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El Departamento de Idiomas de la Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA es una 

dependencia de apoyo creada según el ACUERDO No.012 (24 de febrero de 2000) 

para llevar a cabo el objetivo de proyección y extensión a la comunidad, mediante la 

formación en idiomas extranjeros. (Ver Anexo Nº1)  

  

Desde el mismo se ofertan a la comunidad estudiantil y en general, los programas de 

INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO y ALEMÁN; contando así con los debidos registros 

calificados para cada uno de estos programas: 

  

-       RESOLUCIÓN 310-59.590 (Julio 09 de 2018) Renovación de registro del 

programa de conocimientos académicos en idioma extranjero INGLÉS. 

  

-       RESOLUCIÓN 310-59.591 (Julio 09 de 2018) Renovación de registro del 

programa de conocimientos académicos en idioma extranjero FRANCÉS. 

  

-       RESOLUCIÓN 310-59.592 (Julio 09 de 2018) Renovación de registro del 

programa de conocimientos académicos en idioma extranjero ITALIANO. 

  

-       RESOLUCIÓN 310-59.593 (Julio 09 de 2018) Renovación de registro del 

programa de conocimientos académicos en idioma extranjero ALEMÁN. 

 

 Los programas académicos ofertados por el Departamento de Idiomas están 

basados en los estándares establecidos por el Marco Común Europeo de 

Referencia para enseñanza de lenguas Extranjeras, teniendo en cuenta que El 

Ministerio de Educación Nacional adoptó el “Marco Común Europeo De Referencia 

Para Las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza”-MCR, como el sistema de referencia 

para los procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación adelantados en 

Colombia por las siguientes razones: 

 

● Porque describe cómo se deben organizar los procesos de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación. 
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● Porque establece los niveles de dominio de una manera unificada para todo el 

país, usando una nomenclatura común (A1, A2, B1, B2, C1, C2) para más de 17 

idiomas. 

 

● Porque todo este proceso permite que los usuarios de estos programas sepan 

qué pueden lograr al final de cada nivel de un programa de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano en el área de idiomas. 

 

      Cabe resaltar que El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 

(MCER) es un estándar para medir el nivel de comprensión y expresión orales y 

escritas en una lengua, que debería implementarse en todas las academias de 

idiomas. Forma parte del proyecto de política lingüística del Consejo de Europa, 

que ha unificado las directrices para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas 

dentro del contexto europeo. El MCER se define por las siguientes características: 

  

● Proporciona una base común para la elaboración de programas de lenguas, 

orientaciones curriculares, exámenes y manuales en toda Europa. 

 

● Describe lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes con el fin de utilizar 

una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que 

tienen que desarrollar para poder actuar de manera eficaz. 

 

● Define niveles de dominio de la lengua que permiten comprobar el progreso de 

los alumnos en cada fase del aprendizaje y a lo largo de su vida. 

 

● Vence las barreras producidas por los distintos sistemas educativos europeos, 

proporcionando a entidades educativas y profesores los medios adecuados para 

coordinar sus esfuerzos y satisfacer las necesidades de sus alumnos. 
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 Favorece la transparencia de los cursos, los programas y las titulaciones, 

fomentando la cooperación internacional en el campo de las lenguas modernas y 

el reconocimiento mutuo de las titulaciones obtenidas en distintos contextos de 

aprendizaje.1 

  

 

El marco de referencia define las cinco capacidades que los estudiantes deben adquirir 

para cada nivel, unificando criterios de aprendizaje para todos los idiomas2. 

 

Tabla 1 Marco común europeo de referencia 

 COMPRENSIÓN AUDITIVA COMPRENSIÓN DE LECTURA 

A1 

Reconozco palabras y 

expresiones muy básicas que se 

usan habitualmente, relativas a 

mí mismo, a mi familia y a mi 

entorno inmediato cuando se 

habla despacio y con claridad. 

Comprendo palabras y nombres 

conocidos y frases muy sencillas, 

por ejemplo las que hay en 

letreros, carteles y catálogos. 

A2 

Comprendo frases y el 

vocabulario más habitual sobre 

temas de interés personal 

(información personal y familiar 

muy básica, compras, lugar de 

residencia, empleo). Soy capaz 

de captar la idea principal de 

avisos y mensajes breves, claros 

y sencillos. 

Soy capaz de leer textos muy 

breves y sencillos. Sé encontrar 

información específica y 

predecible en escritos sencillos y 

cotidianos como anuncios 

publicitarios, prospectos, menús y 

horarios y comprendo cartas 

personales breves y sencillas.  

B1 

Comprendo las ideas principales 

cuando el discurso es claro y 

normal y se tratan asuntos 

cotidianos que tienen lugar en el 

Comprendo textos redactados en 

una lengua de uso habitual y 

cotidiano o relacionado con el 

trabajo. Comprendo la descripción 

                                                      
1 http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-237704_archivo_pdf_marco_europeo.pdf 
2Secretaría General Técnica del MECD-Subdirección General de Información y Publicaciones, y Grupo ANAYA, S.A. 

MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS: APRENDIZAJE, ENSEÑANZA, 

EVALUACIÓN [En línea]. Madrid:  Secretaría General Técnica del MECD-Subdirección General de Información y 

Publicaciones, y Grupo ANAYA, S.A. 2002., 26 p. Disponible en   

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 

 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
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trabajo, en la escuela, durante el 

tiempo de ocio, etc. Comprendo 

la idea principal de muchos 

programas de radio o televisión 

que tratan temas actuales o 

asuntos de interés personal o 

profesional, cuando la articulación 

es relativamente lenta y clara. 

de acontecimientos, sentimientos y 

deseos en cartas personales. 

B2 

Comprendo discursos y 

conferencias extensos e incluso 

sigo líneas argumentales 

complejas siempre que el tema 

sea relativamente conocido. 

Comprendo casi todas las 

noticias de la televisión y los 

programas sobre temas actuales. 

Comprendo la mayoría de las 

películas en las que se habla en 

un nivel de lengua estándar. 

Soy capaz de leer artículos e 

informes relativos a problemas 

contemporáneos en los que los 

autores adoptan posturas o puntos 

de vista concretos. Comprendo la 

prosa literaria contemporánea. 

C1 

Comprendo discursos extensos 

incluso cuando no están 

estructurados con claridad y 

cuando las relaciones están sólo 

implícitas y no se señalan 

explícitamente. Comprendo sin 

mucho esfuerzo los programas de 

televisión y las películas. 

Comprendo textos largos y 

complejos de carácter literario o 

basado en hechos, apreciando 

distinciones de estilo. Comprendo 

artículos especializados e 

instrucciones técnicas largas, 

aunque no se relacionen con mi 

especialidad. 

C2 

No tengo ninguna dificultad para 

comprender cualquier tipo de 

lengua hablada, tanto en 

conversaciones en vivo como en 

discursos retransmitidos, aunque 

se produzcan a una velocidad de 

hablante nativo, siempre que 

tenga tiempo para familiarizarme 

con el acento. 

Soy capaz de leer con facilidad 

prácticamente todas las formas de 

lengua escrita, incluyendo textos 

abstractos estructurales o 

lingüísticamente complejos como, 

por ejemplo, manuales, artículos 

especializados y obras literarias. 

 

 

 

 INTERACCIÓN ORAL EXPRESIÓN ORAL 
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A1 

Puedo participar en una 

conversación de forma sencilla 

siempre que la otra persona esté 

dispuesta a repetir lo que ha 

dicho o a decirlo con otras 

palabras y a una velocidad más 

lenta y me ayude a formular lo 

que intento decir. Planteo y 

contesto preguntas sencillas 

sobre temas de necesidad 

inmediata o asuntos muy 

habituales. 

Utilizo expresiones y frases 

sencillas para describir el lugar 

donde vivo y las personas que 

conozco. 

A2 

Puedo comunicarme en tareas 

sencillas y habituales que 

requieren un intercambio simple y 

directo de información sobre 

actividades y asuntos cotidianos. 

Soy capaz de realizar 

intercambios sociales muy 

breves, aunque, por lo general, 

no puedo comprender lo 

suficiente como para mantener la 

conversación por mí mismo. 

Utilizó una serie de expresiones y 

frases para describir con términos 

sencillos a mi familia y otras 

personas, mis condiciones de 

vida, mi origen educativo y mi 

trabajo actual o el último que tuve. 

B1 

Sé desenvolverme en casi todas 

las situaciones que se me 

presentan cuando viajo donde se 

habla esa lengua. Puedo 

participar espontáneamente en 

una conversación que trate temas 

cotidianos de interés personal o 

que sean pertinentes para la vida 

diaria (por ejemplo, familia, 

aficiones, trabajo, viajes y 

acontecimientos actuales). 

Sé enlazar frases de forma 

sencilla con el fin de describir 

experiencias y hechos, mis 

sueños, esperanzas y ambiciones. 

Puedo explicar y justificar 

brevemente mis opiniones y 

proyectos. Sé narrar una historia o 

relato, la trama de un libro o 

película y puedo describir mis 

reacciones. 
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B2 

Puedo participar en una 

conversación con cierta fluidez y 

espontaneidad, lo que posibilita la 

comunicación normal con 

hablantes nativos. Puedo tomar 

parte activa en debates 

desarrollados en situaciones 

cotidianas explicando y 

defendiendo mis puntos de vista. 

Presento descripciones claras y 

detalladas de una amplia serie de 

temas relacionados con mi 

especialidad. Sé explicar un punto 

de vista sobre un tema 

exponiendo las ventajas y los 

inconvenientes de varias 

opciones. 

C1 

Me expreso con fluidez y 

espontaneidad sin tener que 

buscar de forma muy evidente las 

expresiones adecuadas. Utilizó el 

lenguaje con flexibilidad y eficacia 

para fines sociales y 

profesionales. Formulo ideas y 

opiniones con precisión y 

relaciono mis intervenciones 

hábilmente con las de otros 

hablantes. 

Presento descripciones claras y 

detalladas sobre temas complejos 

que incluyen otros temas, 

desarrollando ideas concretas y 

terminando con una conclusión 

apropiada. 

C2 

Tomo parte sin esfuerzo en 

cualquier conversación o debate 

y conozco bien modismos, frases 

hechas y expresiones 

coloquiales. Me expreso con 

fluidez y transmito matices sutiles 

de sentido con precisión. Si tengo 

un problema, sorteo la dificultad 

con tanta discreción que los 

demás apenas se dan cuenta. 

Presento descripciones o 

argumentos de forma clara y fluida 

y con un estilo que es adecuado al 

contexto y con una estructura 

lógica y eficaz que ayuda al 

oyente a fijarse en las ideas 

importantes y a recordarlas. 

  EXPRESIÓN ESCRITA 

A1 

Soy capaz de escribir postales cortas y sencillas, por ejemplo, para 

enviar felicitaciones. Sé rellenar formularios con datos personales, por 

ejemplo mi nombre, mi nacionalidad y mi dirección en el formulario del 

registro de un hotel. 
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A2 

Soy capaz de escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a 

mis necesidades inmediatas. Puedo escribir cartas personales muy 

sencillas, por ejemplo agradeciendo algo a alguien. 

B1 

Soy capaz de escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas 

que me son conocidos o de interés personal. Puedo escribir cartas 

personales que describen experiencias e impresiones. 

B2 

Soy capaz de escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie 

de temas relacionados con mis intereses. Puedo escribir redacciones o 

informes transmitiendo información o proponiendo motivos que apoyen 

o refuten un punto de vista concreto. Sé escribir cartas que destacan la 

importancia que le doy a determinados hechos y experiencias. 

C1 

Soy capaz de expresarme en textos claros y bien estructurados 

exponiendo puntos de vista con cierta extensión. Puedo escribir sobre 

temas complejos en cartas, redacciones o informes resaltando lo que 

considero que son aspectos importantes. Selecciono el estilo 

apropiado para los lectores a los que van dirigidos mis escritos. 

C2 

Soy capaz de escribir textos claros y fluidos en un estilo apropiado. 

Puedo escribir cartas, informes o artículos complejos que presentan 

argumentos con una estructura lógica y eficaz que ayuda al oyente a 

fijarse en las ideas importantes y a recordarlas. Escribo resúmenes y 

reseñas de obras profesionales o literarias. 

 

 

 

 

Como se puede observar en la Tabla No.1 cada nivel se encuentra especificado con 

sus respectivas denominaciones más comunes, cabe resaltar que estas aplican a todas 

las lenguas descritas por el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). 
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Tabla 2 Niveles y sus denominaciones más comunes 

NIVEL NOMBRE OTROS NOMBRES POSIBLES 

C2 Avanzado Nivel nativo, superior 

C1 Pre-Avanzado Intermedio alto, pre-avanzado 

B2 Intermedio Medio 

B1 Pre intermedio Intermedio básico supervivencia 

A2 Básico Básico, elemental, principiante con bases 

A1 Principiante Elemental, inicial, principiante total 

  

En la tabla Nº 3 se establece claramente la duración de los niveles; cabe resaltar, que 

existe un número de horas mínimas necesarias para el logro de cada nivel. Los 

programas del Departamento de Idiomas cumplen con esta intensidad horaria, teniendo 

en cuenta la asistencia y trabajo presencial, además del trabajo autónomo (una hora de 

trabajo autónomo por cada hora presencial) o con el cual deben cumplir los estudiantes, 

3  además de a asistencia obligatoria al club de conversación. 

 

Tabla 3 Numero de dedicación de Horas para obtener cada nivel 

 NIVEL HORAS MÍNIMAS POR NIVEL 

C2 El curso o conjunto de cursos para este nivel específico suma por lo 

                                                      
3 Ministerio de Educación Nacional. Verificación de los requisitos básicos de funcionamiento de programas de 

formación para el trabajo y el desarrollo humano. [En línea]. Bogotá: Guía 29 educación para el trabajo. 2008., 61 p. 

Disponible en http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-157798.html 

 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-157798.html
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menos 200 horas ( o un total acumulado de 995) 

C1 El curso o conjunto de cursos para este nivel específico suma por lo 

menos 200 horas ( o un total acumulado de 775) 

B2 El curso o conjunto de cursos para este nivel específico suma por lo 

menos 200 horas ( o un total acumulado de 575) 

B1 El curso o conjunto de cursos para este nivel específico suma por lo 

menos 175 horas ( o un total acumulado de 375) 

A2 El curso o conjunto de cursos para este nivel específico suma por lo 

menos 110 horas ( o un total acumulado de 200) 

A1 El curso o conjunto de cursos para este nivel específico suma por lo 

menos 90 horas 

  

4Los programas ofertados por el Departamento de Idiomas de la Unidad Central del 

Valle del Cauca, son programas soportados a través de la herramienta SIGA, el cual es 

un Sistema Integrado de Gestión Académica desarrollado por la empresa DataSae Ltda 

bajo una plataforma Linux, para lo cual, cada programa cuenta con un código de 

asignatura, especificando cada uno de sus niveles 

 

 

Tabla 4 Códigos de asignaturas – SIGA 

 

 

ASIGNATURA CÓDIGO NUEVO PLAN DE 

ESTUDIOS 

INGLÉS 1 70001 71101,71201,71301 

                                                      
4UCEVA, Unidad Central del Valle del Cauca. SIGA información de los programas. Disponible en 

http://www.uceva.edu.co/documents/Informatica/InstructivoOficinaVirtualEstudiantesv3.pdf 
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INGLÉS 2 70002 71102,71202,71302 

INGLÉS 3 70003 71103,71203,71303 

INGLÉS 4 70004 71104,71204,71304 

INGLÉS 5 - 71105,71204,71304 

INGLÉS 6 - 71106,71206,71306 

FRANCÉS 1 70101 - 

FRANCÉS 2 70102 - 

FRANCÉS 3 70103 - 

FRANCÉS 4 70104 - 

ITALIANO 1 70201 - 

ITALIANO 2 70202 - 

ITALIANO 3 70203 - 

ITALIANO 4 70204 - 

ALEMÁN 1 70301 - 

ALEMÁN 2 70302 - 

ALEMÁN 3 70303 - 

ALEMÁN 4 70304 - 

 

 

 

Dentro de todo proceso de aprendizaje se requiere de compromiso y motivación del 

estudiante para lograr los objetivos propuestos, en este caso: desarrollar las 

competencias comunicativas en un idioma extranjero. 

 

Por lo anterior, se enfatiza que no es suficiente con la asistencia a clases, debe haber 

compromiso del estudiante con su proceso, por lo cual debe realizar actividades de 

trabajo autónomo, que corresponde a una (1) hora por cada hora de clase presencial, 
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es decir, que el estudiante debe dedicar por lo menos seis (6) horas  a la realización de 

ejercicios y tareas en su casa, esto incluye también el trabajo en la plataforma y 

elaboración de portafolio; además actividades que asigne el docente que se encuentren 

consignadas en el syllabus. 

 

 

Así mismo, el Departamento de idiomas cuenta con la programación diaria de clubes de 

conversación, en horarios de la mañana, tarde, noche y sábados, ofreciendo flexibilidad 

de horarios para su asistencia, estrategia fundamental para el desarrollo de las 

habilidades comunicativas.   

 

Es así, como la unión de estos procesos permiten desarrollar conjuntamente las 

competencias comunicativas de los estudiantes, obteniendo los resultados esperados 

durante el desarrollo de cada semestre. 

 

Es pertinente tener en cuenta la importancia del aprendizaje de idiomas, no solo para 

aspectos académicos, sino también aspectos laborales o sociales, de ahí la necesidad 

que las personas se capaciten en idiomas extranjeros y puedan comunicarse en 

idiomas diferentes a su lengua materna. 
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2. PLAN DE ESTUDIO PROPUESTO Y DENOMINACIÓN ACADÉMICA DEL 

PROGRAMA 

 

 

De acuerdo al Ministerio de Educación Nacional, la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano hace parte del servicio público educativo y responde a los fines de 

la educación consagrados en el artículo 5° de la Ley 115 de 1994. Esta se ofrece con el 

objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos 

académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional. 

 

En este mismo sentido, el Ministerio de Educación Nacional plantea unos objetivos 

precisos para el desarrollo de la oferta educativa, de los cuales; el segundo de ellos es 

pertinente para la el desarrollo del plan de estudios del Departamento de Idiomas de la 

Uceva y es contribuir al proceso de formación integral y permanente de las personas 

complementando, actualizando y formándolas en aspectos académicos o laborales, 

mediante la oferta de programas flexibles y coherentes con las necesidades y 

expectativas de la persona, la sociedad, las demandas del mercado laboral, del sector 

productivo y las características de la cultura y el entorno. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde la perspectiva de desarrollo de competencias en 

lengua extranjera, el Departamento de idiomas de la UCEVA ha orientado su plan de 

estudios hacia el desarrollo y fortalecimiento de las competencias lingüísticas en los 

diferentes idiomas ofertados, para este fin, aplica lo planteado en El Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación (MCER) 

el cuales un estándar que pretende servir de patrón internacional para medir el nivel de 

comprensión y expresión orales y escritas en una lengua. 

