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TELÉFONO  

 
COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
La evaluación de aprendizajes de la L2 se concibe como una práctica sistemática y rigurosa de 
recogida de datos que permitan tomar decisiones apropiadas respecto de la eficacia de 
metodologías implementadas en el aula así como la pertinencia y dirección de un currículo 
determinado. En la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras, es necesario distinguir 
entre enfoques centrados en el producto de aquellos centrados en el proceso. Asimismo, es 
necesario que los futuros docentes de Inglés como Lengua extranjera sean capaces de formular 
criterios apropiados para la evaluación de aprendizajes tomando en cuenta las particularidades del 
contexto de enseñanza. Esta competencia implica conocer diversos tipos de instrumento y su 
pertinencia para la evaluación de diferentes componentes de la competencia comunicativa en una 
L2. Finalmente, los futuros docentes deben ser capaces de utilizar estrategias de evaluación 
alternativas tales como la evaluación de portafolios, la autoevaluación de habilidades 
comunicativas y la confección de rúbricas para evaluar ya sea aspectos lingüísticos como 
paralingüísticos.  

 

  

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Conocer y aplicar antecedentes teóricos y prácticos de los procesos de evaluación de la 
competencia comunicativa en una segunda lengua. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1     Identificar principios claves para la evaluación de competencias comunicativas en la L2 

2 Formular estrategias concretas para la construcción de criterios de evaluación de 

diferentes habilidades comunicativas en la L2 

3 Conocer y aplicar diversas formas de retroalimentación para el desarrollo de competencias 

comunicativas en la L2  

4 Distinguir entre diferentes formas de evaluación: diagnostica, formativa y sumativa 

5 Confeccionar instrumentos de evaluación de competencias comunicativas en una segunda 

lengua de acuerdo a diferentes propósitos 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Identificar 

principios claves 

para la evaluación 

de competencias 

comunicativas en 

la L2 

Descripción de los 
propósitos de la 
evaluación de 
aprendizajes en 
una L2 y 
conceptos claves 
en cuestionarios 
guiados.  

Propósitos de la 
evaluación 
Evaluación 
cuantitativa y 
cualitativa 
Conceptos claves 
como: validez del 
constructo, 
confiabilidad, 
autenticidad y 
practicidad 
 

Se estima como 
logro 

Extractos de 
lecturas de la 
bibliografía 
 
Pagina Web 
Eaula 
 
Proyector  
Sala de clases 

Formular 
estrategias 
concretas para la 
construcción de 
criterios de 
evaluación de 
diferentes 
habilidades 
comunicativas en 
la L2 

Formulación de 
criterios para la 
evaluación de sub-
competencias 
comunicativas en 
la L2 

Coherencia y 
pertinencia en 
relación con 
objetivos de 
aprendizaje; 
Valorización del 
grado de 
desarrollo de la 
competencia 
comunicativa 
 
Criterios para le 
evaluación de las 
subcompetencias 
lingüística, 
pragmática, 
estratégica y 
sociolinguistica 

 Extractos de 
lecturas de la 
bibliografía 
 
Pagina Web 
Eaula 
 
Proyector  
Sala de clases 

Conocer y aplicar 
diversas formas 
de 
retroalimentación 
para el desarrollo 
de competencias 
comunicativas en 
la L2 

Diseño de rubricas 
y aplicación de 
técnicas de 
retroalimentación  

Rubricas (criterios, 
ponderación, 
descriptores, 
escalas y nivel de 
paso) 
técnicas de 
retroalimentación 

 Extractos de 
lecturas de la 
bibliografía 
 
Pagina Web 
Eaula 
 
Proyector  
Sala de clases 

Distinguir entre 
diferentes formas 
de evaluación: 
diagnostica, 
formativa y 
sumativa 

Confección de 
instrumentos de 
evaluación para 
diferentes 
propósitos 

Características y 
propósitos de 
diferentes formas 
de evaluación: 
diagnostica, 
formativa y 
sumativa 

 Extractos de 
lecturas de la 
bibliografía 
 
Pagina Web 
Eaula 
 
Proyector  
Sala de clases 

Confeccionar 
instrumentos de 
evaluación de 
competencias 
comunicativas en 

Confección de 
pruebas de 
comprensión 
auditiva, lectora, 
conferencias, 

Tipos de 
instrumentos para 
la evaluación de 
habilidades 
productivas orales 

 Extractos de 
lecturas de la 
bibliografía 
 
Pagina Web 
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una segunda 
lengua de acuerdo 
a diferentes 
propósitos 

portafolios y otros y escritas, y 
habilidades de 
comprensión 
lectora y auditiva 
 
 

Eaula 
 
Proyector  
Sala de clases 

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 
rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
● Proyecto de Aplicación: Consistente en el diseño y confección de instrumentos de evaluación 

de habilidades comunicativas siguiendo las pautas dadas por el profesor. 
● Pruebas de Ensayo 

 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y  FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 
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Lectura guiada 

Identificar y conocer 

los conceptos claves y 

fundamentos de la 

evaluación de 

aprendizaje de una L2 

Desarrollar estrategias 

cognitivas y de 

aprendizaje para la 

comprensión de 

textos académicos  

Desarrollar la 

reflexión y actitud 

crítica  

Trabajo de grupo en 
proyectos de 
aplicación 

Diseñar y confeccionar 

instrumentos de 

evaluación del 

aprendizaje de la L2 

Trabajar 
colaborativamente en 
la resolución de 
problemas 
disciplinarios 
. 

