
 

ma que , según el borrador difundi-

do, abarcará 5 grandes áreas que 

garanticen más acceso, más cali-

dad y el resguardo de la educación 

como un derecho.  Los principales 

puntos se pueden resumir en  re-

formas a : Nuevo marco regulato-

rio: Se establece un nuevo sistema 

con mayores exigencias para la 

creación y el funcionamiento de 

instituciones de educación superior 

(IES) Dentro de este marco se 

propone un Sistema Nacional de 

Educación Superior, Marco Nacio-

nal de Cualificaciones, un nuevo 

sistema de reconocimiento oficial 

de las IES y la prohibición efectiva 

del lucro,  un  sistema común de 

Ingreso a la Educación Superior 

que plantea crear un sistema co-

mún de ingreso  que combine crite-

rios de selección e inclusión. Tam-

bién se incluyen modificaciones a 

al Sistema de Aseguramiento d ela 

Calidad donde las instituciones 

estarán obligadas a acreditarse 

con una agencia nacional y final-

mente se propone  un nuevo siste-

ma de financiamiento estudiantil 

que partirá con la tan anunciada 

gratuidad. Como se puede apre-

ciar, ambos proyectos buscan me-

jorar la Educación en nuestro país. 

 

 

Estamos terminando el año académico 2015 en 

nuestra universidad, y al igual que muchas otras 

universidades, la incertidumbre abunda respecto 

a los alcances que tendrán dos importantes pro-

yectos de ley que se discuten en el Congreso; la 

nueva carrera docente y la reforma a la educación 

superior. Esta inquietud  se basa en los constan-

tes cambios que ambos proyectos han sufrido 

desde que fueran anunciados, sumado a la falta 

de discusión y debate en su elaboración por parte 

de actores relevantes, quienes han señalado que 

no han sido convocados, o que simplemente sus 

ideas no han sido escuchadas. Lo cierto es que  

se espera que le próximo año ambos proyectos 

sean votados y aprobados para comenzar asu 

aplicación.  

 

El primero, la nueva ley de desarrollo profesional 

docente,  contempla importantes mejoras a las 

actuales condiciones en que se desempeñan los 

profesores del sistema  municipal y particular 

subvencionado. Entre éstas destacan  el apoyo 

de un mentor a los nuevos profesores recién 

egresados que se integran al sistema, el aumento 

en las remuneraciones y construcción de una 

carrera docente atractiva compuesta por 5 nive-

les: inicial, temprano, avanzado (obligatorios) 

más  nivel superior y experto (opcionales), un 

sistema de Reconocimiento de Desarrollo 

profesional (SRDP).  

 

Sin duda, hay dos aspectos centrales en este 

proyecto que concentran mayor interés en los 

docentes: el aumento en las remuneraciones; 

esto significa que el paso de un tramo a otro 

supone una Asignación de Tramo de Desa-

rrollo Profesional (ATDP), y significará remu-

neraciones más altas de las que ofrece el 

sistema actual a los profesores. Por ejemplo, 

hoy la renta total mínima de un docente que 

se inicia en la vida laboral es de aproximada-

mente 550 mil pesos, para una jornada de 37 

horas (promedio actual del sistema). . En el 

nuevo sistema y con las mismas condiciones, 

la remuneración recibida por el docente llega-

ría a los 800 mil pesos (cifra aproximada), 

siendo casi un 30% superior al actual.  

   El otro punto que concita la atención es el 

de las condiciones de desempeño donde se 

pretende aumentar las horas no lectivas fuera 

de la sala para prepara clases, corregir traba-

jos, atender apoderados , entre otras labores 

de los maestros. Ello significa que en la rela-

ción de 65/35, en una jornada de 36 horas, 

24 serán horas en el aula y 12 para el trabajo 

fuera de ella. El proyecto asegurará que las 

horas no lectivas sean utilizadas en labores 

propias del desarrollo profesional docente. 

 

El otro proyecto mencionado sobre reforma a 

al sistema de educación superior involucra 

importantes transformaciones al actual siste-
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Información Importante 
Les recordamos a nuestros estudiantes antiguos que deben ma-

tricularse e inscribir asignaturas antes del inicio del año académi-

co 2016, que tentativamente esta establecido para el lunes 20 de 

Marzo. Quienes lo hagan con posterioridad a esa fecha deberán 

cancelar una multa que se incrementa con el pasar de cada se-

mana. 

Editorial 

También aprovechamos esta ocasión para informales que los 

estudiantes de 2 y 4 año que acaban de finalizar su cuarto y 

octavo semestre respectivamente, deben rendir el examen de 

competencia en el idioma para verificar su nivel de avance en 

su trayecto formativo. Estos exámenes (PET y FCE) se aplica-

rán en Marzo del 2016. 