 

Es por todo lo anterior que el Departamento de Idiomas, se enfoca en fortalecer y 

ampliar el dominio de los idiomas extranjeros enseñados, ya que es esencial para 

cualquier sociedad interesada en hacer parte de dinámicas globales de tipo académico, 

cultural y económico, entre otros aspectos. El mejoramiento de los niveles de 
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competencia comunicativa en lenguas extranjeras, de una sociedad o población 

particular, conduce necesariamente al surgimiento de oportunidades para sus 

ciudadanos, al reconocimiento de otras culturas y al crecimiento individual y colectivo, 

incrementando las posibilidades de movilidad social y de condiciones más igualitarias 

para el desarrollo. 

 

2.1 Certificado acorde a la denominación del programa 

 

Las instituciones educativas autorizadas por la Secretaría de Educación de la Ciudad 

de Tuluá que ofrecen Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en programas 

de Idiomas, están autorizadas para expedir Certificado de conocimientos académicos, 

el cual se otorga a quien haya culminado satisfactoriamente un programa de formación 

académica. 

 

De este modo, el Departamento de Idiomas entrega al finalizar la programación 

académica el certificado mencionado a quienes hayan aprobado el cuarto semestre, 

según los criterios de evaluación establecidos por el Departamento de Idiomas para sus 

programas de inglés, francés, alemán e Italiano, en el cual se certifica las 456 horas de 

asistencia al curso, las cuales según el MCER son las necesarias para adquirir un nivel 

B2. Es necesario aclarar que, en el programa de inglés dirigido a adultos y 

adolescentes, al extenderse dos niveles (cinco y seis) se entregará certificado por el 

total de las horas acumuladas, es decir 684 horas. (Ver Anexo Nº2) modelo de 

certificado de conocimientos académicos) 

 

 

2.2.1 Certificaciones 

 

Las calificaciones y certificaciones serán emitidas por la Oficina de Admisiones y 

Registro Académico de la UCEVA, ajustándose al Reglamento Estudiantil vigente a la 

fecha. La aprobación del curso será entendida como certificación del nivel de 
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competencia comunicativa establecida para cada nivel, teniendo en cuenta el plan de 

estudios. Al finalizar el curso, los estudiantes reciben un certificado de conocimientos 

académicos, certificando el cumplimiento de horas y de los estándares. 
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3. OBJETIVO GENERAL 

 

  

Desarrollar las habilidades comunicativas, escuchar, hablar, leer, escribir y comprender; 

propias de cada idioma extranjero, alcanzando los estándares establecidos por el 

Marco Común Europeo de Referencia para la enseñanza de Lenguas Extranjeras y el 

plan Nacional de Bilingüismo. Posibilitando al estudiante a adquirir habilidades que le 

permitan desde su proceso de aprendizaje a desenvolverse y asumir de manera natural 

situaciones en contextos reales, ya sean familiares, laborales o académicos. 

  

En cuanto a la articulación con la Institución y la Facultad de Ciencias de la Educación, 

el Departamento de idiomas se establece en el reglamento interno de la práctica, como 

un espacio dinámico para que los estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica 

con Énfasis en Lenguas Extranjeras, puedan realizar sus prácticas docentes, 

concebidas en el plan de estudios en el componente de profesionalización, siendo un 

entorno propicio, que garantiza el seguimiento y asesoría al desempeño del estudiante 

practicante.  

  

De igual manera son objetivos de los programas: 

  

3.1 Objetivos específicos: 

  

- Brindar a los estudiantes las herramientas conceptuales que le permitan adquirir 

el idioma extranjero mediante la implementación de estrategias metodológicas 

que estimulen el desarrollo de las competencias comunicativas. 
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- Culminar los procesos de aprendizaje del idioma extranjero de manera exitosa, 

logrando en los estudiantes el cumplimiento y participación continúa en el curso 

que permitan demostrar un alto nivel de proficiencia en el idioma extranjero, lo 

cual le permita destacarse en los diferentes entornos. 

  

- Fortalecer el perfil profesional de nuestros estudiantes, quienes podrán acceder 

a diferentes oportunidades profesionales y académicas en las cuales el dominio 

de un idioma extranjero es requisito fundamental. 

   

- Motivar a los estudiantes al trabajo autonomo para fortalecer las competencias 

comunicativas mediante un proceso continuo y responsable. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Aprender idiomas constituye una gran herramienta en los campos académicos y 

profesional, este aprendizaje no solo acrecienta la posibilidad de conseguir un mejor 

trabajo, sino que enriquece la vida social y cultural.  Todo esto en consecuencia del 

mundo totalmente globalizado en que vivimos y donde todos nos conectamos tan 

rápidamente que las distancias han desaparecido convirtiendo las diferencias de idioma 

en unas de las más grandes barreras incrementando así la necesidad de su 

aprendizaje. 

  

Colombia no es ajena a este proceso de integración global; tal es la necesidad de ir al 

ritmo del mundo que desde la dirección del estado se han desarrollado programas 

sobre el bilingüismo como el Programa Nacional De Bilingüismo Colombia 2004 - 2019, 

que eleva las exigencias educativas en idioma extranjero desde la educación básica 

primaria hasta la educación superior.  Para aquellos quienes en la actualidad inician su 

educación, este proceso será menos traumático, pero son quienes ya se encuentran 

desarrollando sus estudios de educación media técnica y superior al igual que los 

profesionales que ya se encuentran laborando, quienes urgentemente requieren 

aprender un nuevo idioma, puesto que el sistema educativo antiguo y el mercado 

laboral respectivamente no se los exigió en su momento.  Las consecuencias que les 
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acarrea el no adaptarse al nuevo entorno laboral nacional e internacional serían 

nefastas. 

  

Contrario a la situación evidenciada en el resto del país, el Valle del Cauca lidera las 

exportaciones industriales de Colombia en los últimos años. Así lo evidencian las cifras 

que publicó el DANE 2016 y que muestran que esta región es una de las pocas en el 

territorio colombiano con resultados positivos en esta materia.  Consecuentemente y 

debido a las relaciones comerciales que sostiene la región con diferentes países 

alrededor del mundo se genera la necesidad de contratar personas conocedoras del 

idioma que se habla en el país con el que se establecen estas relaciones comerciales.  

Asimismo, la afluencia de vallecaucanos al exterior, en cuanto a actividades de 

esparcimiento se refiere, estudios en el extranjero, intercambios educativos y prestación 

de servicios como au pair, ha aumentado considerablemente, generando así la 

necesidad de aprender idiomas, según el país al que se desea viajar.  Atendiendo en 

promedio a 500 estudiantes cada semestre, cifra que año a año por los motivos ya 

expuestos, continua en constante aumento. 

  

El objetivo general de los programas que ofrece el Departamento De Idiomas UCEVA 

es principalmente desarrollar las habilidades comunicativas, escuchar, hablar, leer, 

escribir y comprender; propias de cada idioma extranjero, alcanzando los estándares 

establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para la enseñanza de 

Lenguas Extranjeras y el plan Nacional de Bilingüismo. Posibilitando al estudiante a 

adquirir habilidades que le permitan desde su proceso de aprendizaje a desenvolverse 

y asumir de manera natural situaciones en los contextos reales antes mencionados, ya 

sean estos, laborales, familiares o académicos. 
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5. PERFIL DEL ESTUDIANTE DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 

 

 

El perfil del estudiante del Departamento de idiomas es una persona altamente 

motivada para estudiar lenguas extranjeras, interesado en su formación integral para 

afrontar los retos que plantea en la actualidad la globalización. En el contexto del 

departamento y su proceso formativo el desafío del estudiante es desarrollar las cuatro 

habilidades lingüísticas: hablar - interactuar, escuchar, leer y escribir. Las cuales son 

esenciales para comunicarse de forma clara y concisa, teniendo en cuenta su 

importancia se describen de la siguiente manera: 

  

● La comprensión de escucha es el paso inicial, que se adquiere en la forma de 

comunicación y en su defecto en el aprendizaje de cualquier idioma, mientras 

más el estudiante esté inmerso sobre esta habilidad mayor será su capacidad 

para el desarrollo de esta, y de las otras habilidades. 

 



 
 

 
FORMACIÓN – DEPARTAMENTO DE IDIOMAS Código: 1115-38.9-007-D 

PLAN DE ESTUDIOS Versión: 00 
 

25 

 

● El habla es el principal objetivo de cada estudiante cuando decide entrar a 

estudiar un idioma, a la hora de hablar se ven diversos factores como la 

adquisición de un nuevo vocabulario y frases. Al desarrollar estos factores, La 

comunicación será mucho más eficiente y adecuada. 

 

● La escritura, lleva un mensaje significativo y utiliza el inglés correctamente 

teniendo en cuenta las estructuras gramaticales y sentido de las oraciones y 

escritos. Al momento de practicar la escritura el estudiante va adquiriendo nuevo 

vocabulario, asocia palabras en diferentes contextos que le ayudarán a 

desenvolverse dentro de esta habilidad y las otras. 

  

● La lectura es conocida como la habilidad básica, que cada estudiante va 

desarrollando en su proceso, en ella se evidencia diferentes tipos de lectura, 

dependen también de su contexto y de su grado de complejidad. Con esta 

habilidad se espera que el estudiante pueda adquirir nuevos conocimientos y 

relacione la lectura de una manera positiva, donde encuentre sentido y 

pertinencia. 

Es importante destacar que, de acuerdo con las edades de ingreso, los 

aspirantes demuestren sus motivaciones para la realización de los programas, de 

este modo, se evidencia que los niños tienen inquietud por el idioma, lo cual en 

apoyo conjunto con los padres, permite el acceso al curso, complementando su 

formación académica en los colegios, al igual que sucede con los estudiantes en 

la edad de adolescencia. Por otro lado, los estudiantes adultos, complementan 

su formación de colegio o sus carreras profesionales a través de los programas 

del departamento de idiomas, para fortalecer su perfil profesional y laboral, 

pudiendo acceder a otros cargos o cumpliendo con las exigencias del mismo. 
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6. PERFIL DEL EGRESADO DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 

 

El egresado del Departamento de idiomas es una persona con habilidades para 

comunicarse con precisión de manera escrita y oral, en el idioma estudiado (inglés, 

francés, italiano, alemán). Alcanzando ser usuario independiente del idioma.   

  

Adicionalmente, podrá demostrar conocimiento de la cultura correspondiente, además 

de una formación integral que se refleja en su actuar y profesionalismo, dispuesto a 

asumir de manera eficiente los retos que la sociedad y el mundo globalizado le 

deparan. 

  



 
 

 
FORMACIÓN – DEPARTAMENTO DE IDIOMAS Código: 1115-38.9-007-D 

PLAN DE ESTUDIOS Versión: 00 
 

27 

 

Al finalizar los niveles correspondientes a cada programa, el estudiante desarrollará 

competencias acordes al Marco común europeo de referencia, teniendo en cuenta el 

total de horas acumuladas y el currículo desarrollado. Para el caso del programa de 

inglés, al extenderse dos niveles, el egresado alcanzará nivel avanzado 

 

6.1 Prueba de salida    

 

Teniendo en cuenta la necesidad de  conocer el perfil de egreso de los estudiantes, se 

hace necesario establecer la prueba de salida, examen realizado con una entidad 

externa que permita conocer cuál es el nivel alcanzado por los estudiantes que finalizan 

el cuarto nivel, entendiéndose que es el nivel propuesto por alcanzar es el B1 – B2, 

cada estudiante deberá presentar la prueba de proficiencia denominada PET 5, 

Preliminary exam, también conocido como el examen PET, acrónimo de Preliminary 

English Test, está diseñado para estudiantes con un nivel de inglés intermedio de 

dominio de la lengua de B2. 

 

Así mismo, al incluirse en el plan de estudios los niveles cinco (5) y seis (6) el 

estudiante deberá presentar la prueba de salida, inicialmente simulacro de First 

Certificate: FCE, buscando que el estudiante se entrene en la presentación de pruebas 

y tome conciencia de la necesidad de presentar pruebas internacionales como: 

 

 

TOELF esta prueba, es uno de los exámenes de competencia en inglés más usados en 

todo el mundo, y tu calificación se usa como requisito para obtener grados académicos, 

realizar intercambios al extranjero, e incluso obtener Visas para visitar algunos de los 

países más importantes. Esta prueba tiene 2 tipos Internacional: Este es el oficial y 

                                                      
5 English Assessment Cambridge.  Cambridge English: First (FCE) [En linea] Reino Unido: English Assessment Cambridge. 2017., Disponible en  

http://www.ef.com.co/certificados-ingles/examenes-cambridge/pet/ 
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tiene validez internacional. Ya sea que quieras conseguir una visa de residencia o 

estudiar en el extranjero, es un requisito indispensable6   

 

El examen International English Language Testing System (IELTS) es la prueba de 

inglés más demandada por estudiantes e inmigrantes. Cada año, más de 1,5 millones 

de candidatos realizan el examen IELTS para iniciar su trayectoria educativa y 

profesional. Las instituciones educativas, empresas, organismos de registro 

profesionales y departamentos gubernamentales de inmigración a menudo exigen una 

prueba de inglés en sus procedimientos de contratación o admisión. Por lo general, 

IELTS se acepta para dichos casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1 Notificación de Resultados 

 

Los resultados se darán a conocer dos (2) semanas después de presentado el examen, 

pero será entregado al estudiante el día de la ceremonia de entrega de certificados 

6.1.2 Competencias a Desarrollar  

 

● Competencia lingüística (gramática, fonología, fonética, morfología) 

 

El egresado del Departamento de Idiomas tendrá la capacidad de comprender y 

producir una cantidad de oraciones gramaticalmente correctas con una cantidad infinita 

                                                      
6 BERMÚDEZ, Ricardo. ¿QUÉ ES EL EXAMEN TOEFL? [En línea] Estados Unidos: Lo primero que debes saber 

acerca de este examen TOEFL. 2016., 01 p. Disponible en: https://englishlive.ef.com/es-mx/blog/que-es-el-examen-

toefl/ 
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de elementos. Además, tendrá la capacidad de manejar ciertos enfoques que se ubican 

en la gramática funcional. 

 

● Competencia discursiva.   

Tendrá la capacidad de desenvolverse de manera eficaz y adecuada en una lengua, 

combinando las formas gramaticales y los significados para así lograr un texto trabado 

(oral o escrito), en diferentes situaciones de comunicación 

 

● Competencia sociocultural  

Tendrá la capacidad de utilizar una determinada lengua relacionando la actividad 

lingüística comunicativa con unos determinados marcos de conocimiento propios de 

una comunidad de habla; estos marcos pueden ser parcialmente diferentes de los de 

otras comunidades y abarcan tres grandes campos: el de las referencias culturales de 

diverso orden; el de las rutinas y usos convencionales de la lengua; y el de las 

convenciones sociales y los comportamientos ritualizados no verbales.   

 

● Competencia estratégica 

 

Estará capacitado para intervenir en el uso efectivo de la lengua por parte de una 

persona. Hace referencia a la capacidad de servirse de recursos verbales y no verbales 

con el objeto tanto de favorecer la efectividad en la comunicación como de compensar 

fallos que puedan producirse en ella, derivados de lagunas en el conocimiento que se 

tiene de la lengua o bien de otras condiciones que limitan la comunicación.  

  

Todas las anteriores competencias, se encuentran enmarcadas en lo dispuesto en el 

marco común europeo de referencia para las lenguas. 

 

 Competencias ciudadanas 

 

about:blank
about:blank
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“Las Competencias Ciudadanas son el conjunto de conocimientos y de habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el 

ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática.”7 

 

La formación para la ciudadanía no es una asignatura aislada, sino una responsabilidad 

compartida que se vivencia en las aulas de clase y toda la comunidad educativa, 

conformada por las directivas, los docentes, los estudiantes, las familias, el personal 

administrativo y las demás personas que interactúan en ella.  

 

De este modo, el equipo de docentes dentro de sus clases y los contenidos que se 

observan en las mismas, hace referencia e incluye estos aspectos sobre sana 

convivencia, respeto, brindando las herramientas necesarias para relacionarse con 

otros de una manera cada vez más comprensiva y justa y para que sean capaces de 

resolver problemas cotidianos. Es importante mencionar que también los contenidos del 

material, hacen especial énfasis en estos aspectos, brindando una formación integral y 

que invita al pensamiento crítico.  

 

 

Lograr una educación de calidad significa formar ciudadanos con valores 

éticos,   respetuosos de lo público, que ejerzan los derechos humanos, 

cumplan sus deberes sociales y convivan en paz. Este reto implica ofrecer 

una educación que genere oportunidades legítimas de progreso y 

prosperidad, que sea competitiva y contribuya a cerrar las brechas de 

inequidad. Una educación, centrada en la institución educativa, que 

permita y comprometa la participación de toda la sociedad en un contexto 

diverso, multiétnico y pluricultural.8 

  

                                                      
7 MINIEDUCACIÒN. Competencias Ciudadanas [En linea]. Bogota:   MINIEDUCACIÒN TODOS POR UN 

UEVO PAIS PAZ EQUIDAD EDUCACIÒN. 2010., Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-

article-235147.html 
8 Ibíd., p. 01.  
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Así mismo, el Departamento de idiomas se acoge al reglamento académico estudiantil 

de la Institución según el Acuerdo 022 del 08 de Julio de 2016, que establece las 

normas de convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 
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7. PROGRAMAS OFERTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 

 

 A continuación, se presenta la descripción de cada programa ofrecido por el 

Departamento de Idiomas.  

 

7.1 Distribucion de grupos por edades 

 

Teniendo en cuenta las necesidades especiales de cada edad, así como los ritmos de 

aprendizaje, se hace necesaria la división de grupos por edades. Es así como existen 

los grupos kids, para niños entre los 7 y 11 años; grupos de teens para adolescentes 

entre los 12 y 17 años; y finalmente grupos de adults, para mayores de 18 años. Es 

importante aclarar que estas divisiones se hacen primordialmente en el programa de 

inglés, el cual, por su cantidad de estudiantes matriculados, permite esta clasificación.  

A continuación, se presenta la descripción de cada programa ofrecido por el 

Departamento de Idiomas.  

 7.1.1 Programa Idioma Extranjero Inglés – Kids 

 

Curso para niños entre los 7 y 11 años, divertido, escrito diseñado especialmente para 

quienes estudian el inglés por primera vez. Desarrolla las habilidades auditiva, oral, 

lectora y escrita, y a la vez, conecta a los estudiantes con otros, su comunidad y el 

mundo externo. Provee una perspectiva local, animando a los niños a aprender más 

acerca del mundo en que viven. Trata temas de su interés y provee una perspectiva 

global y de relevancia para el presente con información actual que motiva a los niños a 

aprender. El estudiante usará palabras, frases, y estructuras gramaticales aplicadas a 

situaciones cotidianas. Fácil, dinámico y agradable, con un énfasis netamente 

comunicativo. 

  

Este curso se justifica, en la medida en que se ajusta a los objetivos planteados por el 

PEI de la institución, donde se busca formar a la comunidad, dando acceso al 

aprendizaje del idioma extranjero inglés, acorde con las necesidades regionales y de 
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orden global, buscando una mayor competitividad, tanto de sus egresados, como de 

sus estudiantes y población en general. 

