cuál es la relación con él/ella. Se comunicará en situaciones 

cotidianas como el ir de compras, ordenar en un restaurante, pedir y dar direcciones, hacer 

sugerencias simples, describir espacios de su casa e interactuar en inglés usando expresiones 

simples y cotidianas.   

 

Descripción nivel Básico 
 

Esta asignatura forma parte del segundo de cuatro cursos de inglés que la 

Universidad de La Frontera, a través de su Coordinación de Idiomas, ofrece a los estudiantes 

de pregrado a fin de potenciar sus competencias comunicativas en inglés aportando así a un 

manejo idiomático básico durante su formación y previo a la titulación. En este nivel, el 

alumno podrá comunicarse en situaciones cotidianas que involucren servicios tales como 

oficinas administrativas, restaurantes y cafeterías, entre otros. Además, será capaz de 

identificar información puntual en un email o mensajería y podrá contar experiencias propias 

o de otros y logrará reconocer las ideas principales en conversaciones breves. Al finalizar este 

nivel, el estudiante alcanzará un nivel A1 de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia 

para la enseñanza de idiomas. 

Descripción nivel Pre - Intermedio 
 

Esta asignatura forma parte del tercero de cuatro cursos de inglés que la Universidad 

de La Frontera, a través de su Coordinación de Idiomas, ofrece a los estudiantes de pregrado 

a fin de potenciar sus competencias comunicativas en inglés aportando así a un manejo 

idiomático básico durante su formación y previo a la titulación. En este nivel, el alumno 

desarrollará las habilidades comunicativas en el idioma inglés que le permitirán contar 

experiencias y acontecimientos personales o de otros, expresar deseos y aspiraciones, 
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justificar brevemente sus opiniones y decisiones y explicar planes futuros. Podrá además leer 

textos de mediana complejidad obteniendo conclusiones puntuales e identificar información 

específica de una conversación. Al finalizar este nivel, el estudiante alcanzará el nivel A2 de 

acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para la enseñanza de idiomas. 

Descripción nivel Intermedio 
 

Esta asignatura forma parte del último curso de inglés que la Universidad de La 

Frontera, a través de su Coordinación de Idiomas, ofrece a los estudiantes de pregrado a fin 

de potenciar sus competencias comunicativas en este idioma, aportando así a un manejo 

idiomático sólido durante su formación y previo a la titulación. El alumno podrá 

desenvolverse en situaciones comunicativas de mediana complejidad tales como escuchar 

y/o leer comprensivamente sobre anécdotas personales extrayendo información específica, 

como también hablar de hábitos, eventos pasados, planes futuros, expresar opiniones y 

justificarlas brevemente. Por último, será capaz de escribir reportes breves sobre temas de 

interés general y profesional. Al finalizar el nivel intermedio, el estudiante logrará un nivel de 

inglés equivalente B1 de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para la enseñanza 

de idiomas, dicha competencia quedará demostrada con la aprobación del examen de 

suficiencia que se administra al finalizar este nivel. 

 

Diseño de evaluaciones por nivel 
 

Tipo 
evaluación 

Características Cantidad por 
semestre 

Justificación 

Test Digital por 
unidad 

Mide aspectos léxico- 
gramaticales en 
contexto así como 
comprensión escrita y 
auditiva, producción 
escrita. 

Según 
Cantidad de unidades 
(4) 

Permite detectar el   
progreso del estudiante a 
tiempo           para 
implementar remediales  si 
fuese     necesario 
 
Ej. 
más práctica en 
E-CODI 
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Test Oral 
por unidad 
 

Mide 
comprensión auditiva y 
producción oral. 

Según 
Cantidad de unidades 
(4) 

Permite detectar 
El progreso del estudiante 
a tiempo           para 
implementar remediales si 
fuese  necesario 
 
Ej. 
mayor cantidad            de 
sesiones            de práctica             
de conversaciones. 

Evaluación 

continua  de 

Productos 

Mide la 
Comprensión y 
producción del idioma a 
través de la ejecución de 
4 tareas concretas 
donde se aplique            
el contenido a 
situaciones del contexto 
del estudiante 
implicando las 
diferentes habilidades 
lingüísticas. Estas      
estarán alojadas   en el 
Campus Virtual. 