Celebramos el Noveno Aniversario de la Carrera de 

Pedagogía en Inglés 
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Noticias 

Los alumnos vivieron un grato momen-

to donde compartieron en un entorno 

relajado, menos académico. Sin duda 

hubo instancias para conocerse mejor 

y crear nuevos lazos de amistad con 

compañeros de otros cursos. 

Los profesores también encontraron la 

oportunidad para relacionarse con 

alumnos y otros profesores, lo que 

generalmente por la rutina académica 

es imposible. 

Una actividad que sin duda se repetirá 

el 2016. Están todos invitados! 

Con gran participación de alumnos y docentes 
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Recientemente la Escuela de Idiomas de la UBO organizó la “Second 

UBO EFL Conference”. En esta ocasión se abordaron temas de mucha 

relevancia para el quehacer diario de profesores de inglés en nuestro 

país.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que comenzó como una serie de charlas aisladas rápidamente to-

mó un tono más formal transformándose en un seminario de gran con-

vocatoria. Durante estas dos ediciones del evento se han invitado es-

pecialistas externos de diferentes áreas como metodología, fonología, 

TICs, etc. También en cada oportunidad se ha contado con la partici-

pación de nuestros académicos, y lo que es más importante, con nues-

tros egresados quienes han regresado a nuestra casa de estudios a 

contar sus experiencias en el campo laboral. Esto último le ha dado a 

la conferencia un sello particular que invita a nuestros estudiantes a 

reflexionar sobre la realidad de la educación y además genera un lazo 

fuerte con nuestros profesionales que ya están dejando huella en el 

mundo laboral académico. 
 

En esta versión de nuestra conferencia estuvo como invitada externa 

la señorita Jo Rivas, con vasta experiencia en organización educacio-

nal y desarrollo de proyectos educativos en diversas instituciones. 

Ella abordó un tema que está causando mucho interés hoy en día 

que es el uso de recursos TICs para la enseñanza. Se centró particu-

larmente en el uso de tecnología para el desarrollo e implementación 

de actividades que promuevan el aprendizaje colaborativo. Como 

bien sabemos esta es un área de mucha relevancia ya que forma 

parte del repertorio de habilidades del Siglo XXI que todo docentes 

debiera incentivar al momento de crear instancias de aprendizaje. 

Como invitados de la casa se presentaron la profesora Rommy Ana-

balón quien habló sobre el uso de organizadores visuales para la 

comprensión de textos académicos y nuestro recientemente egresa-

do Ricardo Elizalde quien nos habló de la corrección de errores. 

Seminario en la UBO: La enseñanza del idioma inglés en Chile 
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Noticias 



No fue extraño durante este semestre el encontrarse  con nuestros 

tutores Californianos y nuestros alumnos diurnos celular en mano reco-

rriendo nuestra universidad. Lo que para muchos pareció ser la graba-

ción de un saludo o un recuerdo de nuestros tutores  y su paso por 

Chile, resulto ser el preámbulo del primer proyecto audiovisual trans-

versal de la carrera de Pedagogía en Ingles: “Ubo City Tour”. 

 

Este proyecto se inspira en el Programa transmitido por canal trece 

“City Tour”, en el cual una pareja de entusiastas visitantes recorren 

diferentes tipos de lugares de la ciudad y realizan un atractivo e hila-

rante análisis descriptivo y crítico  tanto de los edificios como de las 

actividades y hechos históricos que rodean al lugar de turno. Una de 

las características más llamativas de este programa  es sin duda la 

invisibilidad de uno de sus integrantes, Marcelo Comparini, quien 

desempeña el rol de camarógrafo y a la vez activo aprendiz de todo el 

conocimiento que Federico Sánchez,  en frente de la cámara y de ma-

nera simple pero porque no decirlo, elegante, comparte tanto con 

Comparini como con la audiencia en general. 

 

Es este el formato que nuestros tutores y alumnos adquirieron para 

llevar a cabo “Ubo City Tour”, una transformación en inglés del progra-

ma original en la que nuestros alumnos visitaron y se adentraron en 

distintos lugares de nuestra ciudad para internar a nuestros tutores, 

blondos Comparinis, en la cultura escondida de aquellos lugares más 

típicos de nuestra ciudad. Los  distintos cursos fueron divididos en 

grupos que cubrieron diversos parajes citadinos; La vega, El cerro 

Santa Lucia, El barrio Lastarria, etc.  

UBO City Tour:  Lenguaje y Cultura en la sala de clases 

El producto final de este proyecto, un video documental de alrede-

dor de 5 a 7 minutos, es el primer esfuerzo de nuestros alumnos por 

integrar y hacer uso del inglés fuera de la sala de clases en una 

instancia de aprendizaje concreta y significativa en el cual el segun-

do idioma pasa a ser un mero vehículo para un propósito aún ma-

yor, el intercambio intercultural y desarrollo de habilidades  tanto 

organizacionales como de edición y uso de herramientas tecnológi-

cas . 