 

Está conformado por cuatro niveles cada uno de 114 horas semestrales, 

correspondientes a seis (6) horas semanales. Los niños que finalizan estos 4 semestres 

podrán continuar con el Programa Idioma Extranjero –Teens, Adults, a partir del nivel 2, 

acogiéndose al proceso de transición establecido por la institución donde se reconoce 

el nivel alcanzado en el programa kids (nivel A2) y se puede continuar el proceso de 

formación hasta alcanzar el nivel B2, al finalizar los 4 niveles o C1 al finalizar los 6 

niveles. 

7.1.2 Programa Idioma Extranjero –Teens, Adults 

 

Ser bilingüe es esencial en el mundo globalizado, por ello, el Ministerio de Educación 

Nacional, a través del Programa Nacional de Bilingüismo, promueve políticas 

educativas para favorecer, no sólo el desarrollo de la lengua materna, sino también 

para promover el aprendizaje de lenguas extranjeras, como en este caso el idioma 

inglés. 

 

En la actualidad, el dominio de más de un idioma resulta necesario para acciones 

oficiales, comerciales, sociales y educativas por lo tanto el manejo de un idioma 

extranjero se convierte en una herramienta fundamental para la comunicación entre los 

habitantes de un país donde para la interacción se hace necesario un idioma diferente 

al materno. 

 

Es así como una lengua extranjera se puede aprender principalmente en el aula y, por 

lo general, el estudiante está expuesto al idioma durante períodos controlados. A pesar 

de no ser usada en circunstancias diferentes a las académicas, los estudiantes de una 

lengua extranjera pueden alcanzar altos niveles de desempeño para ser comunicadores 

eficientes en situaciones específicas cuando así lo requieran. 
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En el contexto colombiano y para los alcances de esta propuesta, el inglés tiene 

carácter de lengua extranjera. Dada su importancia como lengua universal, el Ministerio 

de Educación ha establecido dentro de su política mejorar la calidad de la enseñanza 

del inglés, permitiendo mejores niveles de desempeño en este idioma. Así pues, se 

pretende que los estudiantes al egresar del sistema escolar, logren un nivel de 

competencia al menos B1 en inglés. 

 

Teniendo como referencia lo anterior el Departamento de Idiomas de la UCEVA está 

fundamentado teniendo en cuenta no sólo las exigencias del Ministerio de Educación 

Nacional sino que está orientado hacia el logro de acuerdo a las actividades que se 

refieren a la interacción y comunicación en lenguas extranjeras para este caso el inglés, 

dentro de los factores y dinámicas que la globalización y la competitividad lo demanden. 

 

El Departamento de Idiomas de la UCEVA, está conformado por un equipo de trabajo 

adscrito a la Facultad de Educación, este es el encargado de contribuir en la 

capacitación de la comunidad en general, estudiantes, profesionales y personal del 

ámbito común en la adquisición de un idioma extranjero para el caso de este plan de 

área el idioma es INGLÉS. 

 

De este modo, el curso ofrecido es innovador para adultos y jóvenes que desean 

adquirir el inglés como idioma extranjero; donde el estudiante usará palabras, frases, y 

estructuras gramaticales aplicadas a situaciones cotidianas. Fácil, dinámico y 

agradable, con un énfasis netamente comunicativo. 

 

Está conformado por cuatro niveles cada uno de 114 horas semestrales, divididas en 

seis (6) horas semanales. Quienes finalizan estos cuatro (4) semestres obtendrán un 

desarrollo de competencias clasificado en nivel B2, según el MCER, sin embargo, 

teniendo en cuenta la exigencia actual del MEN y de normas de calidad, además del 

interés de estudiantes y egresados por perfeccionar el idioma extranjero, el 

Departamento de Idiomas ofertará los niveles cinco (5) y seis (6) cada uno con una 

intensidad de 114 horas desarrollando las competencias hasta alcanzar el nivel C1. 
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7.1.3  Programa Idioma Extranjero – Francés 

 

En el mundo moderno de la globalización del conocimiento, y de los hechos migratorios 

vistos en las dos últimas décadas en nuestro país, al igual que diversas políticas de 

gobierno, se ha generado la necesidad de aprender la lengua francesa como un medio 

esencial para la adquisición de información o la inclusión de un individuo en un país 

francófono. 

  

Este curso está dirigido a jóvenes y adultos que buscan aprender el francés como 

lengua extranjera como un instrumento para sus propósitos académicos, profesionales 

y/o culturales; en el cual se pretende que cada estudiante logre desarrollar las 

habilidades de escucha, escritura, lectura y de habla correspondientes y pertinentes al 

nivel B1 exigidos a nivel mundial por el Marco Común Europeo. 

  

Dicho curso está compuesto por cuatro niveles, cada uno de 114 horas, es decir una 

intensidad horaria de 6 horas semanales para cada uno de ellos, en donde se proponen 

diversas actividades y metodologías que buscan el desarrollo de las cuatro (4) 

habilidades al igual que un componente de cultura y civilización que le permitirá al 

estudiante comprender aspectos relevantes del modo de vida y pensamiento de una 

persona francófona. Al finalizar los cuatro niveles, se espera que el estudiante sea un 

usuario independiente del idioma extranjero. 

7.1.4 Programa  Idioma Extranjero - Italiano 

  

Debido a la constante migración de personas en busca de oportunidades de trabajo y 

estudio en países como Italia, se hace necesario el aprendizaje de esta lengua lo cual 

permite tener  mejores oportunidades al encontrarse en el exterior. 

Además de lo anterior el italiano es un idioma de gran relevancia en el aspecto histórico 

y cultural lo cual lo hace llamativo a quienes sienten afinidad por estos temas. 
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El italiano es el idioma oficial de Italia y San Marino, y es un idioma cooficial en Ticino y 

Grigioni y en partes de Suiza. Es también el segundo idioma en la Ciudad del Vaticano, 

después del latín y en algunas áreas en Istria, Eslovenia y Croacia tiene una pequeña 

minoría italoparlante. Este idioma es enseñado mundialmente en muchas escuelas 

alrededor del mundo; en partes de Canadá es, después del francés, es el segundo 

idioma más estudiado. En Estados Unidos y en el Reino Unido se sitúa cuarto, y en 

Japón es el tercer idioma más estudiado. Es el quinto idioma más estudiado 

mundialmente, y además, es muy fácil para hispanohablantes. 

Alrededor del mundo, el italiano es la quinta lengua más hablada de manera no nativa 

en todo el mundo, después del inglés, el francés, el español y el alemán. También tiene 

grandes semejanzas con el español y el portugués (y también con el francés), ya que 

forman parte de las lenguas romances, lo que representa un beneficio para cualquier 

hablante nativo de cualquier idioma de raíz latina. 

  

De este modo, el programa de italiano está dirigido a adolescentes y adultos, 

proporcionando a los estudiantes por cada nivel 114 horas de lecciones en el aula, con 

una intensidad semanal de seis horas. Durante estas clases se trabaja de manera 

equilibrada entre los elementos comunicativos y gramaticales, resultando un 

aprendizaje agradable y divertido, con diálogos agradables y actividades motivadoras, 

lo cual permite aprender desde el primer momento a comunicarse con eficacia. En sus 

temáticas se realiza la presentación de la Italia moderna proporcionando mucha 

información y curiosidades sobre la realidad y la cultura italiana. Al finalizar los cuatro 

niveles, se espera que el estudiante sea un usuario independiente del idioma 

extranjero. 

7.1.5 Programa Idioma Extranjero – Alemán 

 

En el mundo globalizado de hoy, tener conocimientos de alemán abre posibilidades 

infinitas. Estudiar alemán significa adquirir nuevas habilidades que ofrecen mejores 

perspectivas tanto en el ámbito laboral y profesional como en la vida privada. 
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Alemania otorga una gran cantidad de becas de estudio. Hay visas específicas de 

trabajo y vacaciones para jóvenes extranjeros. Para determinadas profesiones rigen 

disposiciones especiales para solicitar permisos de trabajo. Existen además convenios 

de intercambio para alumnos y estudiantes entre Alemania y numerosos países del 

mundo. 

  

El alemán es una de las lenguas más importantes del mundo hablada en Alemania y 

otros países como Austria, en parte de Suiza, Bélgica, Luxemburgo y Dinamarca, en el 

Tirol del Sur de Italia y Liechtenstein, y en otras pequeñas comunidades europeas 

germano parlantes. 

 

El curso de Alemán enseña los conocimientos de cultura e idioma alemán, para permitir 

la comunicación y comprensión de las costumbres alemanas, preparando al alumno 

para la vida cotidiana, comunicándose de manera adecuada en esta lengua Europea, 

aprendiendo las expresiones más usuales en alemán para saludar, llamar por teléfono, 

expresiones comunes en el idioma su idioma, la conjugación de verbos, composición de 

oraciones, vocabulario básico de alemán y todos aquellos aspectos necesarios para 

desenvolverse apropiadamente en un entorno donde se requiera del dominio de esta 

lengua.  

 

Este programa está compuesto de cuatro niveles, cada uno con un total de 114 horas 

con una intensidad semanal de seis horas. Al finalizar los cuatro niveles, se espera que 

el estudiante sea un usuario independiente del idioma extranjero.  

 

Los programas del Departamento de idiomas se basan en los estándares establecidos 

por el Marco Común Europeo de Referencia para enseñanza de lenguas Extranjeras, 

que es un estándar para medir el nivel de comprensión y expresión orales y escritas en 

una lengua, que debería implementarse en todas las academias de idiomas, por lo 

anterior, se ha construido conjuntamente el plan de estudio9, documento con la 

                                                      
9 Ministerio de Educaciòn Nacional.  PLAN DE ESTUDIOS.  [En linea] Bogota: Ministerio de educacion nacional 

Republica de Colombia. 2017., p 12. Disponible en  http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79419.html 
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información pormenorizada de cada uno de los programas, teniendo en cuenta el 

esquema estructurado de cada programa, los contenidos, temas, La distribución del 

tiempo y las secuencias del proceso educativo, entre otros aspectos, además de los 

requeridos  por la normatividad vigente 

 

 

 

 

 

 

 

8. MATERIAL DE APOYO 

 

 

Cada programa del departamento de idiomas ha adoptado un material idóneo, que sea 

coherente con la edad, intensidad horaria y por supuesto el idioma, que además de 

contar con los aspectos relacionados con el desarrollo de las competencias, también 

incluya aspectos culturales. Así mismo cuenta con herramientas que apoyan el proceso 

de formación, haciendo uso de nuevas tecnologías y aspectos de la vida diaria.  

Adicionalmente, es muy importante que la metodología propuesta con el libro sea 

coherente con la implementada en el departamento de Idiomas, en este caso enfoque 

comunicativo. 

 

Actualmente se cuenta con dos (2) Textos guía Our World y la serie Life los cuales 

cuentan con contenidos acordes para cada estudiante 

  

Al ser el Departamento de Idiomas, perteneciente a la Facultad de Educación de a 

UCEVA, permite que a su vez todos los estudiantes activos, tengan libre acceso a la 

biblioteca Néstor Grajales López donde se encuentran a su disposición y  la del público 

en general: 

 

-    INGLÉS              108  Textos 
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-    FRANCES          174  Textos 

-    ITALIANO           14  Textos 

-    ALEMÁN        5             Textos 

 

  

Además se dispone de bases de datos con acceso a documentos en diferentes idiomas 

dentro de ellos el alemán, tales como Academic Onefile, Educators 200, Arts and 

Humanities Database, Gale virtual reference library, y el curso de idiomas Powerspeak 

Language. 

 

 

 

 

8.1 Programas 

8.1.1 Programa de inglés Kids – material Our World 

 

Este programa se apoya en el material de la editorial Cengage Learning Education Our 

World Primera edición, adaptado a niños y a adolescentes, los cuales cuentan con 

contenidos actualizados acordes a las situaciones cotidianas que puede experimentar 

una persona, son muy vistosos y atractivos, que invitan al estudiante a auto motivarse 

en la adquisición de una lengua extranjera, adicionalmente, tienen un alto impacto 

cultural y científico, pues se basa en material actualizado de Natgeo. 

8.1.2 Programa de inglés Teens - Adults – material Life 

 

Este programa se apoya en el material de la editorial Cengage Learning Education Life 

Primera edición, adaptado a jóvenes y adultos, los cuales cuentan con contenidos 

actualizados acordes a las situaciones cotidianas que puede experimentar una persona, 

son muy vistosos y atractivos, que invitan al estudiante a auto motivarse en la 

adquisición de una lengua extranjera, adicionalmente, tienen un alto impacto cultural y 

científico, pues se basa en material actualizado de Natgeo. 
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8.1.3 Programa de francés – material Scènario - Hachette10 

 

Escenario es un curso de francés en 2 niveles para estudiantes de los dos años de la 

escuela secundaria superior, en Francia. En el contexto colombiano o donde no se 

habla el idioma franco, es idóneo para el desarrollo de competencias. El contenido 

lingüístico y cultural sigue las instrucciones del MCER y prepara al estudiante para las 

pruebas  DELF 11 A2 y B1.  

 

Cada nivel se divide en cinco módulos, que se organizan a lo largo de dos líneas: el 

aprendizaje de los elementos lingüísticos (comprensión escrita y oral; sistematización 

de la gramática, el vocabulario y la fonética) y la apropiación y reelaboración de la 

lengua en un sentido más profundo y global (el desarrollo de las cuatro habilidades, 

adquisición de elementos culturales de los países de habla francesa).  

 

8.1.4 Programa de italiano – material Nuovo Progetto 1 - 2   Interlingua 12 

 

Nuovo Progetto es el primero de los tres niveles de un moderno curso multimedia 

italiano. Está dirigido a los estudiantes adolescentes y adultos de nivel elemental (A1-

A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas). 

 

8.1.5 Programa de Alemán – material  Optimal 1 -2  Langenscheidt13 

 

                                                      
10  Amazon.es SCENARIO 1 - LIVRE DE L'ELEVE + CD AUDIO: Methode De Francais: Livre D'eleve A1-

A2 [En linea] Disponible en fuente: https://www.amazon.es/Sc%C3%A9nario-m%C3%A9thode-

fran%C3%A7ais-A1-A2-audio/dp/2011555612 

 
11 Ministère de l'Education Nationale, DELF tout public [En línea] Disponible en  http://www.ciep.fr/es/delf-

tout-public 
12 EDILINGUA Disponible en http://www.edilingua.it/it-it/Novita.aspx?ElementId=3a8f09ca-62a6-499a-

8c1c-5824e5684008 
13 Klett, Optimal [En línea] Spranchen  fürs lebel! 2017 Disponible en https://www.klett-

sprachen.de/optimal/r-1/197#reiter=undefined&niveau=A1 
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El libro de texto Optimal - para principiantes sin el conocimiento previo se basa en los 

descriptores del Marco Europeo y se centra en la realidad de la vida en todos los países 

de habla alemana. 

  

Optimal A1 conduce al nivel A1 del Marco Europeo de Referencia y prepara al 

estudiante para "Iniciar alemán 1" antes. Ademas optimal consiste en informes 

auténticos y textos de los países de habla alemana. 

8.2 Adquisición de material  

 

Al momento de matricular el programa escogido cada estudiante se compromete a 

adquirir el material bibliográfico de apoyo, el cual es fundamental para la práctica y 

desarrollo de competencias, lo cual también se encuentra consignado en el Reglamento 

del Departamento de Idiomas y se informa a los aspirantes desde el momento de su 

inscripción. 

  

De este modo, al iniciar la segunda semana de clase es indispensable que cada 

estudiante haya adquirido el material bibliográfico, el cual -en el caso de la serie LIFE 

de los programas de inglés Teens y Adults- estará acompañado de un pin de acceso a 

la plataforma My Elt, en la cual cada docente asignará y supervisará el trabajo 

autónomo realizado por el estudiante. El trabajo en la plataforma se iniciará desde la 

segunda semana de clase. 

  

Es conveniente precisar que los textos contienen ejercicios escritos de 

complementación (o “para completar”), los cuales cada estudiante deberá desarrollar en 

clase con el acompañamiento de los docentes. Por lo anterior, es imperativo que cada 

estudiante cuente con esta herramienta para que pueda practicar y validar el 

conocimiento adquirido en la clase. 

  

Así mismo, se aclara que no será permitido fotocopiar estos materiales, pues se deben 

respetar los derechos de autor. 
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8.3 Duración y distribución del tiempo: 

 

Cada programa de idioma extranjero ya sea este INGLÉS KIDS, FRANCÉS, ITALIANO 

o ALEMÁN, está compuesto por 4 niveles de 114 horas cada uno, sumando 456  horas 

presenciales por los cuatro niveles; adicionalmente, cada estudiante, debe evidenciar 

trabajo autónomo correspondiente a una hora por cada hora de clase presencial, es 

decir 456 horas más para un total de 912 horas de cada programa.  

 

De este modo, el Programa Idioma Extranjero –Teens, Adults, suma un total 1368 

horas, correspondientes a 684 horas de clases presenciales y 684 horas de trabajo 

autónomo.  

 

En el caso del programa de inglés dirigido a adolescentes y adultos (teens – adults) el 

programa se extiende dos niveles más, teniendo en cuenta la exigencia actual del 

Ministerio de Educación Nacional y de la norma de calidad NTC 5580, además del 

interés de estudiantes y egresados por perfeccionar el idioma extranjero y obtener un 

nivel avanzado en el idioma. Por lo anterior, el Departamento de Idiomas ha 

desarrollado la propuesta para ofertar a partir del periodo 2018-02 los niveles cinco (5) y 

seis (6) cada uno con una intensidad de 114 horas desarrollando las competencias 

hasta alcanzar el nivel C1 según el MCER, acumulando 684 horas presenciales, más 

684 horas de trabajo autónomo para un total de 1368 horas. 

 

 

PROGRAMA IDIOMA EXTRANJERO 

– KIDS 

HORAS PRESENCIALES 456 

HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO 456 

TOTAL DE HORAS 912 

 

La distribución de las horas se realiza: 

  

Horas presenciales: 6 horas semanales (hora cátedra – 50 minutos) 

Trabajo autónomo: Una hora de trabajo autónomo por cada hora de estudio en clase. 
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La distribución de las horas será de 6 horas semanales y una hora de trabajo autónomo 

por cada hora de estudio en clase. El trabajo autónomo será evidenciado mediante la 

elaboración de trabajos tipo portafolio, donde se consigne la producción oral y/o escrita 

del estudiante siendo este el resultado de su trabajo individual, así como la práctica 

autónoma mediante trabajo virtual dirigido, en plataformas totalmente supervisadas por 

el docente. 

  

8.3.1 Horarios disponibles 

 

El departamento de idiomas tiene establecido en su plan de estudios la programación 

de 114 horas cátedra presenciales - semanales por cada nivel, las cuales están 

distribuidas en 19 semanas, equivalentes a seis (6) horas de clase en la semana, y 

están programadas en horario de la mañana (dos o tres días a la semana), de la tarde o 

de la noche (dos días a la semana), así como una sola jornada en horario de sábado de 

la mañana. 