Según cantidad de 
unidades (4)  

Permite al 
estudiante aplicar 
lo aprendido en el 
momento según su 
contexto 

 

 

Descripción del Examen Suficiencia de Inglés  
 

 

El Examen de Suficiencia de Inglés es una herramienta diseñada para evaluar la 

competencia comunicativa en inglés de los estudiantes de pregrado de la Universidad de La 

Frontera. 

  

Esta evaluación de inglés cumplirá un doble propósito: 

a)  Servir como examen diagnóstico el cual será aplicado a estudiantes nuevos para ser ubicados 

en alguno de los cuatro niveles de inglés que ofrece la CODI o eximirse de los cursos de inglés, 

y; 

b)  Servir como examen final para aplicar a los estudiantes al terminar sus cursos de inglés y 

validar que éstos hayan alcanzado el nivel B1. 

  

Dicho instrumento está basado en el Preliminary English Test (PET), una prueba 

internacional, desarrollada por la Universidad de Cambridge, orientada a evaluar las cuatro 

habilidades lingüísticas del idioma: escritura, lectura, audición y habla. De acuerdo al 

Preliminary English Test Handbook (2009) esta prueba está diseñada siguiendo un enfoque 
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comunicativo, es decir, el instrumento permite que el estudiante refleje el uso del lenguaje 

en un contexto real.  

 

El enfoque comunicativo busca que el estudiante pueda desenvolverse en situaciones 

comunicativas reales, sin embargo, muchas veces este enfoque se mal entiende y se cree que 

lo más importante es desarrollar la habilidad oral (Savignon, 1991; Thompson, 1996). Para 

desenvolverse en forma adecuada en dichas situaciones el estudiante debe desarrollar varias 

habilidades que le permitan interpretar y comprender lo que escucha o lee y que le permita 

producir textos ya sea en forma oral o escrita (Hinkel, 2006; Richards, 2006).   

  

Tomando en consideración lo anterior, este examen evaluará las ya mencionadas 

cuatro habilidades del idioma y se otorgará el mismo porcentaje a cada habilidad. Lo anterior 

está sustentado por el enfoque de enseñanza adoptado por la universidad; el enfoque 

comunicativo basado en tareas y el trabajo cooperativo. La instrucción integrada de las 

habilidades a través de tareas (ej. editar un periódico, realizar un comercial, escribir un email, 

etc.) permiten al estudiante comprender, manipular, producir y/o interactuar lo que hace el 

aprendizaje del idioma lo más realista posible, además permite abordar otros componentes 

de la lengua de forma simultánea, como por ejemplo la enseñanza de vocabulario, 

pronunciación, pragmática entre otros, poniendo principal atención al significado por sobre 

la estructura gramaticales usadas por el estudiante (Oxford, 2001). 

  

Descripción Específica 
 

El Examen de Suficiencia de Inglés se aplicará en modalidades digital y presencial. Las 

habilidades de escucha, lectura y escritura serán evaluadas digitalmente, y la habilidad oral 

será evaluada en sesiones presenciales. A continuación se describe en forma detallada las 

cuatro partes de este examen.   

Lectura y Escritura 
 

 Los textos que los estudiantes deben leer presentan una longitud de entre 20 a 

350 palabras en las diferentes partes de la prueba. El vocabulario presente en estos textos 

está dentro del 75% de las 1000 palabras más comunes del idioma inglés, exceptuado 

conceptos como sustantivos propios y palabras que entre el idioma inglés y español sean 

cognados y que no necesariamente se encuentren en la  lista de palabras comunes. En 

cuando a la legibilidad (readability) de los textos se usó el análisis Flesch-Kincaid grade level; 

instrumento que mide la facilidad de comprensión de textos en inglés. Este instrumento mide 

los textos y los ubica en diferentes niveles de escolaridad dentro del sistema estadunidense. 

En el caso de los textos en la prueba de suficiencia el Flesch-Kincaid grade level es de entre 4 

a 11, lo que significa que un estudiante promedio en el sistema educativo estadounidense 

entre el 4 año de enseñanza básica y 2 año de enseñanza media sería capaz de leerlo y 

comprender. 
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Lectura y Escritura Descripción 

Formato Lectura contiene 3 partes 

Escritura contiene 2 parte 

Tiempo 50 minutos 

Número de preguntas 20 preguntas por cada habilidad 

Tipo de tarea Alternativas múltiples 

Verdadero/falso o no dice. 