Ubo City Tour: La Vega 

Ubo City Tour:: Plaza de Armas 
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¿Que es el APTIS? 

APTIS es una herramienta de evaluación de inglés moderno y flexible, dise-

ñado para satisfacer las diversas necesidades de organizaciones educacio-

nales e individuos en todo el mundo.  

La Carrera de Pedagogía en Inglés eligió este sistema de evaluación ex-

terno por diversas razones: 

 

a. Está alineado con el Marco Común Europeo de Referencia para las Len-

guas. 

b. Está orientada especialmente a adultos de más de 16 años. 

c. Puede ser usada para evaluar las cuatro habilidades – producción oral, 

comprensión auditiva, comprensión de lectura y producción escrita.   

d. Se puede seleccionar un componente de conocimiento lingüístico especi-

fico (gramática o vocabulario) y combinarlo con uno o más de los compo-

nentes por habilidad para una medición precisa y relevante.   

 

La aplicación de este examen externo a nuestros alumnos será muy benefi-

cioso ya que nos entregará una visión general y particular muy precisa del 

dominio del idioma Inglés de nuestros futuros egresados a modo de certifi-

cación. Además nos entregará información especifica de las áreas que re-

quieren una mayor dedicación y desarrollo en términos de competencias 

lingüísticas. 

Examen de Certificación Internacional para Alumnos de 5to Año 

APTIS 
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¿Se imaginan un mundo en el que las personas no tengan que 

desplazarse de sus hogares para comprar alimentos, hacer trá-

mites y estudiar? De hecho, esto ya es una realidad para mu-

chas personas. Aplicaciones basadas en Internet han surgido y 

evolucionado para satisfacer estos requerimientos permitiendo a 

los ciudadanos como nosotros convertirse en sólo un número, 

un apodo o una imagen virtual - avatar. 

 

Con esta idea en mente y 

dejando la creatividad y expe-

riencia tecnológica ir un poco 

más allá, algunas compañías 

han diseñado los mundos 

virtuales en 3D para dar una 

experiencia más realista a 

sus clientes. Algunos de es-

tos mundos fueron concebi-

dos inicialmente como plata-

formas sobre todo para los jugadores entusiastas que querían 

tener una extensión de ellos en un entorno virtual. Pero a medi-

da que pasaba el tiempo, las potencialidades y la calidad gráfica 

elaborada de estos entornos animó a los creadores a explorar 

otros campos como las artes, los negocios y, por supuesto, la 

educación. 

 

En esta columna de opinión nos centraremos principalmente en 

Second Life, un mundo virtual como Habbo, pero mucho más 

potencial y proporcionando una increíble variedad de objetos, 

entornos y herramientas para los residentes. La otra gran dife-

rencia es que los residentes de SL pueden construir sus propios 

espacios personalizados teniendo en cuenta sus intereses y 

objetivos. 

 

SL no es una plataforma sólo para los jugadores, a pesar de que 

tiene las posibilidades, es un mundo en el que podemos volar o 

respirar bajo el agua, nunca envejecer o morir. Además de en-

tretención y educación, también se presta para hacer negocios. 

Tribus Virtuales 
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Opinión 

Yendo un poco más allá, la llegada de los mundos virtuales ha 

sentado un precedente para algunos visionarios o soñadores que 

establece la posibilidad de llevar vidas paralelas. 

 

SL como herramienta educativa 

La pregunta clave es ¿Podemos utilizar SL como herramienta 

educativa? Tal vez para la gente más tradicional y menos alfabeti-

zados digitalmente la respuesta sería no, mientras que para los 

más orientados a la tecnología la respuesta sería, por supuesto. 

 

Los mundos virtuales, y particularmente SL, pueden ser utilizados 

para una variedad de actividades educativas debido a la riqueza 

de escenarios llamados puntos de referencia (landmarks). Par-

ques, zoológicos, museos y universidades son sólo algunos luga-

res que podemos visitar en SL, y si tenemos suerte, incluso pode-

mos encontrar otras personas (avatares) para interactuar. Cada 

lugar es un mundo nuevo por descubrir por los residentes que 

pueden desarrollar y poner en práctica diferentes instancias para 

la práctica del idioma. Algunas actividades pueden ser: 

 

 

 

 

 

 

a. Charla informal 

Hay cientos de monumentos bellamente creados donde se pue-

den reunir con sus estudiantes para discutir un tema o simplemen-

te tener una charla informal alrededor de una fogata. 

 

 



b. Los viajes de campo 

Sesiones temáticas pueden ser bien complementadas invitando 

a sus alumnos a un zoológico, restaurante, lugar turístico, mu-

seo o un parque. Es la oportunidad de viajar virtualmente y lle-

gar a lugares en los que, tal vez en RL, sería imposible. 