 

 

8.3.2 Recuperación de festivos 

  

Los programas del Departamento de Idiomas cuentan con 114 horas cátedras 

presenciales de estudio. Por ello, en casos de festivos o cancelación de clase el grupo 

de estudiantes debe acordar con el docente la fecha para adelantar la respectiva 

recuperación. Es obligación del docente y de la Institución programar tales fechas para 

garantizar el cumplimiento de las horas y los contenidos programáticos.  

 

En caso de festivos el docente deberá informar la fecha de recuperación acordada con 

los estudiantes o los padres de familia (tratándose de menores); los estudiantes 

deberán firmar formato especial para evidenciar la recuperación. 
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8.3.3 Flexibilidad en los horarios 

 

Teniendo en cuenta que gran parte de la población son adultos que trabajan, o son 

estudiantes de colegios, y que en algunos casos manifiestan no poder asistir a clases 

por diferentes motivos, el departamento de idiomas ofrece flexibilidad de horarios 

permitiéndoles recuperar la clase perdida en otro horario del mismo nivel, pues los 

docentes cuentan con una programación semanal que permite ver los mismos temas 

según el cronograma respectivo. Ello además permite que el estudiante no pierda los 

temas y pueda ingresar a su clase habitual sin vacíos conceptuales. Este proceso se 

surte a través de solicitud escrita dirigida al Departamento y notificando al docente 

titular y al docente ante el cual se recupera el horario, quien a su vez notificará al 

docente titular del horario recuperado por el estudiante a través de documento de drive. 

 

Incluso teniendo en cuenta que no todos los estudiantes tienen el mismo ritmo de 

aprendizaje, y que algunos demuestran mayor facilidad para aprender que otros, se 

hace necesario la implementación de estrategias que permitan superar ese tipo de 

situaciones o dificultades, para lograr el objetivo de desarrollar sus competencias.  En 

esa dirección, el Departamento ha establecido la posibilidad de que los estudiantes 

matriculados puedan asistir - de manera adicional- a otros horarios de su nivel, o incluso 

niveles anteriores, para reforzar temas que posiblemente requieren de explicación o 

trabajo adicional. 

 

Dentro de esta misma flexibilidad que ofrece el departamento de idiomas, está la 

recuperación de clases por asistencia. Teniendo en cuenta la programación de las 

clases, se ofrece la oportunidad a los estudiantes que por causa justificada escrita 

informen anticipadamente (8 días) su imposibilidad de asistir a una clase, para que se 

les autorice asistir a un grupo diferente con el propósito de ver los contenidos que se 

dictarán en su ausencia.  

  

Además, para recuperar clases perdidas, cada estudiante debe presentar excusa 

justificada por escrito, la que al ser recibida y autorizada en el Departamento se 
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presentará al docente titular y al docente con el cual se recuperará la clase. El docente 

ante quien se recupere la clase reportará al docente titular la asistencia del estudiante. 

Lo anterior permite ejercer estrategias de flexibilidad que motiven al estudiante y 

faciliten la realización del programa matriculado, teniendo en cuenta diferentes 

situaciones laborales y/o escolares que constantemente se presentan.  

 

Los horarios son flexibles, puesto que el estudiante puede asistir a una clase alterna a 

la suya, previo aviso y autorización, en caso de no ser posible presentarse en su horario 

habitual, entiéndase que estas autorizaciones son esporádicas, por motivos laborales, 

escolares, enfermedad, calamidad o viaje. 

8.4 Trabajo autónomo 

 

En el proceso de aprendizaje de una lengua, es necesario implementar una serie de 

trabajos en los que se incluya el desarrollo de prácticas individuales, a partir de las 

cuales el estudiante pueda descubrir sus capacidades, y se apropie del avance de su 

proceso, buscando las estrategias necesarias para trabajar de forma efectiva en el 

mejoramiento de sus habilidades. 

En este caso, la autonomía podría ser definida como “la libertad y habilidad para dirigir 

diversos esfuerzos en pro de tomar buenas decisiones para orientar y desarrollar un 

sentido de responsabilidad, que permita a los estudiantes tomar parte activa en su 

proceso de aprendizaje”. 

 

Este aprendizaje autónomo le permite al estudiante, no solo direccionar su aprendizaje, 

sino que también le da la oportunidad de darse cuenta de las dificultades y fortalezas en 

torno a su aprendizaje. Al asumir este rol, el estudiante estaría aceptando que el éxito 

en su aprendizaje, depende de su trabajo y de la actitud responsable que asuma para 

actuar de forma independiente del maestro, sin esperar que este le indique lo que debe 

hacer. Dentro del aula de clase, se hace necesario que el maestro asuma roles, ya que 

el manejo de la autonomía varía según cada estudiante. Por tal razón, se deben tener 
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en cuenta ciertos aspectos que son vitales para orientar a un estudiante dentro de la 

adecuación de su trabajo autónomo; algunos de ellos son: 

 

 

Motivación y confianza: 

 

Desde la parte autónoma la motivación es un factor muy importante, en la medida que 

es considerada como la fuerza que impulsa a tomar decisiones acerca de los propósitos 

u objetivos que se quieren lograr, sin dejar de lado el esfuerzo con el que se trabaja 

para alcanzarlos. 

  

El trabajo de la motivación trae consigo, que el estudiante confíe en sí mismo, y por 

ende que desarrolle y descubra las responsabilidades y expectativas que tiene frente a 

su aprendizaje haciéndolo sentir independiente y brindándole un sentido de 

confiabilidad frente a lo que hace. 

 

Monitoreo y evaluación: 

 

Cuando se está llevando a un estudiante a que visualice lo que quiere lograr, es 

necesario indicar cuán importante es su actitud en este proceso, ya que debe asumir 

una postura crítica que le permita evaluar su proceso de una forma objetiva, para llevar 

un control directo de las metas y el progreso que está alcanzando durante su 

aprendizaje. 

  

 

 

 

 

Estrategias de aprendizaje: 

 

El uso de estrategias contribuye para que los estudiantes mejoren su competencia en 

una lengua, ya que es ahí donde adquieren la responsabilidad y el interés frente a su 

aprendizaje. Por tal motivo, es necesario mostrarle cómo y cuándo deben utilizar 

cualquier herramienta, con el fin de que exploren y expandan sus habilidades. El hecho 
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de que un estudiante asume una postura frente al proceso que se está llevando, hace 

que de una u otra forma descubra y explore nuevas tácticas para llevar el aprendizaje 

más allá de lo que se pueda ver en el aula. El tomar una actitud autónoma genera en 

primera medida la toma de conciencia, el cambio de actitudes y la toma de roles dentro 

de un proceso que no depende solamente del maestro, sino que envuelve directamente 

el rol del estudiante como agente activo dentro del proceso de adquisición y 

perfeccionamiento de la lengua.14 

  

De acuerdo con lo anterior, el departamento de Idiomas tiene establecido Una hora de 

trabajo autónomo por cada hora de estudio en clase. 

 

8.5 Identificación de los Contenidos Básicos de Formación: 

  

Institucionalmente a UCEVA tiene establecido el diseño de syllabus por cada 

asignatura, para cada uno de los programas, de este modo, este documento 

semestralmente se actualiza de acuerdo con las temáticas y estrategias pedagógicas y 

tecnológicas, utilizadas en clase que garantizan el aprendizaje coherente con una 

sociedad cambiante. De este modo, el comité curricular y cada docente tiene 

establecido la revisión permanente de los syllabus y la planeación semanal de los 

programas. Esta información se encuentra de manera más detallada en el documento 

Plan de estudios. 

8.6 Organización de las actividades de formación. 

 

Se encuentran incluidos en los syllabus adjuntos. Además de las actividades descritas 

se desarrollan actividades conmemorativas de fechas especiales, eventos académicos. 

Por ejemplo: Día del Idioma, Festival de Cultura y Civilización, conferencias, jornadas 
                                                      
14 MANRIQUE LOPEZ, Nataly. IMPLEMENTACIÓN DE UN CLUB DE CONVERSACIÓN COMO UNA 
ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN ORAL DE LOS ESTUDIANTES DE INGLÈS 
BÀSICO I-B2. [En línea] Bogotá: 2010., p. 35 Disponible en 
http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/6026/LopezManriqueNataly2011.pdf?sequence=1 
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de inmersión, encuentros de experiencias, muestras, entre otros. Todo esto de acuerdo 

al cronograma institucional. 

 

El Departamento de Idiomas programa durante el semestre actividades académicas y 

culturales en las cuales los estudiantes del Departamento deben asistir y participar 

como ejercicio de formación integral. Para tal efecto cada docente informará a los 

estudiantes el evento y se les vinculará para que participen activamente. Dentro de las 

actividades programadas para este semestre contamos con: 

  

 Festival de Cultura y Civilización, organizado por la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras con el acompañamiento del Departamento de Idiomas. Programado 

anualmente en el segundo semestre. 

 

 Immersion Day, organizado por el Departamento de Idiomas a realizarse 

semestralmente cerca de la finalización del periodo. 

 

  Conferencias del Campo profesional. Programada una en cada semestre del año. 

8.7 Estrategia Metodológica: Enfoque Comunicativo15 

 

El enfoque comunicativo, también llamado enfoque nocio-funcional o 

enseñanza comunicativa de la lengua, surge en los años 70, gracias 

a los esfuerzos de algunos lingüistas británicos (C. Candlin y H. 

Widdowson, entre otros) por demostrar la necesidad de desarrollar la 

competencia comunicativa además de la competencia lingüística. 

 

El enfoque comunicativo parte de la competencia comunicativa que 

se define como el conocimiento de cómo usar la lengua 

                                                      
15 GARCIA, López Elena. Visión práctica del enfoque comunicativo de la lengua. [En línea] España Visión práctica 

del enfoque comunicativo de la lengua 2014 – 2015., 3 p. Disponible en 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/47686/1/Vision_practica_del_enfoque_comunicativo_de_la_lengu

a_GARCIA_LOPEZ_ELENA.pdf 
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apropiadamente en situaciones sociales. En palabras de D. Hymes, 

dicha competencia estaría relacionada con saber “cuándo hablar, 

cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué 

forma”. (Hymes, 1971) Es decir, se trata de formar enunciados que 

no sean solo gramaticalmente correctos sino también socialmente 

apropiados. 

 

 

La metodología implementada cuenta con una estructuración que desarrolla 

paulatinamente competencias comunicativas con base en el Marco Común Europeo de 

Referencia.  Las clases están basadas en una metodología comunicativa familiar, 

donde se desarrollan actividades de simulación enfocadas en el proceso de 

aprendizaje, permitiendo la interacción, además de la motivación al trabajo autónomo. 

Es por ello que desde el primer nivel de estudio cada docente hablará en un alto 

porcentaje en el idioma extranjero, propiciando el desarrollo de las habilidades 

comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir, pues el estudiante se familiariza desde 

el inicio con el idioma. 

  

Los estudiantes desde el primer nivel tendrán asignadas exposiciones orales, 

elaboración de video. Todo ellos de acuerdo al nivel de exigencia. 

  

El docente orientará su clase en el idioma de estudio; así, por lo menos el 90% de la 

misma estará orientada en la lengua meta. Ello en todos los niveles, desde el primer 

nivel hasta el cuarto, adaptando sus estrategias metodológicas para que el estudiante 

comprenda y se familiarice con el idioma. 

 

El plan de estudios de los Programas del Departamento de Idiomas de la UCEVA, 

cuenta con una estructuración que se compone de una serie de supuestos de partida, 

competencias básicas, objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación. 

Existen varias fuentes en las que se fundamenta el currículo educativo pero la más 
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relevante es la que promueve la funcionalidad de lo aprendido, sumergiendo a los 

alumnos en situaciones comunicativas reales en las que puedan aplicar lo asimilado. 

  

De este modo, los temas y actividades que se van a realizar, se deben programar lo 

largo del curso académico en lo que respecta a los niveles en cada uno de los idiomas. 

Esta programación es un instrumento esencial de control, ayuda y referencia en caso 

de duda. A pesar de que los elementos centrales del currículo se basan en los 

contenidos de los textos de apoyo, enmarcados por el Marco Común Europeo de 

Referencia, para la enseñanza de las Lenguas Extranjeras. 

  

Nuestro objetivo principal es conseguir que los alumnos sean capaces de entender y 

usar el idioma extranjero de estudio, tanto precisa como fluidamente, para que puedan 

comunicarse en situaciones reales donde se requiera su uso. 

  

De este modo, las clases están basadas en una metodología comunicativa familiar, al 

mismo tiempo se ofrece el desarrollo de actividades de simulación enfocadas en el 

proceso de aprendizaje. El propósito de los materiales de editorial Cengage Learning es 

mantener grupos exitosos que mantenga los siguientes propósitos: 

  

-    Basado en la interacción. 

-    La interiorización del aprendizaje 

-    La promoción del aprendizaje activo e inductivo. 

-    Motiva la independencia del aprendizaje en los estudiantes 

-    Motiva al pensamiento crítico y descubrimiento del conocimiento. 

-    Reconoce la importancia del manejo y uso de los conocimientos previos 

(metodología de la espiralidad) 

-    Ofrece flexibilidad para suplir las necesidades en clases específicas 
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8.7.1 Evaluación  

  

El Departamento de idiomas dispone de tres cortes que se cumplen al finalizar cada 

una de las terceras partes de cada material. En estas oportunidades cada docente 

realizará evaluación escrita de los contenidos vistos, donde se incluyen preguntas de 

reading, listening, writing. De manera adicional se evaluará al estudiante su habilidad 

oral, para lo cual otro docente realizará entrevista con preguntas relacionadas con la 

temática vista.   

  

Cada estudiante debe tener en cuenta que la nota mínima de aprobación del nivel es 

3.0, por lo cual, la nota de cada una de las evaluaciones, talleres, exposiciones deberá 

ser superior, para no reprobar el nivel. Lo anterior, cumpliendo con el reglamento 

académico estudiantil de la institución, Acuerdo 022 del 08 de Julio de 2016. 

 

El porcentaje que logre el alumno en cada una de las habilidades deberá ser convertido 

a una nota que va de 0.0 (cero punto cero) a 5.0 (cinco punto cero). El curso se 

aprueba con una nota de 3.5 (tres punto cinco). 

 

Los criterios que se tendrán en cuenta en cada programa, en cada corte serán: Primer y 

segundo corte, cada uno equivalente al 30% de la nota del semestre y tercer corte, 

equivalente al 40% de la nota del periodo. 

 

Tabla 5 Criterios y porcentajes de evaluación para cada uno de los cortes, primer corte 
30%, segundo corte 30% y tercer corte 40%. 
 

CLASSWORK AND TESTS 30% PARCIAL TESTS 70% 

Portfolio, quizzes 
and others  

(10%) 
Platform 10% 

 Conversation  club 
(10%) 

Written test 1 
30% 

Oral test 40% 
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Estos porcentajes son establecidos teniendo en cuenta la metodología y enfoque 

comunicativo con el cual se desarrollan los programas. 

 

8.7.2 Evaluación permanente  

  

El desarrollo de competencias comunicativas requiere de una constante práctica y 

contacto con el idioma, además es un proceso que debe involucrar situaciones reales 

que permitan el uso del idioma de estudio, familiarizando al estudiante no sólo con el 

idioma, sino con situaciones, metodología de exámenes y entornos donde se 

enfrentarán con el idioma extranjero. Así mismo el uso de herramientas tecnológicas 

que promuevan y facilite el aprendizaje y la motivación de los estudiantes. Todos estos 

aspectos permiten hacer seguimiento al estudiante y su desempeño, para así 

implementar las estrategias pedagógicas pertinentes que permitan avance y 

aprendizaje significativo del estudiante. 

 

Dentro de los elementos o estrategias de evaluación se encuentran:  

 

 Quiz 

 Test Oral 

 Test escrito 

 Portafolio 

 Ejercicios de escucha 

 Exposiciones 

 Trabajo en plataforma 

 Participación en club de conversación 

 elaboración de Video 

 Participación en eventos culturales y académicos. 
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8.7.2.1 Diseño de exámenes  

 

Cada período académico se genera exámenes escritos desde la dirección del 

departamento, con los cuales se puedan validar los conocimientos académicos 

adquiridos en el transcurso del semestre. Estas pruebas se realizan por nivel, de 

acuerdo con el material de estudio y los contenidos vistos por corte. 

8.7.2.1.1 Programa Inglés – kids 

 

El departamento de idiomas cuenta con el CD- ROM Test generator de la serie Our 

world, herramienta con la cual en cada corte se diseña una prueba que evalúa las 

unidades vistas según la programación. En el semestre se aplican tres pruebas escritas 

que contienen, cada una 25 preguntas con temas gramaticales, vocabulario, 

composición escrita, comprensión auditiva, entre otras. Adicionalmente, el estudiante en 

cada corte presenta examen oral, realizado por otro docente, diferente al titular. 

 

8.7.2.1.2 Programa Inglés – Teens – Adults 

 

El departamento de idiomas cuenta con el CD- ROM Test generator de la serie ife, 

suministrado por los distribuidores del material. Esta herramienta permite  en cada corte 

diseñar una prueba que evalúa las unidades vistas según la programación. En el 

semestre se aplican tres pruebas escritas que contienen, cada una 50 preguntas con 

temas gramaticales, vocabulario, composición escrita, comprensión auditiva, entre 

otras. Adicionalmente, el estudiante en cada corte presenta examen oral, realizado por 

otro docente, diferente al titular.   

 

8.7.2.1.3 Programa francés, italiano, alemán. 

 

El grupo de docentes de estos idiomas han diseñado un banco de preguntas con base 

a las temáticas vistas en cada nivel de cada idioma, con esta información se elaboran 



 
 

 
FORMACIÓN – DEPARTAMENTO DE IDIOMAS Código: 1115-38.9-007-D 

PLAN DE ESTUDIOS Versión: 00 
 

54 

 

los exámenes a aplicar en cada corte. Al igual que los programas de inglés, los 

estudiantes presentan por separado entrevista para evaluar la producción oral y 

comprensión auditiva.  

 

Estos exámenes se elaboran y entregan al docente titular para su aplicación y su 

revisión. Posteriormente, al finalizar cada corte el docente entrega informe de avance 

escrito, en el cual se recopila la información del desempeño y las faltas de asistencia, 

como también las recomendaciones realizadas al estudiante y las estrategias 

implementadas para mejorar el desempeño del estudiante. 

8.7.3 Cortes por Semestre – Ingreso de Notas a Siga por Cortes 

 

Cada periodo académico del Departamento de Idiomas está compuesto por 19 

semanas de clase, teniendo en cuenta este tiempo, se programan tres cortes que 

permiten hacer seguimiento a los estudiantes, al registrar y tener disponible esta 

información para que tanto estudiantes como padres de familia conozcan el 

desempeño, en la semana 6, en la semana 12 y en la semana 19. Es conveniente 

mencionar que los docentes tienen excelente comunicación con estudiantes y  padres 

de familia, notificando de manera constante el desempeño que se evidencia 

semanalmente. 

