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En atención a los perfiles de entrada y requisitos de egreso de la Universidad 

Academia de Humanismo Cristiano, la Institución ha considerado necesario tener 

un programa de nivelación de habilidades básicas, cuyos principios se hacen 

extensivos a la enseñanza del inglés como lengua extranjera. En ese sentido, la 

universidad ofrece a los miembros de la comunidad estudiantil, que no cuenten 

con habilidades en dicha lengua, o en otra, la posibilidad de acceder a cursos de 

potenciación, que se insertan en el área de formación general de las carreras de 

pregrado, y que les permite obtener el nivel B1 de acuerdo con el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). 

 

JUSTIFICACIÓN 

El dominio de una lengua extranjera, particularmente del inglés, se ha convertido 

en una necesidad en los diferentes sectores educativos, en especial en la 

educación superior, en donde se espera que los estudiantes desarrollen una serie 

de habilidades personales y profesionales que les permitan insertarse 

exitosamente en el mundo laboral y contribuir al desarrollo social, en el contexto 

de un mundo globalizado e interconectado. Asimismo, el conocimiento del inglés 

permite mayores oportunidades laborales y mejor acceso a información de calidad 

en las áreas de desarrollo profesional (Garrido, 2010).  

 

El conocimiento y dominio que tenga la comunidad educativa de un idioma 

extranjero, está ligado estrechamente a la internacionalización de dicha institución, 



         
  

 
definida como el ‘proceso de integración de una dimensión internacional, 

intercultural o global al proceso, funciones o entrega/provisión de la educación 

post-secundaria’ (Knight, 2004: 11). Un aspecto relevante es el hecho de que la 

internacionalización se desarrolla de dos maneras en una institución de educación 

superior: en casa (o in campus) y en el extranjero (u off campus). La 

internacionalización en casa tiene como propósito hacer que los estudiantes sean 

capaces intercultural e internacionalmente sin dejar su país (Crowther et al., 2001); 

incluye elementos tales como el proceso de enseñanza-aprendizaje (lectura de 

bibliografía extranjera y en otros idiomas, y profesores extranjeros visitantes, entre 

otros), la investigación, actividades extracurriculares, la relación con migrantes 

locales o la enseñanza de y en lenguas adicionales (Knight, 2008).  De esta 

manera, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, sienta las bases de 

una internacionalización del currículo al incluir un programa de nivelación en inglés 

para estudiantes que no posean las habilidades requeridas para un desempeño 

académico óptimo en términos de comprensión de textos orales y escritos en 

lengua inglesa. 

 

Respecto de la internacionalización off-campus, tanto la Política de la Dirección de 

Desarrollo Académico como el Plan Estratégico institucional, establecen dentro de 

sus objetivos ‘incrementar la movilidad estudiantil a través de estrategias 

institucionales’, entre las que se encuentra el desarrollo de habilidades 

comunicativas en una lengua distinta a la materna, que permita ampliar el interés 

del estudiantado por destinos diferentes al hispanoamericano, al tener las 

herramientas para desenvolverse personal y académicamente. 

El Programa de Potenciación de Habilidades en una Lengua Adicional  que ha 

llevado a cabo la Universidad a través del Departamento de Idiomas, dependiente 

de la Dirección de Desarrollo Académico, aporta no solo a su proceso de 

internacionalización, sino también al cumplimiento de la Misión institucional de 



         
  

 
contribuir críticamente al desarrollo ‘en concordancia con los requerimientos de un 

mundo global’. Asimismo, este programa de nivelación se ajusta a los principios de 

defensa y promoción de la interculturalidad y el fomento al pensamiento pluralista 

declarados por la Universidad. Además, satisface la constante demanda por 

fortalecer una formación básica en donde el dominio de un idioma extranjero 

constituye una herramienta de alta relevancia, en tanto ofrece un camino real a los 

requerimientos del mundo presente y al fortalecimiento de habilidades 

comunicativas en el ámbito de desarrollo profesional y laboral. 

 

Junto con lo anterior, en consonancia con su propósito de ser un proyecto 

académico abierto a los sectores populares y de bajos ingresos, por medio de 

estos cursos de nivelación, la Institución se hace cargo de las carencias que 

tienen sus estudiantes al ingresar a la universidad, respecto del dominio de una 

segunda lengua, que junto con matemáticas y habilidades en español, son las 

áreas más deficitarias en esta población (Rosas y Santa Cruz, 2013). Estos cursos 

permiten, entonces, nivelar y desarrollar las habilidades lingüísticas y 

comunicativas en inglés para un mejor desempeño en la trayectoria académica de 

la comunidad estudiantil. 