 

c. Seminarios y conferencias 

Podemos realizar seminarios completos, talleres o conferencias 

en el mundo. Podemos arrendar un lugar o crear nuestro propio. 

 

d. Juego de roles 

La variedad de escenarios en Second Life nos permite asumir 

diversos roles, como profesor, actor, etc. lo que nos facilita el 

uso del idioma en contextos específicos. 

 

Es de la mayor importancia enfatizar la actividad cooperativa 

que se puede promover con los alumnos dependiendo de la 

actividad y el entorno elegido. Esto dependerá de los objetivos, 

contenidos y características de los alumnos. 

 
Herramientas educativas en SL 
En SL hay lugares donde se puede obtener herramientas y obje-

tos gratis para usar en sus clases en el mundo; muebles, ropa, 

comida, juguetes, animales, e incluso casas prefabricadas se 

pueden obtener de forma gratuita.  

  

Tribus Virtuales 
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Continuación de la pagina anterior 

Opinión 

Todos estos elementos se pueden utilizar en el mundo como fuen-

te de motivación o realia para enseñar de mejor forma algunas 

unidades temáticas. 

Desarrollando habilidades 

Convertirse en residente en SL implica no sólo la relativamente 

fácil elección de un avatar, sino también el desarrollo de un nuevo 

repertorio de habilidades para tener una experiencia exitosa en 

este entorno diferente. En otras palabras, desde el momento en 

que nacemos en SL tenemos que aprender a caminar, hablar y 

vivir en sociedad virtual. 

 
Clase tradicional vs clase en SL 

Los nuevos profesores en SL podrían encontrar algunas dificulta-

des para acostumbrarse al hecho de que tienen que interactuar 

con avatars en lugar de seres humanos. Esto es crítico para los 

docentes fieles al sistema f2f tradicional. Además la integración de 

esta herramientas implica entrenamiento tanto para profesores 

como para alumnos. Otra gran problemática es el requerimiento 

de un computador bien equipado y una conexión a Internet esta-

ble y rápida. 

Siendo positivos, este recurso puede ser uno más de los recursos 

disponibles que tiene muchas ventajas y potencialidades para dar 

un giro interesante a la forma tradicional de la entrega de conteni-

do y la creación de instancias de aprendizaje. 

Sólo el futuro dirá si esta es la zenda a seguir o un complemento 

para nuestro tradicional sistema de educación. 



Dentro de los procesos de aseguramiento de la calidad a nivel institu-

cional es fundamental el contemplar la participación de la comunidad 

académica. Lo anterior, debido a que el componente humano es lo 

que permite que se lleven a cabo las distintas actividades que tribu-

ten en el logro de los objetivos institucionales y, por consiguiente, al 

cumplimiento de la misión.  

 

Desde esta perspectiva, se debe dar énfasis en que los procesos 

internos que vayan en búsqueda del aseguramiento de la calidad 

institucional se llevan a cabo integrando a la comunidad académica. 

 

En función de esto, se puede mencionar lo establecido por la CNA en 

su Estudio exploratorio sobre efectos de la Acreditación Institucional 

en la calidad de la educación superior en Chile en el 2010, en el cual 

se puede aludir a como los procesos de autoevaluación de las institu-

ciones han de ser constantes y han de promover un desarrollo pro-

gresivo que cuente con la participación de toda la comunidad acadé-

mica.  

Vale decir que el estudio establece como éste proceso de autoeva-

luación incluye las opiniones de diversos actores al interior de la insti-

tución lo cual determina procesos participativos que aumentan la 

sensación de pertenencia y de compromiso con el proyecto educati-

vo, a la vez que aumentan la validación interna de las unidades en-

cargadas de liderar este proceso. En este sentido, los resultados 

sugieren un avance, aunque existe aún una importante oportunidad 

de mejora a nivel de fortalecimiento del liderazgo interno. Por consi-

guiente, la necesidad de generar herramientas que permitan otorgar 

Comunidad Académica – Su impacto en  la Calidad 
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Opinión 

información que apoye dichos procesos de autoevaluación es de 

vital  importancia. Como se menciona en el enunciado anterior, fac-

tores como el sentido de pertinencia,  el compromiso, y la capacidad 

de liderazgo se ven directamente afectadas por el desarrollo de 

estos procedimientos.  

Por lo cual, el contar con información que facilite la toma de decisio-

nes más orientadas y fundamentadas será en efecto un apoyo di-

recta al quehacer práctico de las instituciones de educación supe-

rior. Al considerar estos elementos, se podría sin duda beneficiar y 

apoyar los procesos de aseguramiento de la calidad en instituciones 

de educación en sus distintos niveles. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