 

Cumpliendo con los requerimientos de calidad, se hace necesario que haya un 

seguimiento constante que permita a los estudiantes y a los padres de familia (en caso 

de alumnos menores de edad) revisar el avance por periodo. Para tal fin es necesario el 

proceso se haga visible en el aplicativo SIGA. Así, en cada corte establecido, el 

estudiante podrá ingresar a través de su contraseña y revisar su nota. 

 

Anteriormente  este proceso se ha venido adelantando de manera interna a través de 

formatos e informes, sin embargo, en pro de la mejora continua, este proceso será 

evidente en el aplicativo académico SIGA. 
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8.7.4 Supletorios 

  

Los estudiantes que no presenten exámenes en las fechas establecidas podrán 

presentar dos supletorios durante el semestre, siempre y cuando justifiquen 

oportunamente su inasistencia. Si el estudiante no presenta el examen supletorio en los 

plazos previstos (5 días hábiles siguientes a la programación del examen) la evaluación 

será calificada con cero, cero (0.0). 

 

Nota: La presentación del examen supletorio exige presentar una carta de solicitud y la 

cancelación anticipada de los derechos pecuniarios que la Institución establezca para 

ello, lo cual, para el año vigente, pago que se realiza con desprendible de pago, 

entregado en la tesorería de la Institución, lo anterior, tal como se estipula en el 

reglamento académico estudiantil Acuerdo 022 del 08 de Julio de 2016. 

 8.7.5 Asistencia 80% 

  

La variable de asistencia es determinante en la aprobación del nivel, ya que los cursos 

y clubes de conversación programados son presenciales. El alumno deberá asistir al 

80% de las 114 horas de clase. El docente titular hará seguimiento de la asistencia del 

alumno y reportará las novedades a la secretaría del Departamento de Idiomas en cada 

corte, registrando por horas cada ausencia, las cuales se reportarán periódicamente en 

SIGA y mensualmente en la secretaría del Departamento. 

 

Los estudiantes que por enfermedad o compromisos laborales y/o académicos tengan 

dificultades para asistir a clase, deberán justificarlo adjuntando la incapacidad o 

certificación de la empresa y/o institución educativa. Lo anterior, tal como se contempla 

en el reglamento académico estudiantil Acuerdo 022 del 08 de Julio de 2016. 

 

 8.7.6 Club de Conversación 
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Una excelente oportunidad para practicar y fortalecer las competencias comunicativas 

del idioma de interés y compartir con docentes, compañeros e invitados (extranjeros) 

haciendo uso del idioma extranjero. Su asistencia es obligatoria para quienes 

evidencian dificultades en el idioma y se motiva a los estudiantes para que asistan a la 

mayor cantidad de ellos, pues hace parte de la valoración final que se brinda a los 

estudiantes, pues tiene asignado un porcentaje. Este espacio, está disponible para 

estudiantes del Departamento de Idiomas, estudiantes de la licenciatura en educación 

básica con énfasis en lenguas extranjeras y estudiantes de toda la institución, como 

factor importante para el fortalecimiento en el aprendizaje del idioma extranjera. 

  

El Club de conversación se constituye como: “un escenario en el cual los estudiantes 

pueden tener prácticas comunicativas con el fin de mejorar su nivel de lengua”, y en el 

cual establecen unos objetivos claros y precisos, como son: 

 

 Mejorar y fortalecer aspectos de habla y escucha. 

 Adquirir mayor fluidez verbal y eficacia en la producción de los sonidos. 

 Tener un contacto directo con los aspectos de cultura y civilización de un país de 

habla inglesa 

 Compartir experiencias con un par  en la lengua que se está aprendiendo, bien 

sea Inglés, Francés, Alemán e Italiano 

  

 

 8.7.6.1 Características y objetivos generales de un club de conversación. 

  

En muchos casos el club de conversación se ha aplicado como una actividad semanal, 

donde los integrantes discuten y tratan ciertos temas con la orientación de una persona 

que tenga un perfecto dominio de la lengua, y en el mejor de los casos se trabaja bajo 

la dirección de un hablante nativo. 

Este recurso se orienta al fortalecimiento de la competencia comunicativa en inglés por 

parte del estudiante en ambientes y situaciones informales cotidianas, en el que se 
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cubre un tema o situación de interés para los asistentes y alrededor de él se generan 

actividades o charlas que promuevan el fortalecimiento de las diferentes habilidades 

tales como: escucha, habla, comprensión lectora, entre otras. 

  

 8.7.6.2 Estrategias desarrolladas dentro de un club de conversación 

  

Para que el trabajo con un club de conversación en lengua extranjera surta el efecto 

esperado, se hace necesaria la implementación de ciertas estrategias que orientan el 

trabajo dentro de este; de esta forma encontramos las siguientes: 

 

Estrategia de ensayo: este tipo de estrategia, es aquella que permite trabajar de una 

forma activa la repetición de contenidos. Por ejemplo, hablando en voz alta, 

subrayando, entre otros. 

 

Estrategias de elaboración: son aquellas que incluyen la creación de nexos entre lo 

nuevo y lo familiar. Estrategias de organización: son aquellas que permiten agrupar la 

información de una forma adecuada, con el fin de recordar fácilmente lo aprendido. 

 

Estrategias de planificación: este tipo de tareas le permite a los estudiantes, hacer un 

seguimiento constante de lo que se está trabajando. De esta forma establecen 

objetivos, se desarrollan tareas, etc. 

 

Estrategias de regulación: se implementan con el fin de señalar la capacidad o la 

asertividad con la que un estudiante ejecuta una tarea de forma eficaz. 

 

Estrategias de evaluación: se utilizan para comprobar si el aprendizaje ocurre de 

manera exitosa, y si se alcanzan los objetivos propuestos. 

 

Estrategias de apoyo: tiene como objetivo mejorar la afectividad de los estudiantes, 

con el fin de establecer y mantener su motivación, de acuerdo a sus intereses. 
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Dentro de la ejecución de un club de conversación es interesante ver cómo estas 

etapas se pueden desarrollar de una forma idónea, haciendo que se adquiera un 

proceso de aprendizaje de muchos aspectos partiendo de una sola habilidad en este 

caso la producción oral. El desarrollo de estas estrategias, permiten analizar cada uno 

de los componentes que se involucran en este. Así pues, se revisa desde el tema hasta 

la actitud y las necesidades que los participantes muestran a la hora de implementar 

este tipo de actividades en la que se les exige un avance cognitivo, oral, e incluso 

emocional. 

 

 8.7.6.3 Programación del Club de Conversación:  

 

Cada semestre el club de conversación se desarrolla a partir de la segunda semana de 

clases y hasta la semana 18 de la programación. 

  

Representa una excelente oportunidad para practicar el idioma de su interés y compartir 

con docentes, compañeros e invitados (extranjeros), al mismo tiempo que fortalece el 

proceso de aprendizaje. 

 

Asistencia obligatoria: Es importante señalar que al momento de matricularse cada 

estudiante se compromete con su proceso de formación, siendo un elemento 

fundamental la participación en el club de conversación, por lo cual cada docente 

verificará la asistencia de sus estudiantes, y en cada corte asignará nota según la 

participación del estudiante, la cual equivale al 10% de la nota de cada corte. 

 

A partir del presente semestre, cada estudiante tendrá un formato de asistencia de club 

de conversación, el cual será firmado por cada docente. En consecuencia, el estudiante 

llevará el formato a cada club que asista y podrá evidenciar al docente titular su 

asistencia al finalizar cada corte. Así mismo, cada docente llevara control de asistencia 

en el formato habitual. 



 
 

 
FORMACIÓN – DEPARTAMENTO DE IDIOMAS Código: 1115-38.9-007-D 

PLAN DE ESTUDIOS Versión: 00 
 

59 

 

 Cada estudiante podrá asistir de manera ilimitada a los clubes, por lo cual se espera 

total aprovechamiento de este espacio. 

 

 8.7.6.4 Seguimiento a asistencia a club de conversación 

 

Cada estudiante maneja un formato de asistencia de club de conversación, el cual será 

firmado por cada docente. En consecuencia, el estudiante llevará el formato a cada club 

que asista y podrá evidenciar al docente titular su asistencia al finalizar cada corte. Así 

mismo, cada docente llevara control de asistencia en el formato habitual. 

  

Cada estudiante podrá asistir de manera ilimitada a los clubes, por lo cual se espera 

total aprovechamiento de este espacio, al adoptarse como una estrategia importante de 

apoyo al desarrollo de competencias, el Departamento de Idiomas, a través del Comité 

curricular establecerá una cantidad mínima de horas semanales o por corte. 

 

 8.7.7 Trabajo en la plataforma  

 

Siendo el trabajo autónomo un factor importante en la formación de idiomas, se ha 

incluido dentro de los criterios de evaluación el trabajo en plataforma, el cual debe 

realizarse constantemente durante el semestre para reforzar los contenidos vistos en 

cada unidad del material. Su valoración por corte corresponde al 10%. 

 

A continuación se detallan las características de este aspecto según el programa: 

8.7.7.1 Programa adults y teens - Material Life 

  

Entre la primera y segunda semana de clases cada docente solicitará a sus estudiantes 

el pin que se encuentra en el libro; de este modo, el docente diligenciará la matrícula de 

cada estudiante en el curso creado para el respectivo semestre. Seguidamente brindará 



 
 

 
FORMACIÓN – DEPARTAMENTO DE IDIOMAS Código: 1115-38.9-007-D 

PLAN DE ESTUDIOS Versión: 00 
 

60 

 

las indicaciones de acceso a la plataforma y asignará  semanalmente las tareas o 

labores a desarrollar.  

8.7.7.2 Programas Kids, francés, Alemán 

 

A partir del periodo 2017-02 los estudiantes de estos programas deberán realizar su 

trabajo autónomo en la plataforma Moodle. Para tal efecto cada docente preparará y 

programará las actividades que deben ser realizadas semanalmente como trabajo 

autónomo. 

 

Se recuerda que el trabajo en plataforma equivale a una valoración del 15% sobre el 

total de las notas obtenidas en cada corte del semestre. Por ello es de vital importancia 

que cada estudiante acceda a la plataforma y realice los ejercicios en las fechas 

establecidas por el docente; en caso contrario expira el término quedando deshabilitada 

la tarea. 

  

 

Personal Docente 

  

El departamento de Idiomas cuenta con 44 licenciados en lenguas extranjeras, 

capacitados para orientar, formar y ayudar a los estudiantes en su proceso de 

formación. El docente adscrito al Departamento de Idiomas debe ser licenciado en 

lenguas extranjeras, lenguas modernas y/o o afines, preferiblemente con estudios de 

maestría. Con experiencia mínima de un año, conocimientos en pedagogía, 

indispensable excelente dominio del idioma extranjero (inglés, francés, italiano, 

alemán), según el programa y certificado internacional vigente que avale conocimiento 

del idioma en niveles B2 o C1, el cual deberá renovarse cada tres años. En casos 

excepcionales, como por ejemplo la falta de docentes para idiomas específicos como 

italiano o alemán, poco comunes en los pregrados de licenciatura en Colombia, se 

solicitará título profesional y certificación de conocimientos en pedagogía, además del 

certificado internacional vigente que avale conocimiento del idioma en niveles B2 o C1.  
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9. CONTENIDOS CURRICULARES 

  

Curso Idioma Extranjero Inglés 

 

Existen dos diseños del plan de estudios de inglés, estos dirigidos  a niños y 

adolescentes y adultos.  Estos cursos tiene una duración de 4 niveles, 114 horas por 

nivel para un total de 456 horas de clase en aula.  El estudiante debe realizar 2 horas 

adicionales de trabajo autónomo por cada hora de clase,  este trabajo se verifica 

mediante el trabajo en línea a través de las plataformas virtuales y mediante la 

elaboración de portafolios físicos.  

  

Se ajustan a los objetivos planteados por el PEI de la institución, donde se busca formar 

a la comunidad, dando acceso al aprendizaje del idioma extranjero inglés, acorde con 

las necesidades regionales y de orden global. 

 

NOTA: Todos los contenidos y programación están  incluidos en el syllabus de cada 

programa y cada nivel, así mismo en los formatos de  plan de clase.
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9.1 programa de ingles kids - nivel 1 

 

Competencias a desarrollar 

 

El curso de inglés de “Our World” además de contener y desarrollar habilidades 

lingüísticas, integra contenido de diferentes áreas como el Arte, la Ciencia, Geografía y 

Cultura general, lo cual nutre la experiencia de aprendizaje de la segunda lengua. 

 

En cuanto a Saber:   

 

● Capacidad para hacer uso de los recursos formales de la lengua como sistema, 

conocimientos y destrezas léxicas, fonológicas, sintáctica y ortográficas, entre 

otras. 

● Capacidad para aplicar los recursos formales de la lengua de manera 

significativa en diversas situaciones. 

● Capacidad para la actualización de conocimientos. 

●  Capacidad para enfrentar situaciones presentes y a futuro. 

● Capacidad para entender las implicaciones sociales de su uso. 

 

En cuanto al Ser: 

 

● Sensibilidad para descubrir una nueva cultura, personas o áreas de 

conocimiento. 

● Conciencia sobre cómo funcionan la lengua y la comunicación, las habilidades 

de estudio y las estrategias heurísticas. 

● Responsabilidad para la acción profesional. 

 

 

En cuanto al Saber Hacer: 

 

● El estudiante requiere de conocimientos teóricos, prácticos y teórico-prácticos. 

Así como las características individuales, rasgos y actitudes que conforman la 
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personalidad del estudiante, cuáles son sus motivaciones, actitudes, valores, 

creencias y factores de personalidad. 

●  Disponibilidad para entablar relaciones con otras personas de forma 

colaborativa. 

● Hacer uso de sus actitudes y aptitudes, de manera apropiada, adquiridas 

durante su proceso de aprendizaje. 

●  Aplicar de manera adecuada sus conocimientos en el idioma para la resolución 

de problemas. 

● Crear estrategias que le permitan continuar desarrollando sus competencias 

comunicativas en inglés. 

9.1.1 descriptores: 

 

Para el primer nivel los estudiantes inician el proceso de aprendizaje desde 0 y 

se empiezan las bases de acuerdo al nivel A1 del Marco Común Europeo de 

Referencia para el aprendizaje de las lenguas en el cual el estudiante es capaz 

de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como 

frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede 

presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre 

su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Puede relacionarse 

de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y 

esté dispuesto a cooperar. 

 

- Para la habilidad de escucha el aprendiz comprende historias cortas 

narradas en un lenguaje sencillo.  

- Para la habilidad de lectura el aprendiz desarrolla estrategias que le 

ayudan a entender algunas palabras, expresiones y oraciones que lee. 
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- Para la habilidad de hablar el aprendiz habla en inglés, con palabras y 

oraciones cortas y aisladas, para expresar  ideas y sentimientos sobre 

temas del colegio y la familia 

- Para la habilidad de escritura el aprendiz empieza a estructurar frases 

sencillas. 

 

NOTA: Todos los contenidos y programación están  incluidos en el syllabus de cada 

programa y cada nivel, así mismo en los formatos de  plan de clase. 

9.2 programa de ingles kids - nivel 2 

 

 competencias a desarrollar 

En cuanto a Saber:   

 

· Capacidad para hacer uso de los recursos formales de la lengua como sistema, 

conocimientos y destrezas léxicas, fonológicas, sintáctica y ortográficas, entre otras. 

· Capacidad para aplicar los recursos formales de la lengua de manera significativa 

en diversas situaciones. 

·  Capacidad para la actualización de conocimientos. 

·  Capacidad para enfrentar situaciones presentes y a futuro. 

      .  Capacidad para entender las implicaciones sociales de su uso. 

 

En cuanto al Ser: 

 

·Sensibilidad para descubrir una nueva cultura, personas o áreas de conocimiento. 

·Conciencia sobre cómo funcionan la lengua y la comunicación, las habilidades de 

estudio y las estrategias heurísticas. 

      .Responsabilidad para la acción profesional. 

 

En cuanto al Saber Hacer: 

 

-El estudiante requiere de conocimientos teóricos, prácticos y teórico-prácticos. Así 

como las características individuales, rasgos y actitudes que conforman la personalidad 
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del estudiante, cuáles son sus motivaciones, actitudes, valores, creencias y factores de 

personalidad. 

 

·Disponibilidad para entablar relaciones con otras personas de forma colaborativa. 

·Hacer uso de sus actitudes y aptitudes, de manera apropiada, adquiridas durante 

su proceso de aprendizaje. 

·Aplicar de manera adecuada sus conocimientos en el idioma para la resolución de 

problemas. 

     .Crear estrategias que le permitan continuar desarrollando sus competencias 

comunicativas en inglés. 

9.2.1 Descriptores: 

 

Para el segundo nivel los estudiantes continúan el proceso de aprendizaje iniciado en 

el nivel 1 y se afianza el nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para el 

aprendizaje de las lenguas en el cual el estudiante es capaz de comprender y utilizar 

expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas destinadas a 

satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, 

pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las 

personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su 

interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

- Para la habilidad de escucha el aprendiz comprende el lenguaje básico 

sobre la familia, amigos, juegos y lugares conocidos, si le hablan 

despacio y con pronunciación clara. 

- Para la habilidad de lectura el aprendiz desarrolla estrategias que le 

ayudan a entender algunas palabras, expresiones y oraciones que lee. 

- Para la habilidad de habla el aprendiz participa en conversaciones con 

pronunciación clara y buena entonación. 

- Para la habilidad de escritura el aprendiz empieza a estructurar párrafos 

sencillos con buena ortografía. 
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9.3 programa de inglés kids - nivel 3  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

En cuanto a Saber:   

 

. Capacidad para hacer uso de los recursos formales de la lengua como sistema, 

conocimientos y destrezas léxicas, fonológicas, sintáctica y ortográficas, entre otras. 

. Capacidad para aplicar los recursos formales de la lengua de manera significativa 

en diversas situaciones. 

. Capacidad para la actualización de conocimientos. 

. Capacidad para enfrentar situaciones presentes y a futuro. 

. Capacidad para entender las implicaciones sociales de su uso. 

 

En cuanto al Ser: 

 

·Sensibilidad para descubrir una nueva cultura, personas o áreas de conocimiento. 

·Conciencia sobre cómo funcionan la lengua y la comunicación, las habilidades de 

estudio y las estrategias heurísticas. 

      .Responsabilidad para la acción profesional. 

 

En cuanto al Saber Hacer: 

 

El estudiante requiere de conocimientos teóricos, prácticos y teórico-prácticos. Así 

como las características individuales, rasgos y actitudes que conforman la personalidad 

del estudiante, cuáles son sus motivaciones, actitudes, valores, creencias y factores de 

personalidad. 

 

·Disponibilidad para entablar relaciones con otras personas de forma colaborativa. 

·Hacer uso de sus actitudes y aptitudes, de manera apropiada, adquiridas durante 

su proceso de aprendizaje. 
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· Aplicar de manera adecuada sus conocimientos en el idioma para la resolución de 

problemas. 

      ·Crear estrategias que le permitan continuar desarrollando sus competencias 

comunicativas en inglés. 

