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Speaking Workshops: Continúan los talleres de conversación con gran éxito
Los talleres de conversación siguen teniendo una muy positiva
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Noticias

El Teatro visitó la Universidad Bernardo O’Higgins

Los estudiantes disfrutaron de una entretenida obra

El Departamento de Idiomas de la Universidad Bernardo O’Higgins organizó
una actividad teatral para todos los
académicos y estudiantes de la universidad.
La puesta en escena estuvo a cargo de
la compañía Live Language Theater
quienes

presentaron

“Frankenstein:

The Horror Movie”. Según los asistentes al evento los actores mostraron de
una forma novedosa, entretenida e
interactiva un clásico de todos los tiempos. Además de poner a prueba el
manejo del Inglés, algunos alumnos
pudieron participar como actores invitados.
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Noticias

Primera Conferencia Internacional de Listening
En Mayo se realizó la primera Conferencia Internacional de
Listening en la PUCV. Los alumnos de Pedagogía en Inglés de la
UBO participaron activamente en la mayoría de los talleres y presentaciones.

La conferencia llamada “Challenges Teaching and Researching Listening in EFL Contexts” fue organizada por el Instituto de Literatura y

Ciencias del Lenguaje de la PUCV. A esta conferencia asistieron profesores y expertos del área de diferentes países, cada uno de ellos
dando una mirada particular sobre el fenómeno del aprendizaje del
idioma y el desarrollo de las habilidades de comprensión auditiva.
Entre los expositores se presentó la docente del Departamento de
Idiomas de la UBO, Paulina Bahamondes, quien orientó su ponencia
hacia las dificultades que tienen los estudiantes para comprender a
los hablantes nativos del idioma inglés.
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Noticias

Proyecto estudiantil con inmigrantes Haitianos

La jefa del Departamento de Idiomas de la UBO junto con la alum-

na de cuarto año de Pedagogía en Inglés en Enseñanza Básica y
Media, Ámbar Sepúlveda, se adjudicaron un proyecto Mineduc, el
cual tiene como principal objetivos desarrollar las competencias del
idioma Español en inmigrantes Haitianos en Chile. Esto es para
que ellos puedan integrarse a nuestra sociedad de mejor manera y

a la vez puedan ser ciudadanos autónomos y preparados para
lograr un buen trabajo.
Sin duda esta experiencia es también una valiosa instancia para
que los alumnos de pedagogía desarrollen competencias pedagógicas, sociales, laborales y personales que contribuyan con su
formación como futuros docentes y agentes de cambio para nuestra sociedad.
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Noticias

Proyecto A Cappella es todo un éxito en la UBO

Este interesante e innovador proyecto apoyado por el Departamentos de Idiomas y dirigido por la alumna de Pedagogía en
Inglés Annie Riquelme, tuvo una increíble acogida por la comunidad UBO, recibiendo un alto número de cantantes en su primera
audición.
Este proyecto que se creó a través de la dirección de Vida Universitaria tiene como principales objetivos no sólo potenciar las
aptitudes artísticas de canto y baile de los alumnos, sino que

también, las competencias lingüísticas a través del canto en
inglés y español.
Es importante también destacar que según la alumna Annie
Riquelme se espera en un futuro cercano poder llevar música,
alegría y motivación a niños en situación de riesgo en hogares
de menores, colegios, hospitales y hogares de ancianos.
Sin duda, estas instancias igualmente le dan a los alumnos la
posibilidad de desarrollar habilidades como el trabajo en equipo,
liderazgo, responsabilidad y compromiso personal y social.
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Noticias

Tres nuevos proyectos de Vinculación de la UBO
con el Colegio San Lucas de Lo Espejo

La Facultad de Educación; a través de la Escuela de Idiomas, Dirección de Vida Universitaria, Dirección de Programas Colaborativos y el Departamento de Idiomas de nuestra Casa de Estudios, presentó tres proyectos que
implementará en conjunto con el Departamento de Inglés del Colegio San Lucas de comuna de Lo Espejo.
Indudablemente, el proyecto más interesante es el de la alumna de cuarto vespertino Viviana López en conjunto
con la profesora del colegio y académica del Departamento de Idiomas, Claudia Pizarro. Se crearon talleres de
práctica del inglés para nivelar el manejo del idioma en alumnos de primero a cuarto básico del colegio. Este proyecto también contempló la implementación de talleres para los apoderados.
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Noticias

Alumni de Pedagogía en Inglés Vuelven a su Alma Máter

En junio de este año, la Escuela de Idiomas y la Dirección de Alumni de la UBO organizaron el coloquio “La Realidad Laboral en la Pedagogía”, donde titulados de la carrera de Pedagogía en Inglés compartieron sus experiencias en el mundo laboral.
El objetivo de esta actividad fue generar un espacio de conversación y encuentro entre titulados de la carrera y
estudiantes de último año para dialogar y debatir sobre diversos temas que son parte de la transición entre ser
alumno de pedagogía a transformase en profesor de inglés. Así, los temas que se abordaron fueron desde consejos para una exitosa inserción laboral en el sistema educativo, hasta la importancia de la educación continua y la
implementación de la nueva carrera docente.
Este encuentro fue muy provechoso para todos, se trataron temas de una importancia fundamental para integrarse exitosamente al mundo laboral como nuevos docentes. Entre los titulados que participaron de esta enriquecedora experiencia estaban Matías Donoso, Felipe Velásquez, Nicole Escobar, Javiera Zavala, Mariel Céspedes,