Emparejamiento 

Fuentes Textos auténticos y adaptados como avisos, artículos de 

periódicos o revistas, enciclopedias, panfletos, etc. 

Notas Lectura contribuye con el 25% de la nota 

Escritura contribuye con el 25% de la nota 

  

Estructura y tareas Lectura 
 

Lectura Parte 1 Descripción 

Formato de la tarea 5 textos cortos: letreros, mensajes, postales, notas, etiquetas. 

3 alternativas por texto 

Foco del tarea Leer avisos reales y otros textos cortos para extraer la idea 

principal 

Número de preguntas 5 

  
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura Parte 2 Descripción 

Formato de la tarea Verdadero/Falso/No dice: Diez ítems con un texto largo 

auténtico o adaptado. 

Foco de la tarea Procesar un texto factual, escanear información específica y 

descartar información redundante. 

Número de preguntas 10 
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Lectura Parte 3 Descripción 

Formato de la tarea 4 alternativas múltiples: Cinco ítems con texto largo 

auténtico o adaptado. 

Foco de la tarea Lectura detallada comprendiendo actitud, opinión y 

propósitos del escritor; comprendiendo la idea general e 

infiriendo. 

Número de preguntas 5 

  
 

Estructura y tareas Escritura 
 

Escritura Parte 1 Descripción 

Formato de la tarea Completar texto (email). 

Foco de la tarea Completar email con partes que fueron sacadas, formando 

un texto coherente y cohesivo. 

Número de preguntas 12 

  

Escritura Parte 2 Descripción 

Formato de la tarea Completar texto (historia corta) 

Foco de la tarea Completar texto con vocabulario adecuado, descartando 

palabras similares que no corresponden al contexto de la 

historia.   

Número de preguntas 8 
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Comprensión Auditiva 
 

Comprensión Auditiva Descripción 

Formato Audición contiene 3 partes 

Tiempo 25 minutos aproximadamente 

Número de preguntas 20 

Tipo de tarea Opción múltiple, términos pareados, verdadero/falso/ no 

dice. 

Tipos de textos Textos basados en situaciones comunicativas auténticas 

Respuestas Seleccionan en Moodle. 

Audición Cada parte es escuchada 3 veces. 

Nota Audición contribuye al 25% de la nota 
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Estructura y tareas Comprensión Auditiva 
 

Comprensión Auditiva  

Parte 1 

Descripción 

Formato de la tarea Selección múltiple de tres alternativas para monólogos o 

diálogos cortos e informales 

Foco de la tarea Identificar información clave de intercambios cortos. 

Número de preguntas 6 

  
 

Comprensión Auditiva  

Parte 2 

Descripción 

Formato de la tarea Términos pareados de 5 premisas con sus respectivas 

respuestas de 5 monólogos cortos e informales. 

Foco de la tarea Escuchar información específica y detallada. 

Número de preguntas 5 

  
  
  

Comprensión Auditiva  

Parte 3 

Descripción 

Formato de la tarea Verdadero/Falso/No dice: 9 ítems con un texto largo 

auténtico o adaptado. 

Foco de la tarea Escuchar información específica y detallada. 

Número de preguntas 9 
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Producción Oral 
 

Producción Oral Descripción 

Formato Producción oral contiene 3 partes 

Tiempo 10-12 minutos aproximadamente 

Tipo de tarea Intercambios cortos con el interlocutor 

Tareas colaborativas con compañero 

Nota Producción oral contribuye con el 25% de la nota 

  

Estructura y tareas producción oral 
 

Producción Oral Parte 1 Descripción 

Formato de la tarea En pares: Cada estudiante interactúa con el interlocutor. El 

interlocutor hace preguntas estandarizadas a cada 

estudiante. 

Foco de la tarea Entregar información de tipo factual y personal. 

Los estudiantes responden preguntas acerca de 

circunstancias presentes, experiencias pasadas y planes 

futuros. 

Tiempo 2-3 minutos 

  

Producción Oral Parte 2 Descripción 

Formato de la tarea Turnos extendidos: Los estudiantes reciben una fotografía 

y se les pide hablar acerca de ella por 1 minuto 

aproximadamente. 

Foco de la tarea Describir fotografías y manejar la discusión usando 

vocabulario apropiado en un turno largo. 