 

9.3.1 descriptores: 

 

Para el tercer nivel los estudiantes consolidan el nivel  A1 del Marco Común Europeo 

de Referencia para el aprendizaje de las lenguas y inician el nivel A2 en el cual el 

estudiante es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 

relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes 

(información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, 

ocupaciones, etc). Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y 

cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos de información 

sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir en términos 

sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas con 

sus necesidades inmediatas. 

 

- Para la habilidad de escucha el aprendiz comprende historias cortas 

narradas además comprende instrucciones dadas por el docente de 

forma clara 

- Para la habilidad de lectura el aprendiz comprende cuentos cortos y con 

vocabulario conocido 

- Para la habilidad de habla el aprendiz participa en conversaciones cortas 

usando oraciones con frases predecibles. 

- Para la habilidad de escritura el aprendiz escribe pequeños textos 

sencillos sobre temas del entorno. 

 

9.4 programa de ingles kinds - nivel 4  
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

En cuanto a Saber:   

 

·Capacidad para hacer uso de los recursos formales de la lengua como sistema, 

conocimientos y destrezas léxicas, fonológicas, sintáctica y ortográficas, entre otras. 

·Capacidad para aplicar los recursos formales de la lengua de manera significativa 

en diversas situaciones. 

·Capacidad para la actualización de conocimientos. 

·Capacidad para enfrentar situaciones presentes y a futuro. 

Capacidad para entender las implicaciones sociales de su uso. 

 

 

En cuanto al Ser: 

 

·Sensibilidad para descubrir una nueva cultura, personas o áreas de conocimiento. 

·Conciencia sobre cómo funcionan la lengua y la comunicación, las habilidades de 

estudio y las estrategias heurísticas. 

      .Responsabilidad para la acción profesional. 

 

En cuanto al Saber Hacer: 

 

El estudiante requiere de conocimientos teóricos, prácticos y teórico-prácticos. Así 

como las características individuales, rasgos y actitudes que conforman la personalidad 

del estudiante, cuáles son sus motivaciones, actitudes, valores, creencias y factores de 

personalidad. 

 

·Disponibilidad para entablar relaciones con otras personas de forma colaborativa. 

·Hacer uso de sus actitudes y aptitudes, de manera apropiada, adquiridas durante 

su proceso de aprendizaje. 
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·Aplicar de manera adecuada sus conocimientos en el idioma para la resolución de 

problemas. 

      .Crear estrategias que le permitan continuar desarrollando sus competencias 

comunicativas en inglés. 

9.4.1 descriptores:  

 

Para el cuarto  nivel los estudiantes consolidan el nivel  A2 del Marco Común Europeo 

de Referencia para el aprendizaje de las lenguas en el cual el estudiante es capaz de 

comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de 

experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y 

su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc). Sabe comunicarse a la hora 

de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios 

sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. 

Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como 

cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

 

- Para la habilidad de escucha el aprendiz comprende información  

proporcionada por sus compañeros y  profesor sobre temas conocidos.  

- Para la habilidad de lectura el aprendiz lee y entiende textos auténticos y 

sencillos sobre acontecimientos concretos asociados a tradiciones 

culturales que conoce (cumpleaños, navidad, etc.).  

- Para la habilidad de habla el aprendiz habla de él mismo, de sus 

compañeros y de sus actividades cotidianas con oraciones simples, 

encadenadas lógicamente. 

- Para la habilidad de escritura el aprendiz usa adecuadamente estructuras 

y patrones gramaticales de uso frecuente.  

 

9.5 Curso Idioma Extranjero –Teens, Adults 
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Ser bilingüe es esencial en el mundo globalizado, por ello, el Ministerio de Educación 

Nacional, a través del Programa Nacional de Bilingüismo, promueve políticas 

educativas para favorecer, no sólo el desarrollo de la lengua materna, sino también 

para promover el aprendizaje de lenguas extranjeras, como en este caso el idioma 

inglés. 

  

En la actualidad, el dominio de más de un idioma resulta necesario para acciones 

oficiales, comerciales, sociales y educativas por lo tanto el manejo de un idioma 

extranjero se convierte en una herramienta fundamental para la comunicación entre los 

habitantes de un país donde para la interacción se hace necesario un idioma diferente 

al materno. 

  

Es así como una lengua extranjera se puede aprender principalmente en el aula y, por 

lo general, el estudiante está expuesto al idioma durante períodos controlados. A 

pesar de no ser usada en circunstancias diferentes a las académicas, los estudiantes 

de una lengua extranjera pueden alcanzar altos niveles de desempeño para ser 

comunicadores eficientes en situaciones específicas cuando así lo requieran. 

  

En el contexto colombiano y para los alcances de esta propuesta, el inglés tiene 

carácter de lengua extranjera. Dada su importancia como lengua universal, el Ministerio 

de Educación ha establecido dentro de su política mejorar la calidad de la enseñanza 

del inglés, permitiendo mejores niveles de desempeño en este idioma. Así pues, se 

pretende que los estudiantes al egresar del sistema escolar, logren un nivel de 

competencia al menos B2 en inglés. 

  

Teniendo como referencia lo anterior, el Departamento de Idiomas de la UCEVA está 

fundamentado teniendo en cuenta no sólo  las exigencias del Ministerio de Educación 

Nacional sino que está orientado hacia el logro de acuerdo a las actividades que se 

refieren a la interacción y comunicación en lenguas extranjeras para este caso el 

inglés, dentro de los factores y dinámicas que la globalización y la competitividad lo 

demanden. 
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De igual manera, el Departamento de Idiomas de la UCEVA, está conformado por un 

equipo de trabajo adscrito a la Facultad de Educación, el cual es el encargado de 

contribuir en la capacitación de la comunidad en general, estudiantes, profesionales y 

personal del ámbito común en la adquisición de un idioma extranjero para el caso de 

este plan de área el idioma es INGLÉS. 

  

De este modo, el curso ofrecido es  innovador  para adultos y jóvenes que desean 

adquirir el inglés como idioma extranjero donde el estudiante usará palabras, frases, y 

estructuras gramaticales aplicadas a situaciones cotidianas. Fácil, dinámico y 

agradable, con un énfasis netamente comunicativo. El curso, tiene una duración de 114 

horas. 

 

[1] 

[2] (hora cátedra – 50 minutos) 

 

9.5.1 descriptores a1 - life 1 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

El curso de inglés de “LIFE” además de contener y desarrollar habilidades lingüísticas 

aporta un componente cultural que enriquece el  proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera, es por esto que el material está orientado a conocer aspectos culturales de 

lugares al otro lado del mundo así como otras maneras de pensar, costumbres y estilos 

de vida; así pues el estudiante además de conocer los aspectos gramaticales y 

comunicativos de una lengua puede tener un acercamiento a la forma de vida de una 

persona al otro lado del mundo. 

 

 

En cuanto a Saber:   
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● El nivel requerido de los estudiantes de primer semestre, corresponde al nivel A1 

del marco común de referencia europeo para todas las lenguas, el cual propone 

que un hablante correspondiente a este nivel (Principiante) desde la 

competencia comunicativa, logra entender y usar expresiones cotidianas 

familiares y frases muy básicas dirigidas a la satisfacción de necesidades de tipo 

concreto. Puede presentarse a sí mismo y a otros y puede hacer y responder 

preguntas sobre detalles personales como dónde vive, qué hace y qué le gusta. 

Este hablante expresa las cosas que posee. Además, puede interactuar de una 

manera sencilla siempre y cuando la otra persona hable despacio y claramente. 

Durante las 116 horas del primer nivel se desarrollarán las temáticas necesarias 

con el fin de promover las habilidades requeridas en esta instancia del proceso 

formativo. 

 

En cuanto al Ser: 

● Descubrir aspectos culturales, sociales y particulares de diferentes países 

● Conciencia sobre el funcionamiento de la comunicación y la responsabilidad que 

como hablantes de otro idioma poseen al ser puentes para una comunicación 

efectiva 

 

En cuanto al Saber Hacer: 

● El estudiante requiere de conocimientos teóricos, prácticos y teórico-prácticos. 

Así como las características individuales, rasgos y actitudes que conforman la 

personalidad del estudiante, cuáles son sus motivaciones, actitudes, valores, 

creencias y factores de personalidad. 

●  Disponibilidad para entablar relaciones con otras personas de forma 

colaborativa. 

 

Un estudiante de nivel 1 desarrollará las siguientes habilidades comunicativas: 

 

- Desde la habilidad de listening, el estudiante logrará reconocer palabras familiares y 

frases muy básicas sobre sí mismo, su familia y el entorno concreto inmediato cuando 

las personas hablan lenta y claramente. 
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- Desde la habilidad oral el estudiante puede interactuar de una manera simple siempre 

que la otra persona esté preparada para repetir o reformular las cosas a un ritmo de 

conversación más lento y ayudarle a formular lo que estoy tratando de decir. Puede 

formular y responder preguntas simples en áreas de necesidad inmediata o en temas 

muy familiares.  

 

- Desde la habilidad escrita el estudiante puede escribir una postal breve y simple, por 

ejemplo enviando saludos de vacaciones. Puede completar formularios con detalles 

personales, por ejemplo, ingresar su nombre, nacionalidad y dirección en un formulario 

de registro de un hotel o cualquier alojamiento. 

 

- Desde la habilidad de lectura, puede entender nombres familiares, palabras y 

oraciones muy simples, por ejemplo, en avisos y afiches o en catálogos.  

 

9.5.2 descriptores life 2 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

En cuanto a Saber:   

 

En el segundo semestre, el estudiante debe desarrollar el nivel correspondiente a A2 

de acuerdo con el marco común de referencia europeo, así pues, las temáticas 

desarrolladas buscan que  el estudiante, pueda entender frases y expresiones 

frecuentemente usadas relacionadas con áreas de relevancia más inmediata (por 

ejemplo, información personal y familiar, compras, geografía local y empleo, entre 

otras). Puede comunicarse en tareas simples y rutinarias que requieren un intercambio 

simple y directo de información sobre asuntos familiares y rutinarios. Puede describir en 

términos simples aspectos de su trasfondo, entorno inmediato y asuntos en áreas de 

necesidad inmediata. 
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En cuanto al Ser: 

 

- Descubrir aspectos culturales, sociales y particulares de diferentes países 

     - Conciencia sobre el funcionamiento de la comunicación y la responsabilidad que 

como hablantes de otro idioma poseen al ser puentes para una comunicación efectiva 

En cuanto al Saber Hacer: 

 

·Disposición y habilidad para entablar comunicación con otras personas de forma 

colaborativa.  

·Actuar de manera apropiada y oportuna en situaciones que requieran 

comunicación asertiva. 

·Aplicar de manera adecuada sus conocimientos en el idioma para la resolución de 

problemas. 

 

 

9.5.3 descriptores a2 - life 2 

 

Las competencias lingüísticas que serán desarrolladas en el nivel 2 serán: 

 

Desde la habilidad oral, el estudiante puede comunicarse en tareas simples y de rutina 

que requieren un intercambio simple y directo de información sobre temas y actividades 

familiares. Además, puede manejar intercambios sociales muy cortos, aunque 

generalmente no entiende lo suficiente para mantener la conversación y por tal razón 

su interacción es limitada. 

 

Por otro lado, desde la habilidad de escucha, Puede entender frases y el vocabulario 

de frecuencia más alta relacionado con áreas de relevancia personal más inmediata 

(por ejemplo, información personal y familiar muy básica, compras, geografía local, 

empleo). Puede ver el punto principal en mensajes y anuncios breves, claros y simples. 

 

Respecto a la habilidad escrita, en este nivel un estudiante puede escribir notas breves 

y simples y mensajes relacionados con asuntos en áreas de necesidad inmediata. A su 
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vez, puede escribir una carta personal muy simple, por ejemplo, agradecer a alguien 

por algo. 

 

Por otra parte, en lo que se refiere a la habilidad de lectura, un estudiante A2 puede 

leer textos muy cortos y sencillos. Puede encontrar información específica y predecible 

en material simple de todos los días, como anuncios, prospectos, menús y horarios, y 

puedo entender cartas personales simples y breves. 

9.5.4 descriptores b1 - life 3 

 

Desde el aspecto oral, el estudiante puede lidiar con la mayoría de las situaciones que 

pueden surgir mientras que viaja o se desenvuelve en un área donde se habla el 

idioma. Puede participar sin preparación en una conversación sobre temas que son 

familiares, de intereses personales o pertinentes para la vida cotidiana (por ejemplo, 

familia, pasatiempos, trabajo, viajes y eventos actuales). 

 

Desde la habilidad de escucha, el estudiante puede entender los puntos principales de 

un discurso estándar y claro sobre asuntos que se encuentran regularmente en el 

trabajo, la escuela, el ocio, etc. Igualmente, puede entender el punto principal de 

muchos programas de radio o televisión sobre asuntos actuales o temas de interés 

personal o profesional cuando la entrega es relativamente lenta y clara.  

 

Desde el aspecto gramatical, un hablante B1 puede producir textos sencillos sobre sí 

mismo, producir cartas formales y escribir sobre experiencias personales en diferentes 

tiempos verbales, utilizando tiempos complejos y compuestos. 

 

Así mismo, teniendo en cuenta la habilidad lectora, un estudiante en este nivel 

desarrolla la capacidad de entender textos que contienen principalmente lenguaje 

cotidiano o relacionado con el areas de trabajo. A su vez puede entender la descripción 

de eventos, sentimientos y deseos en cartas personales. 
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

En cuanto a Saber: 

 

En, tercer nivel, los estudiantes alcanzarán un nivel B1, cabe resaltar que los 

niveles B se consideran como usuarios independientes del lenguaje, con un bagaje 

más amplio de información y vocabulario para poder enfrentar los retos 

comunicativos del diario vivir, así pues, en este nivel un hablante puede entender 

los puntos principales de una conversación en sobre temas familiares que se 

encuentran regularmente en el trabajo, la escuela, el ocio, etc. Además, puede 

ocuparse de la mayoría de las situaciones que puedan surgir mientras que viaja en 

un área donde se habla la lengua. Puede producir textos simples y conectados 

sobre temas que son familiares o de interés personal. Puede describir experiencias 

y eventos, sueños, esperanzas y ambiciones y dar brevemente razones y 

explicaciones respecto a opiniones y planes. 

 

En cuanto al Ser: 

 

● Descubrir aspectos culturales, sociales y particulares de diferentes países. 

● Conciencia sobre el funcionamiento de la comunicación y la responsabilidad que 

como hablantes de otro idioma poseen al ser puentes para una comunicación 

efectiva. 

 

En cuanto al Saber Hacer: 

 

·Disposición y habilidad para entablar comunicación con otras personas de forma 

colaborativa.  

·Actuar de manera apropiada y oportuna en situaciones que requieran 

comunicación asertiva. 
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· Aplicar de manera adecuada sus conocimientos en el idioma para la resolución de 

problemas. 

 

 

9.5.5 descriptores b2 - life 4 

 

 

En lo que respecta a la habilidad oral, un estudiante de cuarto nivel puede interactuar 

con un grado de fluidez y espontaneidad que hace que la interacción regular con 

hablantes nativos sea bastante posible. Puede tomar parte activa en una discusión en 

contextos que le son familiares, explicando y sustentando sus puntos de vista. 

 

Así mismo desde la habilidad de escucha, un estudiante de cuarto nivel puede 

comprender un discurso extendido, conferencias y seguir incluso líneas de argumento 

complejas, siempre que el tema sea razonablemente familiar. Puede entender la 

mayoría de las noticias de TV y los programas de actualidad. Además puede entender 

la mayoría de las películas en dialecto estándar. 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta la habilidad escrita, un hablante B2 puede producir 

ensayos sencillos teniendo en cuenta la diferente tipología textual, además puede 

utilizar tiempos verbales complejos y variados puesto que en este nivel el bagaje de 

vocabulario es amplio y específico. 

 

Finalmente desde la habilidad de lectura, un hablante B2 puede leer artículos e 

informes relacionados con problemas contemporáneos en los cuales los escritores 

adoptan posturas o puntos de vista particulares, a su vez puede entender la prosa 

literaria contemporánea. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

En cuanto a Saber:   
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Éste es el último nivel que nuestros estudiantes adquieren, se considera que un 

hablante B2, puede entender las ideas principales de textos complejos sobre temas 

concretos y abstractos, incluyendo discusiones técnicas en su campo de 

especialización. De igual manera puede interactuar con un grado de fluidez y 

espontaneidad que hace que la interacción regular con hablantes nativos sea posible 

sin tensión para ninguna de las partes. Puede producir un texto claro y detallado sobre 

una amplia gama de temas y explicar un punto de vista sobre un tema de actualidad 

que ofrece las ventajas y desventajas de varias opciones. 

 

 

En cuanto al Ser: 

 

● Descubrir aspectos culturales, sociales y particulares de diferentes países. 

● Tomar conciencia sobre el funcionamiento de la comunicación y la 

responsabilidad que como hablantes de otro idioma poseen al ser puentes para 

una comunicación efectiva. 

 

En cuanto al Saber Hacer: 

 

·Disposición y habilidad para entablar comunicación con otras personas de forma 

colaborativa  

·Actuar de manera apropiada y oportuna en situaciones que requieran 

comunicación asertiva. 

·Aplicar de manera adecuada sus conocimientos en el idioma para la resolución de 

problemas. 

 

9.5.6 descriptores b2 - life 5 

 

Life es una serie de libros que fomenta el aprendizaje del inglés a través de una 

exploración del contenido del mundo real de National Geographic presenta por medio 

de imágenes, texto y videos impresionantes, los estudiantes fortalecerán sus 

conexiones globales existentes mientras aprenden las habilidades de inglés necesarias 



 
 

 
FORMACIÓN – DEPARTAMENTO DE IDIOMAS Código: 1115-38.9-007-D 

PLAN DE ESTUDIOS Versión: 00 
 

80 

 

para la comunicación en el siglo XXI. 

Para alentar a una generación de tomadores de decisiones informados, Life prepara a 

los estudiantes para que piensen críticamente mientras enseñan las habilidades en 

inglés necesarias para comunicarse de manera efectiva. 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

En cuanto a Saber:   

 

En este nivel los estudiantes pueden comprender una amplia gama de textos largos y 

con cierto grado de complejidad, además puede expresarse con fluidez y 

espontaneidad sin necesidad de buscar en el diccionario. Puede usar el lenguaje de 

manera autónomo y efectivo para fines diversos. Por otro lado, puede producir textos 

con una estructura más compleja, mostrando el uso controlado de patrones 

organizacionales, conectores y dispositivos cohesivos. 

 

 

En cuanto al Ser: 

 

● Descubrir aspectos culturales, sociales y particulares de diferentes países. 

● Tomar conciencia sobre el funcionamiento de la comunicación y la 

responsabilidad que como hablantes de otro idioma poseen al ser puentes para 

una comunicación efectiva. 

 

En cuanto al Saber Hacer: 

 

·Disposición y habilidad para entablar comunicación con otras personas de forma 

colaborativa.  