 

 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA  

 

Pregrado 

A partir del año 2017,  de acuerdo con el nuevo diseño curricular, quienes 

ingresen a la UAHC deben acreditar dominio de un idioma extranjero a nivel B1 



         
  

 
(de acuerdo al MCER), a través de diferentes mecanismos: homologación, 

convalidación o aprobación de una evaluación diagnóstica y de posicionamiento, 

de no ser así, la Institución les entrega formación en inglés, cuyos puntajes y 

niveles se muestra a continuación: 

 

PUNTAJE NIVEL MCER NIVEL UAHC 

0 – 20 Threshold Inglés 1 

22 – 30 Beginner Inglés 1 

32 – 40 Elementary  Inglés 2 

44 – 50 Pre-Intermediate Inglés 3 

52 - 60 Intermediate Inglés 3 

62 – 70 Upper-Intermediate Convalidado 

72 - 80 Advanced Convalidado 

82 - 90 Proficiente Convalidado 

92 - 100 Native Convalidado 

Tabla 1 
Resumen tabla de posicionamiento evaluación diagnóstica 

 

 

Para quienes no alcancen el rango indicado, la Universidad ha dispuesto de un 

curso de inglés de tres niveles (Inglés I, II y III) en su área de Formación General. 

Al ser parte de la línea ‘Potenciación de competencias de entrada’ estas 

actividades curriculares quedan fuera del Sistema de Créditos Transferibles, tal 

como señala el Modelo Educativo para las actividades catastrales y potenciadoras. 

Asimismo, los cursos de Inglés de Formación General son considerados 

compensatorios,  pues su propósito fundamental es permitir  acreditar habilidades 

que le permitan al estudiante hablar, leer, escuchar y escribir en dicha lengua 

extranjera, a fin de contar con las herramientas para un mejor desempeño 

académico y laboral. 

 

La decisión de no otorgar creditaje a los cursos asociados al Programa de 

Potenciación de una Lengua Adicional, además, se fundamenta en la visión de 



         
  

 
Astin (2001) que señala que con el fin de crear un ambiente formativo de calidad, 

con estrategias e instrumentos que aseguren igualdad de oportunidades para 

todos los miembros de una comunidad estudiantil, se hace necesario una alianza 

colaborativa entre el ámbito de los requerimientos académicos con los 

requerimientos estudiantiles, que permita desarrollar programas de nivelación que 

consideren los talentos, potencialidades y necesidades especiales de cada 

integrante, sin limitarse meramente a lo cognitivo. Este clima comprende, 

entonces, que en el desarrollo de las habilidades básicas no es pertinente ni justo 

someter a los estudiantes al estrés de la calificación para el avance curricular, en 

el entendido de que es la adquisición de estas herramientas (esenciales) lo que 

permitirá un mejor rendimiento académico después. Es así como, además, el 

curso de Inglés es evaluado conceptualmente (aprobado/ reprobado) al finalizar 

cada nivel, para no incidir en el promedio del estudiante. Esta decisión permite, 

también, alivianar la carga psico-emocional del aprendizaje de otra lengua y no 

influir en el promedio académico ni en beneficios estudiantiles. 

 

Por otra parte, si bien la estructura y el tratamiento de los cursos del Programa de 

Potenciación de Habilidades en Lenguas Adicionales corresponde a los de 

asignaturas regulares, su objetivo y carácter se acerca más al de un programa de 

acompañamiento. Es ese sentido, tiene características comunes a otros 

programas de nivelación de habilidades básicas de universidades del país, las que 

de acuerdo a sus peculiaridades y recursos escogen diferentes estrategias, desde 

la creación de cursos de idiomas hasta el acompañamiento por estudiantes 

extranjeros en contextos sociales extracurriculares, sin que estas actividades se 

traduzcan necesariamente en créditos o evaluaciones sumativas (Mora, 2013; 

Parada y Ross, 2019). 

 



         
  

 
Si bien los cursos pueden realizarse en cualquier momento de la trayectoria 

académica, se ha dispuesto de horarios protegidos en los primeros años, con el 

propósito de que se cursen al inicio de la vida universitaria. Las asignaturas tienen 

una carga de 4 horas pedagógicas semanales por 16 semanas, según se muestra 

en la Tabla 2. 