Tiempo 3 minutos 

 

 

Producción Oral Parte 3 Descripción 
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Formato de la tarea Situación simulada: Los estudiantes interactúan 

mutuamente. Estímulo visual es otorgado para ayudar en 

la discusión. 

Foco de la tarea Usar lenguaje funcional para hacer y responder a 

sugerencias, discutir alternativas, hacer recomendaciones 

y negociar acuerdos. 

Tiempo 2-3 minutos 
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Rúbrica de evaluación habilidad oral 
 

La habilidad oral será evaluada por el profesor utilizando una rúbrica tomada y 

adaptada del examen PET, la cual está centrada en el mensaje que entrega el estudiante más 

que el apropiado uso de las reglas gramaticales. Los criterios a considerar al evaluar la 

producción oral son: 

a) Interactive Communication: En este criterio se evalúa la habilidad del estudiante para iniciar, 

responder y mantener la comunicación. 

b) Discourse Management: En este criterio se evalúa la habilidad del estudiante de producir 

mensajes más extensos, la relevancia, coherencia y cohesión del mensaje. 

c) Pronunciation: Este criterio evalúa la habilidad del estudiante para producir mensajes 

comprensibles. 

d) Language: Este criterio evalúa la habilidad del estudiante en usar vocabulario y formas 

gramaticales  adecuadas. 
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Porcentajes y resultados 
 

El porcentaje que el estudiante recibe es el total de las 4 habilidades  (Listening, 

Reading, Writing y Speaking). Aquellos estudiantes que obtengan 69,5% o más en el examen 

de suficiencia quedan eximidos de tomar curso de Inglés en la CODI. En cambio, quienes 

hayan obtenido un porcentaje menor al 70% deberán inscribir un curso CODI en el nivel que 

corresponda y en la modalidad que le acomode (presencial, semi presencial, intensivo). 

 

Los porcentajes y niveles se detallan a continuación: 

 

Porcentaje Nivel curso CODI 

0% entre  29,4% Principiante 

30% entre 44,4% Básico 

45% entre 59,4% Pre Intermedio 

60% entre 69,5% Intermedio 

 

Reglamento de Programa de Inglés 
 

Este programa es de carácter obligatorio. El estudiante deberá rendir un examen de 

suficiencia al inicio de su primer semestre a fin de determinar cuál nivel debe cursar o si 

dado sus logros se exime de cursarlos. 

 

El estudiante puede rendir el examen de suficiencia una vez terminado el nivel pre-

intermedio. Condiciones de aprobación de los niveles: 

 

1)   Aprobar evaluaciones por unidad: 

      16 Tests (Comprensión lectora / auditiva - Producción oral y escrita ) 

2)   Entregar Productos (4 por nivel con aplicación de contenidos en tareas concretas) 

 

Para mayor detalle, consultar normativa interna de la Coordinación de Idiomas.   
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Perfil del profesor de Inglés de la Coordinación de  

Idiomas de la Universidad de La Frontera 
 

 

De acuerdo con los objetivos planteados para el desarrollo de la competencia 

comunicativa en Inglés  en  los  estudiantes  de  pregrado  de  La  Universidad,  los  profesores  

de  Inglés  deberán demostrar las siguientes características: 

Aspectos relativos a la disciplina 
 

1.   Conoce los  elementos constitutivos de la lengua inglesa en todos sus niveles: fonológicos, 

morfológicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos. 

2.   Se comunica fluidamente en inglés a un nivel C1 según el Marco  Común Europeo de 

Referencia,  e  idealmente con certificación de  Inglés  a  través  de  prueba  internacional 

estandarizada. 

 

Aspectos Pedagógicos y Metodológicos 
 

1.   Es  capaz de  seleccionar  las  estrategias,  procedimientos  y metodologías  comunicativas 

apropiadas para desarrollar la competencia comunicativa en inglés de los estudiantes. 

2.   Es capaz de aplicar teorías de adquisición y aprendizaje de una lengua extranjera en su 

quehacer pedagógico 

3.   Comprende la importancia de la evaluación y retroalimentación oportuna e informativa 

como parte esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje, la cual le proveerá información 

para introducir ajustes en el caso que fuese necesario. 

4.   Comprende  la  importancia  del  examen  de  suficiencia  dentro  de  la  formación  del 

estudiante de pregrado de la Universidad de La Frontera. 