·Actuar de manera apropiada y oportuna en situaciones que requieran 

comunicación asertiva. 
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·Aplicar de manera adecuada sus conocimientos en el idioma para la resolución de 

problemas. 

 

DESCRIPTORES  

 

En lo que respecta a la habilidad oral, un estudiante de quinto nivel puede usar el 

idioma con fluidez, precisión y eficacia en una amplia gama de temas generales, 

académicos, vocacionales o de ocio, marcando claramente las relaciones entre las 

ideas. Puede comunicarse de forma espontánea con un buen control gramatical 

adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias. 

 

 

Así mismo desde la habilidad de escucha, un estudiante de quinto nivel puede 

comprender las ideas principales del discurso complejo sobre temas concretos y 

abstractos presentados en un dialecto estándar, incluidas las discusiones técnicas en 

su campo de especialización.  

 

Por otro lado, teniendo en cuenta la habilidad escrita, un hablante B2 puede escribir un 

texto claro y detallado sobre una amplia gama de temas relacionados con mis 

intereses. Puede escribir un ensayo o informe, transmitir información o dar razones en 

apoyo o en contra de un punto de vista particular 

 

 

 

Finalmente desde la habilidad de lectura, un hablante B2 puede leer con un alto grado 

de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a diferentes tipologías 

textuales y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva. Tiene un 

amplio vocabulario de lectura activa, pero puede experimentar cierta dificultad con los 

modismos de baja frecuencia. 
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9.5.7 descriptores c1- life 6  

 

Life es una serie de libros que fomenta el aprendizaje del inglés a través de una 

exploración del contenido del mundo real de National Geographic presenta por medio 

de imágenes, texto y videos impresionantes, los estudiantes fortalecerán sus 

conexiones globales existentes mientras aprenden las habilidades de inglés necesarias 

para la comunicación en el siglo XXI. 

Para alentar a una generación de tomadores de decisiones informados, Life prepara a 

los estudiantes para que piensen críticamente mientras enseñan las habilidades en 

inglés necesarias para comunicarse de manera efectiva. 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

En cuanto a Saber:   

 

En este nivel los estudiantes pueden comprender una amplia gama de textos largos y 

exigentes, además reconocer el significado implícito. Puede expresarse con fluidez y 

espontaneidad sin necesidad de buscar en el diccionario. Puede usar el lenguaje de 

manera flexible y efectiva para fines sociales, académicos y profesionales. Puede 

producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas complejos, 

mostrando el uso controlado de patrones organizacionales, conectores y dispositivos 

cohesivos. 

 

 

En cuanto al Ser: 

 

● Descubrir aspectos culturales, sociales y particulares de diferentes países. 
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● Tomar conciencia sobre el funcionamiento de la comunicación y la 

responsabilidad que como hablantes de otro idioma poseen al ser puentes para 

una comunicación efectiva. 

 

En cuanto al Saber Hacer: 

 

·Disposición y habilidad para entablar comunicación con otras personas de forma 

colaborativa  

·Actuar de manera apropiada y oportuna en situaciones que requieran 

comunicación asertiva. 

·Aplicar de manera adecuada sus conocimientos en el idioma para la resolución de 

problemas. 

 

DESCRIPTORES  

 

En lo que respecta a la habilidad oral, un estudiante de sexto nivel puede expresarse 

de manera fluida y espontánea sin mucha búsqueda de expresiones. Puede usar el 

lenguaje de manera flexible y efectiva para fines sociales y profesionales. Puede 

formular ideas y opiniones con precisión y relacionar su contribución hábilmente con las 

de otros oradores. 

 

Así mismo desde la habilidad de escucha, un estudiante de sexto nivel puede entender 

el habla extendida incluso cuando no está claramente estructurada y cuando las 

relaciones solo están implícitas. Además, puede entender programas de televisión y 

películas sin demasiado esfuerzo 

 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta la habilidad escrita, un hablante C1 puede expresarse 

con claridad y precisión, relacionándose con el destinatario de manera flexible y 

efectiva en un estilo seguro y personal. 
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Finalmente desde la habilidad de lectura, un hablante C1 puede entender textos 

fácticos y literarios largos y complejos, apreciando las distinciones de estilo. Puede 

entender artículos especializados e instrucciones técnicas más largas, incluso cuando 

no se relacionan con su campo. 

 

 

 

9.6 programa de francés nivel 1 

 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

 

Descriptores  

 

El primer nivel, los estudiantes inician el proceso de aprendizaje desde 0 y se empiezan 

las bases de acuerdo al nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para el 

aprendizaje de las lenguas en el cual el estudiante es capaz de comprender y utilizar 

expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas destinadas a 

satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, 

pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las 

personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su 

interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. Las temáticas 

desarrolladas buscan: 

 

-Desde la habilidad de escucha, el estudiante logrará reconocer palabras familiares y 

frases muy básicas sobre sí mismo, su familia y el entorno concreto inmediato cuando 

las personas hablan lenta y claramente. 

 

-Desde la habilidad oral, el estudiante puede interactuar de una manera simple siempre 

que la otra persona esté preparada para repetir o reformular las cosas a un ritmo de 

conversación más lento y ayudarle a formular lo que estoy tratando de decir. Puede 

formular y responder preguntas simples en áreas de necesidad inmediata o en temas 

muy familiares.  
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-Desde la habilidad escrita,  el estudiante puede escribir una postal breve y simple, por 

ejemplo enviando saludos de vacaciones. Puede completar formularios con detalles 

personales, por ejemplo, ingresar su nombre, nacionalidad y dirección en un formulario 

de registro de un hotel o cualquier alojamiento. 

 

-Desde la habilidad de lectura,  puede entender nombres familiares, palabras y 

oraciones muy simples, por ejemplo, en avisos y afiches o en catálogos.  

  

 

Las temáticas desarrolladas buscan: 

  

NIVEL A (usuario básico): 

 

A1 (acceso): puede comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente. 

Dentro de este nivel el estudiante deberá desarrollar las siguientes competencias: 

 

COMPRENDER: forman parte de ésta la comprensión auditiva y la comprensión de 

lectura. 

 

Comprensión auditiva nivel A1: reconozco palabras y expresiones muy básicas que se 

usan habitualmente, relativas a mí mismo, a mi familia y a mi entorno inmediato cuando 

se habla despacio y con claridad. 

 

Comprensión de lectura nivel A1: comprendo palabras y nombres conocidos y frases 

muy sencillas, por ejemplo las que hay en letreros, carteles y catálogos. 

 

HABLAR: forman parte de ésta la interacción y expresión oral. 

 

Interacción oral Nivel A1: puedo participar en una conversación de forma sencilla 

siempre que la otra persona esté dispuesta a repetir lo que ha dicho o a decirlo con 

otras palabras y a una velocidad más lenta y me ayude a formular lo que intento decir. 
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Planteo y contesto preguntas sencillas sobre temas de necesidad inmediata o asuntos 

muy habituales. 

 

Expresión oral Nivel A1: utilizo expresiones y frases sencillas para describir el lugar 

donde vivo y las personas que conozco. 

 

EXPRESIÓN ESCRITA NIVEL A1: Soy capaz de escribir postales cortas y sencillas, 

por ejemplo para enviar felicitaciones. Sé rellenar formularios con datos personales, por 

ejemplo mi nombre, mi nacionalidad y mi dirección en el formulario del registro de un 

hotel. 

 

9.7 programa de francés nivel dos 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

  

En el segundo semestre, el estudiante debe desarrollar el nivel correspondiente a A1-

A2 de acuerdo con el marco común de referencia europeo, las temáticas desarrolladas 

buscan: 

  

NIVEL A (usuario básico): 

 

A2 (plataforma): puede realizar intercambios sencillos y directos de información sobre 

el pasado y su entorno. Dentro de este nivel el estudiante deberá desarrollar las 

siguientes competencias: 

 

COMPRENDER: forman parte de ésta la comprensión auditiva y la comprensión de 

lectura. 

 

Comprensión auditiva nivel A2: comprendo frases y el vocabulario más habitual sobre 

temas de interés personal (información personal y familiar muy básica, compras, lugar 

de residencia, empleo). 
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Comprensión de lectura nivel A2: comprendo palabras y nombres conocidos y frases 

muy sencillas, por ejemplo las que hay en letreros, carteles y catálogos. 

 

HABLAR: forman parte de ésta la interacción y expresión oral. 

 

Interacción oral Nivel A2: puedo comunicarme en tareas sencillas y habituales que 

requieren un intercambio simple y directo de información sobre actividades y asuntos 

cotidianos. Soy capaz de realizar intercambios sociales muy breves, aunque, por lo 

general, no puedo comprender lo suficiente como para mantener la conversación por 

mí mismo. 

 

Expresión oral Nivel A2: utilizo una serie de expresiones y frases para describir con 

términos sencillos a mi familia y otras personas, mis condiciones de vida, mi origen 

educativo y mi trabajo actual o el último que tuve. 

 

EXPRESIÓN ESCRITA NIVEL A1-A2: Soy capaz de escribir notas y mensajes breves y 

sencillos relativos a mis necesidades inmediatas. Puedo escribir cartas personales muy 

sencillas, por ejemplo agradeciendo algo a alguien. 

 

9.8 programa de francés nivel 3 

 

COMPETENCIA A DESARROLLAR:  

 

Nivel 3 Francés: 

  

En el tercer semestre, el estudiante debe desarrollar el nivel correspondiente a A2- B1 

de acuerdo con el marco común de referencia europeo, las temáticas desarrolladas 

buscan: 

  

NIVEL B (usuario independiente): 
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B1 (intermedio): puede comprender los puntos principales de textos, experiencias y 

acontecimientos. Dentro de este nivel el estudiante deberá desarrollar las siguientes 

competencias: 

 

COMPRENDER: forman parte de ésta la comprensión auditiva y la comprensión de 

lectura. 

 

Comprensión auditiva nivel A2 - B1: comprendo las ideas principales cuando el 

discurso es claro y normal y se tratan asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, 

en la escuela, durante el tiempo de ocio, etc. Comprendo la idea principal de muchos 

programas de radio o televisión que tratan temas actuales o asuntos de interés 

personal o profesional, cuando la articulación es relativamente lenta y clara. 

 

Comprensión de lectura nivel A2 - B1: comprendo textos redactados en una lengua de 

uso habitual y cotidiano o relacionada con el trabajo. Comprendo la descripción de 

acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales. 

 

HABLAR: forman parte de ésta la interacción y expresión oral. 

 

Interacción oral Nivel B1: sé desenvolverme en casi todas las situaciones que se me 

presentan cuando viajo donde se habla esa lengua. Puedo participar espontáneamente 

en una conversación que trate temas cotidianos de interés personal o que sean 

pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes y 

acontecimientos actuales). 

 

Expresión oral Nivel B1: sé enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir 

experiencias y hechos, mis sueños, esperanzas y ambiciones. 
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EXPRESIÓN ESCRITA NIVEL B1: soy capaz de escribir textos sencillos y bien 

enlazados sobre temas que me son conocidos o de interés personal. Puedo escribir 

cartas personales que describen experiencias e impresiones.  

 

9.9 programa de francés nivel 4  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

 

Nivel 4 Francés: 

  

En el cuarto semestre, el estudiante debe desarrollar el nivel correspondiente a B2 de 

acuerdo con el marco común de referencia europeo, las temáticas desarrolladas 

buscan: 

  

NIVEL B (usuario independiente): 

B2 (intermedio alto): puede entender las ideas principales de textos complejos, técnicos 

y defender un punto de vista. Dentro de este nivel el estudiante deberá desarrollar las 

siguientes competencias: 

 

COMPRENDER: forman parte de ésta la comprensión auditiva y la comprensión de 

lectura. 

 

Comprensión auditiva nivel B2: comprendo discursos y conferencias extensos e incluso 

sigo líneas argumentales complejas siempre que el tema sea relativamente conocido. 

Comprendo casi todas las noticias de la televisión y los programas sobre temas 

actuales. 

 

Comprensión de lectura nivel B2: soy capaz de leer artículos e informes relativos a 

problemas contemporáneos en los que los autores adoptan posturas o puntos de vista 

concretos. Comprendo la prosa literaria contemporánea. 
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HABLAR: forman parte de ésta la interacción y expresión oral. 

 

Interacción oral Nivel B2: puedo participar en una conversación con cierta fluidez y 

espontaneidad, lo que posibilita la comunicación normal con hablantes nativos. Puedo 

tomar parte activa en debates desarrollados en situaciones cotidianas explicando y 

defendiendo mis puntos de vista. 

 

Expresión oral Nivel B2: presento descripciones claras y detalladas de una amplia serie 

de temas relacionados con mi especialidad. 

 

EXPRESIÓN ESCRITA NIVEL B2: soy capaz de escribir textos claros y detallados 

sobre una amplia serie de temas relacionados con mis intereses. Puedo escribir 

redacciones o informes transmitiendo información o proponiendo motivos que apoyen o 

refuten un punto de vista concreto. Sé escribir cartas que destacan la importancia que 

le doy a determinados hechos y experiencias.  

 

9.10 programa de alemán nivel 1 

 

 

PRESENTACIÓN DEL CURSO 

 

En el mundo globalizado de hoy, tener conocimientos de alemán abre posibilidades 

infinitas. Estudiar alemán significa adquirir nuevas habilidades que ofrecen mejores 

perspectivas tanto en el ámbito laboral y profesional como en la vida privada. Alemania 

otorga una gran cantidad de becas de estudio. Hay visas específicas de trabajo y 

vacaciones para jóvenes extranjeros. Para determinadas profesiones rigen 

disposiciones especiales para solicitar permisos de trabajo que exigen el conocimiento 

de esta lengua. Existen además convenios de intercambio para alumnos y estudiantes 

entre Alemania y numerosos países del mundo. 

El alemán es una de las lenguas más importantes del mundo hablada en Alemania y 

otros países como Austria, en parte de Suiza, Bélgica, Luxemburgo y Dinamarca, en el 
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Tirol del Sur de Italia y Liechtenstein, y en otras pequeñas comunidades europeas 

germano parlantes. 

 

El curso de Alemán básico enseña los conocimientos de cultura e idioma alemán, para 

permitir la comunicación y comprensión de las costumbres alemanas, preparando al 

alumno para la vida cotidiana, comunicándose de manera adecuada en esta lengua 

Europea, aprendiendo las expresiones más usuales en alemán para saludar, llamar por 

teléfono, expresiones comunes en el idioma su idioma, la conjugación de verbos, 

composición de oraciones, vocabulario básico de alemán y todos aquellos aspectos 

necesarios para desenvolverse apropiadamente en un entorno donde se requiera del 

dominio de esta lengua. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

En cuanto a Saber:   

 

.Capacidad para hacer uso de los recursos formales de la lengua como sistema, 

conocimientos y destrezas léxicas, fonológicas, sintáctica y ortográficas, entre otras. 

·Capacidad para aplicar los recursos formales de la lengua de manera significativa 

en diversas situaciones. 

·Capacidad para la actualización de conocimientos.                                             

·Capacidad para enfrentar situaciones presentes y a futuro. 

.Capacidad para entender las implicaciones sociales de su uso. 

 

En cuanto al Ser: 

 

.Sensibilidad para descubrir una nueva cultura, personas o áreas de conocimiento. 

·Conciencia sobre cómo funcionan la lengua y la comunicación, las habilidades de 

estudio y las estrategias heurísticas. 

     .Responsabilidad para la acción profesional. 

 

En cuanto al Saber Hacer: 
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El estudiante requiere de conocimientos teóricos, prácticos y teórico-prácticos. Así 

como las características individuales, rasgos y actitudes que conforman la personalidad 

del estudiante, cuáles son sus motivaciones, actitudes, valores, creencias y factores de 

personalidad. 

 

·Disponibilidad para entablar relaciones con otras personas de forma colaborativa. 

·Hacer uso de sus actitudes y aptitudes, de manera apropiada, adquiridas durante 

su proceso de aprendizaje. 

·Aplicar de manera adecuada sus conocimientos en el idioma para la resolución de 

problemas. 

     .Crear estrategias que le permitan continuar desarrollando sus competencias 

comunicativas en alemán. 

 

DESCRIPTORES 

 

Para el primer nivel los estudiantes inician el proceso de aprendizaje desde cero y se 

empiezan las bases de acuerdo al nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia 

para el aprendizaje de las lenguas en el cual el estudiante es capaz de comprender y 

utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas 

destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo 

y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias 

y las personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su 

interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

 ·Para la habilidad de escucha el aprendiz comprende historias cortas narradas en   un 

lenguaje sencillo. 

 ·Para la habilidad de lectura el aprendiz desarrolla estrategias que le ayudan a 

entender algunas palabras, expresiones y oraciones que lee. 

 ·Para la habilidad oral, el aprendiz habla en alemán, con palabras y oraciones cortas y 

aisladas, para expresar  ideas y sentimientos sobre temas del colegio y la familia 

·Para la habilidad de escritura el aprendiz empieza a estructurar frases sencillas. 
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9.11 programa de alemán nivel dos 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

En cuanto a Saber:   

 

 Capacidad para hacer uso de los recursos formales de la lengua como sistema, 

conocimientos y destrezas léxicas, fonológicas, sintáctica y ortográficas, entre otras. 

·Capacidad para aplicar los recursos formales de la lengua de manera significativa 

en diversas situaciones. 

·Capacidad para la actualización de conocimientos.                                             

·Capacidad para enfrentar situaciones presentes y a futuro. 

Capacidad para entender las implicaciones sociales de su uso. 

 

En cuanto al Ser: 

 

Sensibilidad para descubrir una nueva cultura, personas o áreas de conocimiento. 

·Conciencia sobre cómo funcionan la lengua y la comunicación, las habilidades de 

estudio y las estrategias heurísticas. 

     .Responsabilidad para la acción profesional. 

 

En cuanto al Saber Hacer: 

 

El estudiante requiere de conocimientos teóricos, prácticos y teórico-prácticos. Así 

como las características individuales, rasgos y actitudes que conforman la personalidad 

del estudiante, cuáles son sus motivaciones, actitudes, valores, creencias y factores de 

personalidad. 

 

·Disponibilidad para entablar relaciones con otras personas de forma colaborativa. 

·Hacer uso de sus actitudes y aptitudes, de manera apropiada, adquiridas durante 

su proceso de aprendizaje. 

·Aplicar de manera adecuada sus conocimientos en el idioma para la resolución de 

problemas. 
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     .Crear estrategias que le permitan continuar desarrollando sus competencias 

comunicativas en alemán. 

 

 

DESCRIPTORES 

 

Para el segundo nivel de alemán, los estudiantes continúan el proceso de aprendizaje 

iniciado en el nivel 1 y se afianza el nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia 

para el aprendizaje de las lenguas en el cual el estudiante es capaz de comprender y 

utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas 

destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y 

a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y 

las personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su 

interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

 

. Para la habilidad de escucha el aprendiz comprende el lenguaje básico sobre la 

familia, amigos, juegos y lugares conocidos, si le hablan despacio y con pronunciación 

clara. 

