
 

Dirigido a Estudiantes de los 
cursos de Inglés Avanzado 

(LI416)  

Noviembre 7 y 8 de 2014 

Proyecto de Inmersión 

LLI Outdoors 

Licenciatura  

en Lengua Inglesa 

Responsables del Proyecto: 

Claudia Andrea Cárdenas—Profesora 

Docentes de Inglés Avanzado 

Objetivo General: 
Exponer a los estudiantes a una expe-
riencia de inmersión para optimizar el 
uso del Inglés en contextos diferentes 

al académico. 

 

Objetivos Específicos: 
- Potenciar las habilidades de lideraz-
go de los participantes a través del 

trabajo en equipo. 

- Fortalecer el trabajo en equipo y los 
valores de respeto, compromiso, y 

responsabilidad. 

- Promover el desarrollo de habilida-

des interpersonales. 

- Motivar el uso de la lengua en espa-

cios diferentes del aula de clase. 

- Incrementar las oportunidades para 

que la lengua pueda ser usada. 

- Guiar la reflexión hacia aspectos so-

cioculturales de la lengua. 

Programación: 

Día  Hora  Actividad Encargados 

Viernes 

Nov. 7 
7 am 
  

Opening 
Ground rules 

Advanced En-

glish teachers 

  6 am Fitness session Group 1 

  8 am Breakfast   

  9 am Teamwork activi-

ties and competi-

tions 

Group 1 

  11 am Scanvenger hunt Group 1 

  12:30 

pm 
Lunchtime   

  2 pm Board games Group 3 

  4 pm General knowledge 

test/ cultural quiz 
Group 3 

  6 pm Talent show Group 2 

  9 pm Costume party Group 2 

Sábado 
Nov. 8 

7 am Yoga John Robert 

  8 am Breakfast   

  10 am Workshop  

(Psychologist) 
Pendiente 

  11 am Behind the stage Group 1, 2 & 3 

  12: 30 

pm 
Lunchtime   

  2 pm Plays Group 1, 2 & 3 

  4 pm LLI Outdoors 

Awards 
Group 2 

  5 pm Closing and con-

clusions 
Professors 



Teniendo en cuenta que la Inmersión 

es un mecanismo exitoso de aprendi-
zaje de la lengua extranjera y ha sido 

reconocida como una actividad efectiva 
para mejorar la fluidez en el aprendiz, 
el presente proyecto propone una acti-

vidad de inmersión para estudiantes 
de la Licenciatura en Lengua Inglesa 

con el fin de fortalecer la competencia 
comunicativa,  habilidades de liderazgo 

y de trabajo en equipo, entre otras.  

 

Justificación: 

El programa “LLI Outdoors” es una ex-

periencia de inmersión que se ofrece a 
estudiantes de Inglés Avanzado del 

programa de Lengua Inglesa con el 
propósito de promover la participación 

e involucrar a los estudiantes en expe-
riencias significativas de aprendizaje 
de lengua y cultura Inglesa. Siendo el 

curso de Inglés Avanzado el último 
curso de inglés al que los estudiantes 

están expuestos, este programa inten-
ta brindar una experiencia de inmer-
sión que ofrecerá a sus participantes 

herramientas para el desarrollo de su 
competencia l ingüística, socio-

lingüística y pragmática. 

La actividad de inmersión también 
apunta a promover la reflexión en el 

desarrollo de las diferentes dimensio-
nes del ser humano en el campo socio-

afectivo, cultural, lingüístico, artístico, 

y ético. 

Descripción: Metodología: 
Las actividades a desarrollarse durante 
la inmersión serán lideradas por los es-

tudiantes y diseñadas conjuntamente 
con los docentes de los cursos de in-

glés avanzado. Los estudiantes recibi-
rán los parámetros, criterios y linea-
mientos bajo los cuales ellos deberán 

diseñar cada actividad. Aunque estas 
actividades no se pueden especificar 

aún, el programa presenta algunas 
ideas tentativas sobre el desarrollo de 

la experiencia.  

 

Diseño de Actividades: 

Una vez las actividades sean diseñadas 
los estudiantes tendrán una capacita-
ción sobre el reglamento y sobre el ti-

po de actividades que se desarrollaran 
durante la inmersión. Esta capacitación 

previa tiene el propósito principal de 
prevenir a los participantes sobre los 
recursos lingüísticos y aspectos cultu-

rales (puntualidad, respeto, compromi-
so) que deben adoptar para la expe-

riencia. De igual manera, los estudian-
tes deberán firmar un acta de compro-

miso en la cual aceptan las reglas esta-

blecidas por el manual de la inmersión. 

 

Cabe mencionar también que durante 
la experiencia, los estudiantes presen-

tarán las obras de teatro que el pro-
grama plantea como parte oral del se-
gundo parcial, se escogerán 3 de estas 

obras para ser presentadas en la jorna-

Participants (Write the names of the stu-

dents that will be in charge of 

Name of the 

activity & 

length 

(Choose a creative title for the 

activity that your team will 

guide and indicate the amount 

of time your activity will last) 

Purpose (State the main purpose of the 

activity in terms of linguistic, 

Description (Provide a brief description of 

the activity and specify the 

procedure to carry it out) 

Resources (Mention the materials that 

you will need for the execu-

tion of the activity, i.e, mi-

crophones, audio, video pro-

Linguistic 

resources 

(Make a list of the linguistic 

resources that the participants 

need to be acquainted with 

before the immersion expe-

El siguiente cuadro muestra el formato 

que cada equipo de trabajo debe dili-
genciar para la presentación de su res-

pectiva actividad: 