5.   Selecciona, adapta y diseña materiales físicos y virtuales para su utilización en la sala de 

clases y plataforma con el fin de promover el aprendizaje del inglés. 

6.   Es capaz de trabajar a través de la plataforma virtual de la Universidad de la Frontera con el 

fin de promover el estudio y aprendizaje en sus estudiantes. 

7.  Demuestra habilidades para flexibilizar su quehacer pedagógico en la sala de clase 

modificando actividades cuando observa que éstas no están siendo las más adecuadas para 

cumplir las metas propuestas para el nivel dictado. 

8. Utiliza estrategias de enseñanza que propician la motivación y participación de sus  

estudiantes  por  aprender  el  idioma  Inglés;  dosificando  adecuadamente  el  trabajo 

individual y el colaborativo para favorecer el aprendizaje. 

9.   Comprende la diversidad cultural de los estudiantes de la Universidad de La Frontera. 

10.   Estimula a los estudiantes a reconocer el uso del inglés en un contexto multicultural. 
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Aspectos Administrativos 
 

1.   Requiere  título  de  Pedagogía  en  Inglés  y  mínimo  tres  de  años  de  experiencia  en 

enseñanza.  Experiencia  en  educación  de  estudiantes  de  pregrado  sería  deseable. Y en 

el caso de profesionales extranjeros, deben poseer certificación TESOL o equivalente como 

también experiencia en la enseñanza de inglés como Lengua extranjera. 

2.   Demuestra habilidades de organización, dedicación, responsabilidad en las diversas tareas 

que comprende su quehacer al interior de la unidad educativa, ya sea en tareas pedagógicas 

como administrativas encomendadas. 

3.   Presenta interés en capacitarse para su desempeño profesional, así como también para 

trabajar colaborativamente con sus pares cuando se requiere. 

4.   Demuestra ser capaz de trabajar en equipo, mantiene un buen sentido del humor frente a 

las actividades con estudiantes como con colegas. 
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Manual de Procedimientos para la Evaluación  del  Desempeño 
Docente 

 

El presente documento tiene por objetivo  declarar los  lineamientos que permitirán evaluar el desempeño docente de 

los profesores de la Coordinación de Idiomas  (en adelante CODI)  de la Universidad de La Frontera. Para evaluar de 

forma más integral el quehacer docente en CODI  se han preparado 3 insumos o documentos.  

 

Los objetivos de la evaluación de desempeño son:  

1. Incentivar a un mejor desempeño profesional y laboral de los docentes.  

2. Hacer efectiva su responsabilidad laboral, para el mejoramiento del proceso educativo en la CODI.  

3. Promover una adecuada acción pedagógica en el logro de los objetivos educacionales de la CODI.  

 

Procedimientos para la evaluación del desempeño docente  CODI  

Quienes:  

Todo el personal CODI que ejerce funciones de docencia. En el caso del coordinador(a) y los encargados pedagógicos, 

será el jefe directo de dichas personas el encargado de realizar la evaluación.   

Cuándo:  

 Este proceso evaluativo de la calidad del desempeño docente  es una acción  estratégica  la cual está orientada al 

apoyo y consecución de los objetivos educativos de esta Casa de Estudios. Por consiguiente, sus acciones e 

instrumentos exigen necesariamente que se apliquen  de forma semestral en beneficio de un seguimiento centrado 

tanto en los procesos como en los resultados.  

 

Cómo:  

Para lograr esto, las personas que cumplan funciones de coordinador(a) y encargado(a) pedagógico(a) de la CODI 

planificarán y calendarizarán como mínimo 2 veces por semestres las observaciones de clases, así como la revisión 

continua del cumplimiento de los deberes y compromisos tanto pedagógicos como administrativos propios de su 

función como profesores  CODI. En el caso de tener horas en aula, las personas que se desempeñen como encargados 

pedagógicos serán observadas por la persona que se desempeñe como coordinador(a).  

El responsable último de la evaluación docente es el/la Coordinador(a) de la CODI.  
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EVALUACION INDIVIDUAL DEL DESEMPEÑO DOCENTE  

1: nunca  2: ocasionalmente   3: generalmente  4: siempre     N/O: no observado  

1. Dominio: Compromiso Institucional  

1. 2 Criterio: Adhesión a los principios de la CODI.  

  

Descriptores  

  

1  2  3  4  N/O  

1. Cumple con los acuerdos tomados en reuniones de equipo.             

2. Realiza las tareas encomendadas y es receptivo o acepta comentarios 

sobre su desempeño.  