 

. Para la habilidad de lectura el aprendiz desarrolla estrategias que le ayudan a 

entender algunas palabras, expresiones y oraciones que lee. 

 

. Para la habilidad de oral, el aprendiz participa en conversaciones con pronunciación 

clara y buena entonación. 

 

9.12 programa de alemán nivel 3 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

En cuanto a Saber:   

 



 
 

 
FORMACIÓN – DEPARTAMENTO DE IDIOMAS Código: 1115-38.9-007-D 

PLAN DE ESTUDIOS Versión: 00 
 

95 

 

Capacidad para hacer uso de los recursos formales de la lengua como sistema, 

conocimientos y destrezas léxicas, fonológicas, sintáctica y ortográficas, entre otras. 

·Capacidad para aplicar los recursos formales de la lengua de manera significativa 

en diversas situaciones. 

·Capacidad para la actualización de conocimientos.                                             

·Capacidad para enfrentar situaciones presentes y a futuro. 

Capacidad para entender las implicaciones sociales de su uso. 

 

En cuanto al Ser: 

 

.Sensibilidad para descubrir una nueva cultura, personas o áreas de conocimiento. 

·Conciencia sobre cómo funcionan la lengua y la comunicación, las habilidades de 

estudio y las estrategias heurísticas. 

     .Responsabilidad para la acción profesional. 

 

En cuanto al Saber Hacer: 

 

El estudiante requiere de conocimientos teóricos, prácticos y teórico-prácticos. Así 

como las características individuales, rasgos y actitudes que conforman la personalidad 

del estudiante, cuáles son sus motivaciones, actitudes, valores, creencias y factores de 

personalidad. 

 

·Disponibilidad para entablar relaciones con otras personas de forma colaborativa. 

·Hacer uso de sus actitudes y aptitudes, de manera apropiada, adquiridas durante 

su proceso de aprendizaje. 

·Aplicar de manera adecuada sus conocimientos en el idioma para la resolución de 

problemas. 

     .Crear estrategias que le permitan continuar desarrollando sus competencias 

comunicativas en alemán. 

 

DESCRIPTORES 
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En el tercer semestre, el estudiante debe comenzar a desarrollar el nivel 

correspondiente a A2 de acuerdo con el marco común de referencia europeo, así pues, 

las temáticas desarrolladas buscan que  el estudiante pueda entender frases y 

expresiones frecuentemente usadas relacionadas con áreas de relevancia más 

inmediata (por ejemplo, información personal y familiar, compras, geografía local y 

empleo, entre otras). Puede comunicarse en tareas simples y rutinarias que requieren 

un intercambio simple y directo de información sobre asuntos familiares y rutinarios. 

Puede describir en términos simples aspectos de su trasfondo, entorno inmediato y 

asuntos en áreas de necesidad inmediata. 

  

Desde la habilidad oral, el estudiante puede comunicarse en tareas simples y de rutina 

que requieren un intercambio simple y directo de información sobre temas y actividades 

familiares. Además, puede manejar intercambios sociales muy cortos, aunque 

generalmente no entiende lo suficiente para mantener la conversación y por tal razón 

su interacción es limitada. 

  

Por otro lado, desde la habilidad de escucha, Puede entender frases y el vocabulario 

de frecuencia más alta relacionado con áreas de relevancia personal más inmediata 

(por ejemplo, información personal y familiar muy básica, compras, geografía local, 

empleo). Puedo ver el punto principal en mensajes y anuncios breves, claros y simples. 

  

Respecto a la habilidad escrita, en este nivel un estudiante puede escribir notas breves 

y simples y mensajes relacionados con asuntos en áreas de necesidad inmediata. A su 

vez, puede escribir una carta personal muy simple, por ejemplo, agradecer a alguien 

por algo. 

 

9.13 programa de alemán - nivel 4 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
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En cuanto a Saber:   

 

Capacidad para hacer uso de los recursos formales de la lengua como sistema, 

conocimientos y destrezas léxicas, fonológicas, sintáctica y ortográficas, entre otras. 

·Capacidad para aplicar los recursos formales de la lengua de manera significativa 

en diversas situaciones. 

·Capacidad para la actualización de conocimientos.                                             

·Capacidad para enfrentar situaciones presentes y a futuro. 

.Capacidad para entender las implicaciones sociales de su uso. 

 

En cuanto al Ser: 

 

Sensibilidad para descubrir una nueva cultura, personas o áreas de conocimiento. 

·Conciencia sobre cómo funcionan la lengua y la comunicación, las habilidades de 

estudio y las estrategias heurísticas. 

     .Responsabilidad para la acción profesional. 

 

En cuanto al Saber Hacer: 

 

El estudiante requiere de conocimientos teóricos, prácticos y teórico-prácticos. Así 

como las características individuales, rasgos y actitudes que conforman la personalidad 

del estudiante, cuáles son sus motivaciones, actitudes, valores, creencias y factores de 

personalidad. 

 

·Disponibilidad para entablar relaciones con otras personas de forma colaborativa. 

·Hacer uso de sus actitudes y aptitudes, de manera apropiada, adquiridas durante 

su proceso de aprendizaje. 

·Aplicar de manera adecuada sus conocimientos en el idioma para la resolución de 

problemas. 

     .Crear estrategias que le permitan continuar desarrollando sus competencias 

comunicativas en alemán. 

 

DESCRIPTORES 
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En el cuarto semestre, el estudiante debe completar el nivel correspondiente a A2 de 

acuerdo con el marco común de referencia europeo, así pues, las temáticas 

desarrolladas buscan que  el estudiante pueda entender frases y expresiones 

frecuentemente usadas relacionadas con áreas de relevancia más inmediata (por 

ejemplo, información personal y familiar, compras, geografía local y empleo, entre 

otras). Puede comunicarse en tareas simples y rutinarias que requieren un intercambio 

simple y directo de información sobre asuntos familiares y rutinarios. Puede describir en 

términos simples aspectos de su trasfondo, entorno inmediato y asuntos en áreas de 

necesidad inmediata. 

  

Desde la habilidad oral, el estudiante puede comunicarse en tareas simples y de rutina 

que requieren un intercambio simple y directo de información sobre temas y actividades 

familiares. Además, puede manejar intercambios sociales muy cortos, aunque 

generalmente no entiende lo suficiente para mantener la conversación y por tal razón 

su interacción es limitada. 

  

Por otro lado, desde la habilidad de escucha, Puede entender frases y el vocabulario 

de frecuencia más alta relacionado con áreas de relevancia personal más inmediata 

(por ejemplo, información personal y familiar muy básica, compras, geografía local, 

empleo). Puede ver el punto principal en mensajes y anuncios breves, claros y simples. 

  

Respecto a la habilidad escrita, en este nivel un estudiante puede escribir notas breves 

y simples y mensajes relacionados con asuntos en áreas de necesidad inmediata. A su 

vez, puede escribir una carta personal muy simple, por ejemplo, agradecer a alguien 

por algo.  

 

9.14 programa de italiano - nivel 1 

  

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL CURSO: 
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La competencia está conformada por el conjunto de conocimientos, destrezas, 

habilidades, actitudes y valores que permiten a la persona desenvolverse con un nivel 

de calidad satisfactorio en los distintos ámbitos en que desarrolla su vida. 

  

En cuanto a Saber: 

  

Capacidad para hacer uso de los recursos formales de la lengua como sistema, 

conocimientos y destrezas léxicas, fonológicas, sintáctica y ortográficas, entre otras. 

  

·Capacidad para aplicar los recursos formales de la lengua de manera significativa en 

diversas situaciones. 

·Capacidad para la actualización de conocimientos. 

·Capacidad para enfrentar situaciones presentes y a futuro. 

·Capacidad para entender las implicaciones sociales de su uso. 

  

En cuanto al Ser: 

  

Sensibilidad para descubrir una nueva cultura, personas o áreas de conocimiento. 

  

·Conciencia sobre cómo funcionan la lengua y la comunicación, las habilidades de 

estudio y las estrategias heurísticas. 

·Responsabilidad para la acción profesional. 

  

En cuanto al Saber Hacer: 

  

El estudiante requiere de conocimientos teóricos, prácticos y teórico-prácticos. Así 

como las características individuales, rasgos y actitudes que conforman la personalidad 

del estudiante, cuáles son sus motivaciones, actitudes, valores, creencias y factores de 

personalidad. 

  

·Disponibilidad para entablar relaciones con otras personas de forma colaborativa. 
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·Hacer uso de sus actitudes y aptitudes, de manera apropiada, adquiridas durante su 

proceso de aprendizaje. 

·Aplicar de manera adecuada sus conocimientos en el idioma para la resolución de 

problemas. 

.Crear estrategias que le permitan continuar desarrollando sus competencias 

comunicativas en Italiano. 

  

Descriptores: 

  

Para el primer nivel los estudiantes inician el proceso de aprendizaje desde 0 y se 

empiezan las bases de acuerdo al nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia 

para el aprendizaje de las lenguas en el cual el estudiante es capaz de comprender y 

utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas 

destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y 

a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y 

las personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su 

interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

  

·Para la habilidad de escucha el aprendiz comprende historias cortas narradas en un 

lenguaje sencillo. 

.Para la habilidad de lectura el aprendiz desarrolla estrategias que le ayudan a 

entender algunas palabras, expresiones y oraciones que lee. 

·Para la habilidad de habla el aprendiz habla en Italiano, con palabras y oraciones 

cortas y aisladas, para expresar  ideas y sentimientos sobre temas del colegio y la 

familia 

.Para la habilidad de escritura el aprendiz empieza a estructurar frases sencillas. 

  

9.14 programa de italiano nivel 2 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL CURSO: 
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La competencia está conformada por el conjunto de conocimientos, destrezas, 

habilidades, actitudes y valores que permiten a la persona desenvolverse con un nivel 

de calidad satisfactorio en los distintos ámbitos en que desarrolla su vida. 

  

En cuanto a Saber: 

  

Capacidad para hacer uso de los recursos formales de la lengua como sistema, 

conocimientos y destrezas léxicas, fonológicas, sintáctica y ortográficas, entre otras. 

  

·Capacidad para aplicar los recursos formales de la lengua de manera significativa en 

diversas situaciones. 

·Capacidad para la actualización de conocimientos. 

·Capacidad para enfrentar situaciones presentes y a futuro. 

·Capacidad para entender las implicaciones sociales de su uso. 

  

En cuanto al Ser: 

  

Sensibilidad para descubrir una nueva cultura, personas o áreas de conocimiento. 

  

·Conciencia sobre cómo funcionan la lengua y la comunicación, las habilidades de 

estudio y las estrategias heurísticas. 

·Responsabilidad para la acción profesional. 

  

En cuanto al Saber Hacer: 

  

El estudiante requiere de conocimientos teóricos, prácticos y teórico-prácticos. Así 

como las características individuales, rasgos y actitudes que conforman la personalidad 

del estudiante, cuáles son sus motivaciones, actitudes, valores, creencias y factores de 

personalidad. 

  

·Disponibilidad para entablar relaciones con otras personas de forma colaborativa. 
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·Hacer uso de sus actitudes y aptitudes, de manera apropiada, adquiridas durante su 

proceso de aprendizaje. 

·Aplicar de manera adecuada sus conocimientos en el idioma para la resolución de 

problemas. 

·Crear estrategias que le permitan continuar desarrollando sus competencias 

comunicativas en Italiano. 

  

Descriptores: 

  

Para el segundo nivel los estudiantes continúan el proceso de aprendizaje iniciado en 

el nivel 1 y se afianza el nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para el 

aprendizaje de las lenguas en el cual el estudiante es capaz de comprender y utilizar 

expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas destinadas a 

satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, 

pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las 

personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su 

interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

  

· Para la habilidad de escucha el aprendiz comprende el lenguaje básico sobre la 

familia, amigos, juegos y lugares conocidos, si le hablan despacio y con pronunciación 

clara. 

  

· Para la habilidad de lectura el aprendiz desarrolla estrategias que le ayudan a 

entender algunas palabras, expresiones y oraciones que lee. 

  

·Para la habilidad de habla el aprendiz participa en conversaciones con pronunciación 

clara y buena entonación. 

   

9.15 programa de italiano - nivel 3 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL CURSO: 
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La competencia está conformada por el conjunto de conocimientos, destrezas, 

habilidades, actitudes y valores que permiten a la persona desenvolverse con un nivel 

de calidad satisfactorio en los distintos ámbitos en que desarrolla su vida. 

  

En cuanto a Saber: 

  

Capacidad para hacer uso de los recursos formales de la lengua como sistema, 

conocimientos y destrezas léxicas, fonológicas, sintáctica y ortográficas, entre otras. 

  

·Capacidad para aplicar los recursos formales de la lengua de manera significativa en 

diversas situaciones. 

·Capacidad para la actualización de conocimientos. 

·Capacidad para enfrentar situaciones presentes y a futuro. 

·Capacidad para entender las implicaciones sociales de su uso. 

  

En cuanto al Ser: 

  

Sensibilidad para descubrir una nueva cultura, personas o áreas de conocimiento. 

  

·Conciencia sobre cómo funcionan la lengua y la comunicación, las habilidades de 

estudio y las estrategias heurísticas. 

·Responsabilidad para la acción profesional. 

  

En cuanto al Saber Hacer: 

  

El estudiante requiere de conocimientos teóricos, prácticos y teórico-prácticos. Así 

como las características individuales, rasgos y actitudes que conforman la personalidad 

del estudiante, cuáles son sus motivaciones, actitudes, valores, creencias y factores de 

personalidad. 
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·Disponibilidad para entablar relaciones con otras personas de forma colaborativa. 

·Hacer uso de sus actitudes y aptitudes, de manera apropiada, adquiridas durante su 

proceso de aprendizaje. 

·Aplicar de manera adecuada sus conocimientos en el idioma para la resolución de 

problemas. 

·Crear estrategias que le permitan continuar desarrollando sus competencias 

comunicativas en Italiano. 

  

DESCRIPTORES: 

  

En el tercer semestre, el estudiante debe comenzar a desarrollar el nivel 

correspondiente a A2 de acuerdo con el marco común de referencia europeo, así pues, 

las temáticas desarrolladas buscan que  el estudiante, pueda entender frases y 

expresiones frecuentemente usadas relacionadas con áreas de relevancia más 

inmediata (por ejemplo, información personal y familiar, compras, geografía local y 

empleo, entre otras). Puede comunicarse en tareas simples y rutinarias que requieren 

un intercambio simple y directo de información sobre asuntos familiares y rutinarios. 

Puede describir en términos simples aspectos de su trasfondo, entorno inmediato y 

asuntos en áreas de necesidad inmediata. 

  

Desde la habilidad oral, el estudiante puede comunicarse en tareas simples y de rutina 

que requieren un intercambio simple y directo de información sobre temas y actividades 

familiares. Además, puede manejar intercambios sociales muy cortos, aunque 

generalmente no entiende lo suficiente para mantener la conversación y por tal razón 

su interacción es limitada. 

  

Por otro lado, desde la habilidad de escucha, Puede entender frases y el vocabulario 

de frecuencia más alta relacionado con áreas de relevancia personal más inmediata 

(por ejemplo, información personal y familiar muy básica, compras, geografía local, 

empleo). Puedo ver el punto principal en mensajes y anuncios breves, claros y simples. 
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Respecto a la habilidad escrita, en este nivel un estudiante puede escribir notas breves 

y simples y mensajes relacionados con asuntos en áreas de necesidad inmediata. A su 

vez, puede escribir una carta personal muy simple, por ejemplo, agradecer a alguien 

por algo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
FORMACIÓN – DEPARTAMENTO DE IDIOMAS Código: 1115-38.9-007-D 

PLAN DE ESTUDIOS Versión: 00 
 

106 

 

9.16 programa de italiano - nivel 4  

  

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL CURSO: 

  

La competencia está conformada por el conjunto de conocimientos, destrezas, 

habilidades, actitudes y valores que permiten a la persona desenvolverse con un nivel 

de calidad satisfactorio en los distintos ámbitos en que desarrolla su vida. 

  

En cuanto a Saber: 

  

Capacidad para hacer uso de los recursos formales de la lengua como sistema, 

conocimientos y destrezas léxicas, fonológicas, sintáctica y ortográficas, entre otras. 

  

·Capacidad para aplicar los recursos formales de la lengua de manera significativa en 

diversas situaciones. 

·Capacidad para la actualización de conocimientos. 

·Capacidad para enfrentar situaciones presentes y a futuro. 

·Capacidad para entender las implicaciones sociales de su uso. 

  

En cuanto al Ser: 

  

Sensibilidad para descubrir una nueva cultura, personas o áreas de conocimiento. 

  

·Conciencia sobre cómo funcionan la lengua y la comunicación, las habilidades de 

estudio y las estrategias heurísticas. 

·Responsabilidad para la acción profesional. 

  

En cuanto al Saber Hacer: 

  

El estudiante requiere de conocimientos teóricos, prácticos y teórico-prácticos. Así 

como las características individuales, rasgos y actitudes que conforman la personalidad 
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del estudiante, cuáles son sus motivaciones, actitudes, valores, creencias y factores de 

personalidad. 

  

.Disponibilidad para entablar relaciones con otras personas de forma colaborativa. 

·Hacer uso de sus actitudes y aptitudes, de manera apropiada, adquiridas durante su 

proceso de aprendizaje. 

·Aplicar de manera adecuada sus conocimientos en el idioma para la resolución de 

problemas. 

·Crear estrategias que le permitan continuar desarrollando sus competencias 

comunicativas en Italiano. 

  

DESCRIPTORES: 

  

En el cuarto semestre, el estudiante debe completar el nivel correspondiente a A2 de 

acuerdo con el marco común de referencia europeo, así pues, las temáticas 

desarrolladas buscan que  el estudiante, pueda entender frases y expresiones 

frecuentemente usadas relacionadas con áreas de relevancia más inmediata (por 

ejemplo, información personal y familiar, compras, geografía local y empleo, entre 

otras). Puede comunicarse en tareas simples y rutinarias que requieren un intercambio 

simple y directo de información sobre asuntos familiares y rutinarios. Puede describir en 

términos simples aspectos de su trasfondo, entorno inmediato y asuntos en áreas de 

necesidad inmediata. 

Desde la habilidad oral, el estudiante puede comunicarse en tareas simples y de rutina 

que requieren un intercambio simple y directo de información sobre temas y actividades 

familiares. Además, puede manejar intercambios sociales muy cortos, aunque 

generalmente no entiende lo suficiente para mantener la conversación y por tal razón 

su interacción es limitada. 

  

Por otro lado, desde la habilidad de escucha, Puede entender frases y el vocabulario 

de frecuencia más alta relacionado con áreas de relevancia personal más inmediata 
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(por ejemplo, información personal y familiar muy básica, compras, geografía local, 

empleo). Puede ver el punto principal en mensajes y anuncios breves, claros y simples. 

  

Respecto a la habilidad escrita, en este nivel un estudiante puede escribir notas breves 

y simples y mensajes relacionados con asuntos en áreas de necesidad inmediata. A su 

vez, puede escribir una carta personal muy simple, por ejemplo, agradecer a alguien 

por algo. 