 

Demostrar una actitud 
de respeto a los pares 
y de colaboración 
mutua  

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1  
Octubre 29-31 
 

-Programa del módulo 
-Introduction to language assessment-sample 
test & reflection 
 
Reading assignment for TEST 1: 
Brown, H. D. (2004). Language assessment: 
Principles and classroom practices. Ch 1, p. 1-16 

 

Semana 2 
Noviembre 5-9 
 

 -Analysis of national language program 
assessment criteria, diagnostic test 
-Reflection on grading philosophy- Grading 
questionnaire. 
-Types of indirect assessment: multiple choice, 
fill in the gaps, advantages & disadvantages. 
-Formative Evaluation (FE1) 

Programa de Idioma Extranjero, 

Inglés para octavo básico, MINEDUC. 

Pág. 23-32 

Semana 3 
Noviembre 12-16 
 

-Informal & formal assessment 
-Formative & summative assessment 
-norm-referenced & criterion-referenced 
-Discrete point & integrative 
-Performance based 
-traditional vs alternative 
-FE2 

Brown, H. D. (2004). Language 

assessment: Principles and classroom 

practices. Allyn & Bacon. Ch 11 (p. 

283-285) 

Semana 4 
Noviembre 19-23 
 

-Direct assessment, reflection on advantages & 
disadvantages 
-Considerations: language level, feedback & 
score interpretation 
-FE3 
Reading assignment for TEST 2: 
Brown, H. D. (2004). Language assessment: 
Principles and classroom practices. Ch 2, p. 19-
38. 

Brown, H. D. (2004). Language 

assessment: Principles and classroom 

practices. Allyn & Bacon. Ch 1, p. 1-

16. 

Semana 5 
Noviembre 26-30 
 

-Reading comprehension, test 1 
Principles of language assessment 
-Practicality 
-Reliability 
-Validity 
-Authenticity 
-Washback 

 

Semana 6 
Diciembre 3-7 

-Application task 1: Designing a test for a 
specific context (in pairs or groups of three). IN-

Brown, H. D. (2004). Language 
assessment: Principles and classroom 
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 CLASS WORK. 
-Context, objective 
-Considerations: practicality, reliability, validity 
& authenticity 
-Three tasks, similar or different objective or 
language skill 
Reading assignment TEST 3: 
Brown, H. D. (2004). Language assessment: 
Principles and classroom practices. Ch 3, 42-64. 

practices. Ch 2, p. 19-38. 

Semana 7 
Diciembre 10-14 
 

-Reading comprehension, test 2 
-Types of tests 
-Practical steps in test construction: clear 
objectives, test specifications, tasks. 
-Designing multiple choice items 
-Scoring, grading & feedback 

 

Semana 8 
Diciembre 17-21 
 

Assessing Listening 
Application task 2: Designing a test for a 
specific context (in pairs or groups of three). IN-
CLASS WORK. 

Brown, H. D. (2004). Language 

assessment: Principles and classroom 

practices. Ch 3, 42-64. 

Semana 9 
Diciembre 24-28 
 

No class session this week-Monday Christmas 
Eve  

 

Semana 10 
Diciembre 31-Enero 3 
 

No class session this week-Monday New Year’s 
Eve  

 

Semana 11 
Enero 7-11 
 

-Reading comprehension, test 3 
Assessing speaking 
Application task 3: Designing a test for a 
specific context (in pairs or groups of three). IN-
CLASS WORK 

Brown, H. D. (2004). Language 

assessment: Principles and classroom 

practices 

Semana 12 
Enero 14-18 
 

Application task 2-(oral presentations): 
Designing a test for a specific context (in pairs 
or groups of three). TEACHER FEEDBACK. 

Brown, H. D. (2004). Language 

assessment: Principles and classroom 

practices. 

Semana 13 
Enero 21-25 
 

Application task 3-(oral presentations): 
Designing a test for a specific context (in pairs 
or groups of three). TEACHER FEEDBACK. 
All pending assignments due this week. 

 

Semana 14 
Marzo 4-8 
 

Final Grades  

Semana 14 
Marzo 11-15 
 

Pruebas especiales  

 

Bibliografía complementaria 
 
Alderson, J. C. (2005). Diagnosing foreign language proficiency: The interface between learning 
and assessment. A&C Black. 
 
Bachman, L. F., & Palmer, A. S. (2010). Language assessment in practice: Developing language 
assessments and justifying their use in the real world. Oxford: Oxford University Press.  
 
Brown, H. D. (2004). Language assessment: Principles and classroom practices. NY: Longman 
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Coombe, C., O'Sullivan, B., & Stoynoff, S. (2012). The Cambridge guide to second language 
assessment. Cambridge University Press. 
 
McKay, P. (2006). Assessing young language learners. Cambridge University Press. 
 
Luoma, S. (2004). Assessing speaking. Cambridge language assessment series. 
 
 
RECURSOS WEB (AUTO APRENDIZAJE) 
 
Páginas Web:  
eaula.upla.cl 
 
 

PERFIL DOCENTE 
Docente con post-grado. Generador de propuestas que permiten afrontar procesos de enseñanza 
aprendizaje en la dinámica del aula.  
Capacidad de trabajo en equipo. 
Liderazgo y empatía. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