          

3. Respeta acuerdos y disposiciones de la CODI que permitan el 

adecuado funcionamiento de ésta.  

          

4. Informa oportunamente a la Coordinador/a  acerca de la cantidad real 

de asistentes a sus módulos, respetando las fechas asignadas 

(después de la clase 6 y antes de la 10)  

          

  

  

2. Dominio:  Cumplimiento Profesional  

      2.1. Criterio: Cumplimiento de responsabilidades administrativas, de planificación y de evaluación.  

  

Descriptores  1  2  3  4  n/o  

1. Avisa oportunamente en caso de ausencia a coordinador/a, encargadas 

pedagógicas y estudiantes.   

          

2. Es puntual y cumple con el horario asignado (Ingreso y salida).             

3. Firma puntualmente el libro de asistencia.            

4. Conoce el programa de asignatura y planificaciones y se guía por estos 

para realizar sus clases. 

          

5. Inicia y finaliza las clases en los horarios correspondientes            

6. Mantiene registro de notas y asistencia al día.            

7. En caso de compartir cursos con otro docente, mantiene  al día carpeta 

para dicho fin.  

          

8. En caso de inasistencia, deja actividades planificadas para ser 

realizadas por sus estudiantes durante su ausencia.  
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9.  Realiza de forma oportuna la solicitud de sus cursos a inicio de 

semestre (Intranet) y reinicio de estos al finalizar el semestre 

(Plataforma Virtual).  

          

10.  Solicita con antelación (1 semana antes) inscripción de estudiantes 

para toma de exámenes de suficiencia de cierre de nivel (Intermedio 

y Remediales).  

  

          

  

3. Dominio: Interés Profesional  

 1.1.  Criterio: Perfeccionamiento  

Descriptores  1  2  3  4  n/o  

1. Asiste y participa en reuniones  y/o capacitaciones planificadas.            

2. Comparte experiencias o actividades exitosas dentro del aula con sus 

colegas con el fin de mejorar el indicador de aprobación y retención 

de los módulos.   

          

3. Incorpora sugerencias para mejorar sus prácticas pedagógicas lo cual 

será evaluado a través de la observación de clases.   

          

                              

                                   

   

_____________________   ______________________ 

                          Docente                                                            Coordinadora CODI 
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Pauta de Observación de Clases 
 

 

Docente: ______________________________________           Fecha: ______________________ 

 

 

1. Dominio: Desempeño Pedagógico 

1.1 Criterio: Desarrollo de la clase. 

 

1: Nunca  

2: Ocasionalmente 

3: Generalmente 

4: Siempre  

N/O – N/A: No observado- No aplica.   

 

Descriptores 1 2 3 4 n/o – 

n/a 

1.  Comienza las clases de acuerdo a la hora asignada en su horario.      

2. Vela por la realización de una clase organizada: motivación, 

presentación, desarrollo de funciones para el logro del aprendizaje 

esperado, síntesis, aclaración de dudas y proyección de la clase 

venidera.  

     

3.  Desarrolla su clase empleando el idioma inglés en la mayor parte 

de esta.  

     

4.  Desarrolla los contenidos de forma contextualizada, estimulante 

y pertinente para los estudiantes. 

     

5. Usa recursos contenidos en la plataforma institucional siguiendo 

la planificación de clases.  

     

6. Es capaz de seleccionar, adaptar y aplicar recursos didácticos y/o 

metodologías diversas para así lograr los aprendizajes esperados del 

nivel.  

     

7. Logra un ambiente de aula positivo para el aprendizaje; es decir, 

ordenado, participativo, respetuoso y con utilización del espacio 

flexible.  

     

8. La exposición del tema es organizada y clara.      

9. Utiliza de forma efectiva el tiempo disponible para la enseñanza 

y el aprendizaje.  

     

10. Demuestra dominio de los contenidos que enseña.      

11. Mantiene la atención y participación activa de los estudiantes.       

12. Refuerza verbalmente los logros de los estudiantes y considera 

los logros y errores como oportunidades de refuerzo. 
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13. Retoma al cierre el propósito de la clase y realiza una síntesis de 

las ideas expuestas.  

     

14. Da espacio para realizar preguntas.       

 

Comentarios: 
 

 
 

 