Paz Matta, Mauricio Oyarzo, Misel Inostroza y Jocelyn Morales.
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Noticias

La Viuda de Apablaza: Estudiantes de la UBO visitan el Teatro

En mayo pasado, los estudiantes de segundo año de Pedagogía en Inglés asistieron a la obra La viuda de Apablaza en
el Centro Cultural Gabriela Mistral. Esta fue una excelente
experiencia para los alumnos, considerando que la puesta
en escena ha sido premiada como la mejor obra nacional del
2016 según el Círculo de Críticos. Cuenta con la actuación
de los actores Catalina Saavedra y Francisco Ossa.
Este tipo de actividades promueve el desarrollo y crecimiento cultural de los alumnos, tema que es clave en el quehacer
propio de cualquier docente.
Los estudiantes asistieron a esta actividad en el marco de su
asignatura de Literatura Inglesa, que incluye una unidad de
teatro donde se analiza la evolución de este arte universal y
también se considera la situación actual del teatro nacional.

Una vez terminada esta experiencia cultural y social. Los
alumnos debían diseñar un periódico con los eventos más
relevantes observados durante la obra. Este trabajo fue
evaluado considerando aspectos tales como diseño, fotografía, manejo del inglés y creatividad.

Los alumnos en general concordaron sobre el valor de
este tipo de actividades para el desarrollo cultural del docente actual y que debiera ser replicada de todas formas
en las demás carreras.
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Artículo
Reflexiones Acerca del Proyecto The Younger, The Better!
Por Dra. Mirona Moraru
Coordinadora Académica Escuela de Idiomas
Facultad de Educación

Durante el primer semestre del año 2017, los estudiantes de
tercer año de la carrera de Pedagogía en Inglés diurno y vespertino estuvieron involucrados en un proyecto de enseñanza de
inglés en el colegio San Lucas en la comuna Lo Espejo. Para
ser más precisa, el proyecto se podría describir como un proyecto 3-en-1, dados sus 3 enfoques distintos.
Primero, este es un proyecto dirigido hacia los alumnos de primero a cuarto básico del colegio San Lucas. Es importante mencionar que aunque en el curriculum chileno la enseñanza de
inglés es obligatoria empezando desde el quinto básico, el colegio San Lucas ofrece clases de inglés a todos sus alumnos empezando desde el primero básico. Sin embargo, el colegio recibe
alumnos de otros establecimientos quienes no han tenido la
oportunidad de aprender inglés. Además, como en cualquier otro
establecimiento educacional, algunos alumnos necesitan apoyo
adicional para seguir el ritmo requerido. Es hacia estos tipos de
alumnos que el proyecto está dirigido, con el fin de nivelar su
dominio de inglés. El rol de nuestros estudiantes ha sido el de
desarrollar talleres de nivelación del idioma para los niños y sus
apoderados. Cabe destacar que el trabajo comenzó como un
proyecto estudiantil de la estudiante de cuarto año vespertino de
Pedagogía en Inglés, Viviana López, junto a la Jefa del Departamento de Inglés del colegio y académica del Departamento de
Idiomas de la UBO, Claudia Pizarro (quien también es titulada
de nuestra casa de estudios).
El equipo ha buscado incentivar a los estudiantes de tercer año a
Segundo, The younger, the better! funcionó como un proyecto

reflexionar tanto acerca de su labor práctico en The younger, the

de vinculación con el medio. Esto significa que tanto los estu-

better, como con respecto al impacto de este tipo de proyectos en

diantes de la universidad involucrados en el desarrollo de los

su formación de profesores de inglés. Cabe destacar que la meto-

talleres como los académicos coordinadores del proyecto repre-

dología que ha guiado el desarrollo del proyecto ha sido la del

sentaron a la universidad en su propósito de aportar a su en-

“Aprendizaje Basado en Problemas”. Esta metodología permitió a

torno no-académico. Este tipo de interacción tiene una caracte-

los estudiantes buscar soluciones reales al problema planteado

rística significativa de ´bidireccionalidad´, lo que significa que

en el colegio a través de investigación, debate de ideas, reflexión,

genera mutuo beneficio: por un lado, para la comunidad involu-

trabajo en equipo y creación de productos. De esta manera, se

crada, y por otro lado, para la comunidad estudiantil de la univer-

anticipó que los estudiantes iban a adquirir un mayor compromiso

sidad, fortaleciendo el proceso de formación de los futuros do-

con su propio aprendizaje, aumentar la motivación y desarrollar

centes de inglés.

habilidades socioemocionales construyendo su propio aprendizaje.

