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Resumen de la experiencia

La experiencia de adecuación pedagógica descrita a continuación se enmarca dentro del Programa de 

Pedagogía de Inglés de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), específicamente en el curso de Lengua 

Inglesa Integrada 8 implementado con estudiantes de 4to año de la carrera durante el segundo 

semestre del 2020. 

La línea formativa de Lengua Inglesa Integrada (LII) comprende 10 cursos intensivos distribuidos en el 

plan de estudios de primer a quinto año. Cada curso de esta asignatura troncal promueve el aprendizaje 

integrado de habilidades lingüísticas para alcanzar una comunicación fluida e inteligible con otros, 

focalizándose en el desarrollo de la competencia lingüística a través del estudio y discusión de temas 

relevantes y pertinentes a su profesión. Por otra parte, la línea formativa de LII también considera la 

enseñanza del idioma como un medio para el desarrollo del pensamiento crítico y las habilidades 

interculturales de comunicación, invitando así a entender y apreciar otras culturas a partir del 

conocimiento del propio lenguaje y su cultura como hablante extranjero del inglés. Es por ello que el 

desarrollo de la conciencia intercultural en la enseñanza de lenguas extranjeras es clave en la formación 

inicial docente en Chile, pues invita a formar profesores que sean receptivos, inclusivos y que logren 

desarrollar en sus futuros estudiantes el interés y la apreciación de las distintas culturas y realidades que 

hoy conviven en el sistema escolar.  

Al finalizar el primer semestre del año 2020 y ante el complejo contexto sanitario que forzó la educación 

a distancia, los y las estudiantes de LII expresaron que su fluidez en el uso de la lengua extranjera se 

había visto mermada producto de la modalidad en línea. Ante esta realidad, surge nuestra experiencia 

de adecuación pedagógica a distancia.

Durante el segundo semestre del año 2020 y a través del programa de Inmersión Dual Virtual de la Red 

AUSJAL (Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina), el programa 

de LII de la UAH en colaboración con la Universidad de Birmingham Alabama (UBA), diseñó e 

implementó una experiencia de Inmersión Dual Virtual entre estudiantes de ambas universidades, la 

cual consistió en cuatro sesiones de una hora cronológica a distancia a través de videollamadas vía 

zoom. Los participantes pertenecientes a los cursos de Lengua Inglesa Integrada (UAH) y Culturas del 

Mundo de Habla Hispana (UBA) abordaron temas consensuados y coordinados de antemano entre los 

profesores a cargo de cada asignatura. La experiencia tuvo como objetivo central la discusión e 

intercambio de apreciaciones sobre temas significativos para ambas partes, tales como identidad; 

contextos sociales y culturales de Chile y EE UU, problemas sociales del pasado y su impacto en el 

presente, la Dictadura en Chile y el movimiento de los derechos civiles en Alabama, EE UU y las visiones 

actuales sobre género, sexualidad y raza en ambos contextos. Todas las sesiones fueron guiadas y 

monitoreadas por los profesores de cada curso, y se implementaron en los idiomas de interés de cada 

asignatura; inglés durante la primera parte, y español durante la segunda; propiciando así el espacio 

para el uso y práctica balanceada de habilidades receptivas y productivas con hablantes nativos de las 

lenguas estudiadas.

La colaboración entre ambas instituciones tuvo buena acogida por parte de los y las estudiantes de 

nuestro programa. Esto fue comentado en la evaluación formal de mitad de semestre, donde los 

estudiantes catalogaron la experiencia de Inmersión Dual Virtual como positiva, pues les permitió 

practicar la producción verbal en un contexto real y significativo para su desarrollo como futuros 

profesores. Así mismo, expresaron sentirse desafiados al interactuar con personas de distintos lugares 

del mundo, prestando especial atención a los diferentes acentos y vocabulario utilizado por los 

hablantes nativos del inglés. Los educadores, por otro lado, valoraron la actividad como beneficiosa al 

identificar la integración de aspectos, conceptos y reflexiones relacionados con esta inmersión dual en 

los trabajos finales del curso de LII 8. 
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