 
 

Cursos 
Horas 

Presenciales 

Horas 
trabajo 
Virtual 

Horas 
totales Semanas 

1 Inglés I 32 32 64 16 

2 Inglés II 32 32 64 16 

3 Inglés III 32 32 64 16 

 
Tabla 2 

Resumen carga académica y módulos de Inglés en horas pedagógicas 

 

De acuerdo con el resultado obtenido en la evaluación diagnóstica, cada 

estudiante se posiciona en el curso correspondiente a su puntaje, lo que se 

traduce en estudiantes que cursarán uno, dos o los tres niveles y otros que serán 

eximidos. Una vez aprobado el Inglés III, se acredita el nivel B1 requerido por la 

institución para egresar. 

 

Programas de prosecución de estudios 

De acuerdo con la Resolución 421/2020 de la Vicerrectoría Académica, quienes 

ingresen a estos programas a partir del 2022 deberán rendir la evaluación 

diagnóstica al inicio de su formación y acreditar, tal como en el caso de pregrado, 

el nivel B1 para aprobar la prueba, de acuerdo con los puntajes expresados en la 

tabla 3 más abajo. Para quienes no alcancen el rango indicado, la Universidad 

dispondrá de un curso de inglés de dos niveles (Inglés I y II) en su área de 

Formación General, sin créditos asociados, de acuerdo con las razones 

anteriormente expuestas. 



         
  

 
 

PUNTAJE NIVEL MCER NIVEL UAHC 

0 – 20 Threshold Inglés 1 

22 – 30 Beginner Inglés 1 

32 – 40 Elementary  Inglés 1 

44 – 50 Pre-Intermediate Inglés 2 

52 - 60 Intermediate Inglés 2 

62 – 70 Upper-Intermediate Convalidado 

72 - 80 Advanced Convalidado 

82 - 90 Proficiente Convalidado 

92 - 100 Native Convalidado 

Tabla 4 
Resumen tabla de posicionamiento evaluación diagnóstica 

 

 

Los cursos deberán realizarse durante el primer año de la trayectoria académica. 

Las asignaturas tendrán una carga de 4 horas pedagógicas semanales por 16 

semanas, según se muestra en la Tabla 4 

 

Cursos 
Horas 

Presenciales 

Horas 
trabajo 
Virtual 

Horas 
totales Semanas 

1 Inglés I 32 32 64 16 

2 Inglés II 32 32 64 16 
Tabla 3 

Resumen carga académica y módulos de Inglés 

 

De acuerdo con el resultado obtenido en la evaluación diagnóstica, cada 

estudiante se posiciona en el curso correspondiente a su puntaje, lo que se 

traduce en estudiantes que cursarán uno o dos niveles y otros que serán eximidos. 

Una vez aprobado el Inglés II, se acredita el nivel B1 requerido por la institución 

para egresar. 

 

Posgrado 

La innovación curricular del 2017 se ha implementado de manera progresiva en 

los diferentes programas de la Universidad. Es así que la acreditación de dominio 



         
  

 
de inglés será requisito de egreso de los programas de posgrado a partir de la 

cohorte 2022, de acuerdo con lo consignado en  la Resolución Nº 421/2020 de la 

Vicerrectoría Académica, lo que coincide con la puesta en marcha del rediseño 

curricular de los programas de magíster a realizar desde el 2021. Distinto a lo que 

sucede en pregrado, para este nivel se ha dispuesto la incorporación de la 

enseñanza del Inglés para Propósitos Académicos como parte del plan de estudio, 

es decir, con creditaje y obligatoria.  

 

Cada estudiante de magíster rendirá una evaluación diagnóstica al inicio de su 

formación, la cual tendrá carácter dignóstico. El resultado obtenido podrá ser 

utilizado por las autoridades académicas para propósitos de caracterización, 

ajustes curriculares y otros, pero no constiturá razón de eximición. Sin embargo, 

quienes deseen convalidar o validar estudios previos de cursos de inglés que no 

estén definidos como actividades de nivelación, deberán acogerse a lo regulado 

por el Reglamento de Reconocimiento y Validación de Estudios Previos. 

 

Por su parte, el mismo documento señala en artículo 2º que los doctorados 

mantendrán vigentes sus planes de estudio en lo que respecta al Idioma 

Extranjero, hasta que se puedan implementar las modificaciones planteadas. 

 

Se espera que el dominio de la lengua inglesa de todo el estudiantado contribuya 

a avanzar en el proceso de internacionalización de la institución, fortalezca la 

puesta en marcha del Modelo Educativo y permita dar cumplimiento al Plan de 

Mejora 2017 y los objetivos estratégicos institucionales. Asimismo, se proyecta la 

ampliación de la oferta de lenguas adicionales como parte del Potenciación de 

Habilidades en una Lengua Adicional, para satisfacer la demanda estudiantil de 

mayores opciones en ese ámbito. 
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