PROYECTO “SAN GIL, A VERY NICE REGION”, FASE DOS
CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL No. 19-331
CELEBRADO ENTRE CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA Y LA FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA DE SAN GIL UNISANGIL.

INFORME GENERAL
INICIO DEL PROYECTO
El curso de inglés inició con un total de 78 participantes entre Operadores Turísticos y Docentes.
Para hacer el proceso de selección de estos participantes se realizaron actividades como:
definición de criterios en el proceso de inscripción y selección de aspirantes, definición del
cronograma, recepción de la documentación, citación a la presentación de la prueba diagnóstica
de inglés, presentación de la prueba diagnóstica, inicio de los cursos de inglés, entrega de
material didáctico, entre otros.
Por el lado de los docentes, se inició con la participación de 48 profesores participantes
provenientes de diferentes escuelas y colegios de San Gil, tanto del casco urbano como rural. La
mayoría contaban inicialmente con un nivel de competencia A- según el marco común europeo
de referencia, y adicionalmente manifestaron llevar al menos 20 años sin estar en contacto con
el idioma o con formación académica de alguna índole.
La propuesta educativa siguió la metodología CLIL (Content and Language Integrated Learning),
es decir, los docentes participantes aprenden el idioma y cómo ponerlo en práctica en su
quehacer pedagógico.

En cuanto a los Operadores Turísticos, se inició con 30 participantes del sector turístico
provenientes de la ciudad de San Gil, Santander, tales como Operadores de actividades de
Deporte Extremo, Personal de Hoteles y Hostales, Miembros de la Policía Nacional, Guías
Turísticos, entre otros. Los contenidos del curso siguieron los parámetros propuestos por el
Marco Común Europeo de Referencia y Evaluación para el nivel Básico: -A1, A1.
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La propuesta educativa siguió el modelo del enfoque comunicativo, toda vez que el objetivo
primordial del estudiantado es uno en común: “Lograr comunicarse efectivamente con clientes
extranjeros en cada una de sus áreas empresariales”; se añadieron contenidos relativos al
turismo local, además, de clases de fonética y fonología, que permitieron a los estudiantes
familiarizarse mucho más con la pronunciación del inglés, ya que como los mismos estudiantes
expresan, la habilidad que más desean pulir es el habla, claramente, sin descuidar las demás
habilidades comunicativas.

GRUPO 1. DOCENTES PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA
Durante lo trabajado durante este tiempo del convenio los docentes han recibido clases sobre
la metodología CLIL, utilizando como estrategia ejemplos y conceptualización. Los docentes han
desarrollado Lesson Plans bajo un modelo entregado por los docentes de UNISANGIL, en estos
Lesson Plans los docentes participantes han podido trabajar con el idioma extranjero inglés en
otras asignaturas como: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matemáticas y TIC
También se ha apoyado a los docentes participantes con la estrategia Visitas y acompañamiento
in situ. Esta actividad es un valor agregado pues los mismos docentes orientadores de los cursos
sintieron la motivación de realizarla teniendo en cuenta que esto no estaba contemplado en la
propuesta inicial del proyecto. El acompañamiento se ha realizado de tal manera que los
docentes de UNISANGIL a cargo del componente académico del convenio han hecho visitas a
cada una de los docentes en su sitio de trabajo. En estas visitas se han realizado procesos de
observación donde se ha podido tener una información más clara del número de estudiantes
por clase, condiciones físicas de los salones y la institución, observación de la metodología de
cada profesor en el salón de clase y propuestas para la realización de las actividades en inglés.
También con este acompañamiento se ha podido dar indicaciones claras de mejora a cada
docente dependiendo su nivel de competencia y la puesta en práctica en sus planeaciones y
clases de lo que se ha estado trabajando en los encuentros de clase en UNISANGIL.
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GRUPO 2. OPERADORES TURÍSTICOS
Durante lo trabajado durante este tiempo del convenio, se ha hecho más claro el objetivo a
alcanzar con ellos y es hacer más práctico el aprendizaje del idioma inglés, los docentes de
UNISANGIL han orientado a los participantes en la realización de productos tangibles como guías
turísticas y hoteleras.
Los Operadores del Sector Turismo, participantes del presente convenio, ha sido acompañados
por bajo la estrategia visitas y acompañamiento in situ, es decir, se realizan visitas a los
participantes en sus sitios de trabajo poniendo en práctica el idioma inglés. Adicionalmente, con
el uso de las TICs los participantes han ido reforzando estrategias conversacionales y de refuerzo
de vocabulario con el apoyo del docente de UNISANGIL que ha estado a cargo.
Actividades extra académicas
Durante el tiempo que se ha trabajo con los participantes se han realizado encuentros
presenciales (clases), visitas y acompañamiento in situ, diseño de proyectos de aula, actividades
extracadémicas (movie night, dinner outside, jornada académica en Barichara Santander, guías
turísticas en inglés)
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Al finalizar la fase 1, se presentaron como resultados una cartilla con lecciones CLIL diseñadas e
implementadas por docentes adscritos al proyecto, plegables promocionales de empresas
turísticas y videos promocionales de empresas turísticas elaborados por los operadores
turísticos adscritos al proyecto.
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La fase 2 de Convenio está trabajando en la actualidad con 55 participantes entre Docentes y
Operadores del Sector Turismo de San Gil. Esta segunda fase ha tenido como objetivo el
fortalecimiento de la competencia del idioma inglés (aprendizaje y enseñanza) de los docentes de
los niveles pre escolar y primaria de los colegios rurales y urbanos, empresarios y/o operadores del
sector turístico del municipio de San Gil; además el acompañamiento para la implementación de
clases bilingües a partir de la metodología CLIL (content and language integrated learning) a los
docentes de pre-escolar y primaria de los colegios rurales y urbanos del municipio de San Gil, y el
mejoramiento de las capacidades empresariales en el municipio de San Gil, Santander, a través del
fortalecimiento de la competencia comunicativa en el idioma inglés de los funcionarios de estos dos
sectores.
Los participantes han tenido acceso a material didáctico de apoyo necesario y apropiado para las
actividades académicas, por la plataforma Edmodo y recursos digitales para el trabajo autónomo.
También se han realizado actividades extracurriculares.
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Ríos Díaz, Coordinadora Académica del Proyecto.
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Administrativa del Proyecto.
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