Tercero, The younger, the better! también tiene un enfoque in-

Como era de esperar, el proyecto generó beneficios para los estu-

vestigativo. El equipo formado por los académicos Rommy Ana-

diantes, pero también creó una serie de inquietudes, desafíos, y

balón, Mirona Moraru y Lucas Ríos, junto con dos ayudantes de

críticas. Desde esta perspectiva, probablemente uno de los bene-

investigación (estudiantes de tercer año de Pedagogía en In-

ficios más significativos ha sido la oportunidad para reflexión acer-

glés), Camila Salinas e Ignacio Vallejos, se han encargado de

ca de sus experiencias como profesores, monitores, observado-

documentar el desarrollo del proyecto desde la perspectiva de

res, o diseñadores de material.

los estudiantes mismos.
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Artículo
En este sentido, a los estudiantes se les pidió escribir un informe

Sin embargo, en vez de reprender a los estudiantes por su falta

grupal acerca de sus actividades y un informe individual donde

de compromiso, tenemos que dar un paso atrás para reflexionar

pudieron expresar sus opiniones y críticas.

acerca de su situación social, familiar, laboral y educacional para

La mayoría de los informes sobresaltaron el hecho que The

poder entender cómo optimizar el nivel de su compromiso en

younger, the better! representó la primera experiencia laboral de

futuros proyectos. También hay que tomar en cuenta que esta ha

los estudiantes en su rol de profesionales de educación; a través

sido la primera vez que al grupo se le pidió que trabaje con la

de este proyecto nuestros estudiantes han tenido contacto con

metodología “Aprendizaje Basado en Problemas”. Este proceso

una realidad laboral poco mediada por las instituciones partici-

contrasta con el rol de estudiante que los miembros del grupo

pantes. En primera instancia la mayoría del grupo observó las

tienen que asumir de día a día, donde vienen a clases y se le

clases impartidas por los profesores del colegio. Después, los

asignan tareas. Durante este proceso, los estudiantes tuvieron

estudiantes han tenido la oportunidad de involucrarse directa-

que incrementar sus esfuerzos, y de una manera, asignarse sus

mente en el proceso de enseñanza, siendo los principales res-

propias “tareas”.

ponsables del desarrollo de los talleres impartidos, desde el
diseño de material hasta la disciplina de los alumnos. El involu-

A pesar de que nos hemos encontrado con varias dificultades a

cramiento en este proceso y, muy importante, el contacto con

través de este proceso, y que los miembros del grupo han recurri-

los niños ha representado un cambio muy significativo en el

do numerosas veces a la ayuda de los profesores coordinadores,

proceso de aprendizaje de los estudiantes. Dentro del colegio

este ejercicio ha sido muy útil - los estudiantes tuvieron la oportu-

municipal han tenido la oportunidad de observar y trabajar con

nidad de trabajar de una manera distinta y de ver lo que funciona

sujetos reales, productos de la realidad educacional chilena, y

y no funciona en un trabajo en equipo. Además tuvieron que tra-

completar su visión acerca de su rol como futuros profesores.

bajar en una sala de clases real y solucionar distintos retos surgi-

Según algunos de ellos, este proyecto les ha brindado una dosis

dos en un contexto similar al que les tocará en su futuro como

de motivación para seguir con la carrera de Pedagogía en In-

profesionales de educación.

glés.
Por supuesto, este tipo de ejercicio genera varias preguntas acerSin embargo, The younger, the better!, como cualquier otro pro-

ca de futuras implementaciones de proyectos similares, metodolo-

yecto donde el fin es construir una experiencia nueva gracias a

gías de trabajo, el tipo de apoyo que los profesores coordinadores

la cual podamos progresar, ha presentado una serie de desafíos

tienen que brindar a los estudiantes participantes, o si hay que

substanciales. Como ya había mencionado, este fue un proyecto

involucrar cursos enteros o seleccionar solo a los interesados,

que siguió la metodología “Aprendizaje Basado en Problemas”.

etc. Pero creo que después de esta experiencia, una cosa queda

Esto significa que a los estudiantes se les presentó el problema

muy clara - es necesario que saquemos a los estudiantes fuera

(el nivel de inglés de algunos alumnos de San Lucas) y la solu-

de la sala de clases y darles la oportunidad de equivocarse, de

ción (los talleres dictados por los estudiantes UBO y un esque-

preguntar, de cuestionar, de criticar, de reflexionar en torno a los

ma de los temas que deberían abordar). Contrario a lo espera-

procesos de aprendizaje y enseñanza.

do, se les informó que toda la organización de los talleres iba a
ser responsabilidad del grupo mismo pero que iban a contar con
el apoyo del equipo de profesores coordinadores ante cualquier
duda.
Cabe destacar que los dos principales desafíos de este proyecto
han sido el nivel fluctuante de compromiso de los estudiantes y,
estrechamente relacionado, el trabajo en equipo. La mayoría de
los estudiantes tomaron el proyecto muy en serio, pero desafortunadamente, una parte del grupo no se presentó comprometida
con los objetivos del proyecto y con el trabajo mismo. Por ende,
también ha sido bastante difícil que los estudiantes trabajen en
equipo, un desafió que impidió en cierto modo el buen desarrollo
del proyecto.
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