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ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL
NOMBRE: Programa de capacitación en lengua inglesa, dirigido a los padres
de familia que pertenecen a la Asociación de Padres de Familia de la UTP.

FECHA DE REALIZACIÓN: Este programa se ofrece de forma permanente y se
desarrolla por niveles con una intensidad de 40 horas cada uno.

OBJETIVO GENERAL:
Propiciar espacios de aprendizaje en lengua inglesa a los padres de familia que
pertenecen a la Asociación de Padres de Familia de la UTP
OBJETIVOS.


Desarrollar las cuatro habilidades básicas para idiomas: hablar, leer, escribir y
escuchar.



Desarrollar contenidos gramaticales básicos en la estructura del Idioma inglés.



Propiciar la comunicación a través de expresiones cotidianas.

Metodología propuesta.
Este programa de capacitación en lengua inglesa está diseñado para ser desarrollado a
través de clases teórico-prácticas que se ofrecen por niveles con una intensidad de
40 horas cada nivel, esta intensidad horaria es la mínima para lograr un aprendizaje
adecuado.
Para el logro de nuestros objetivos de capacitación se utilizará una metodología
constructivista, a través de la cual se abre un espacio de concientización,
conceptualización y contextualización, que permite un aprendizaje dinámico y práctico
que a la vez lleve a encontrar respuestas dirigidas hacia la construcción del
conocimiento.

Este enfoque comunicativo incluye: clases presenciales, aprendizaje individual y
aprendizaje en pequeños grupos. Los participantes tendrán oportunidad de practicar y
mejorar su fluidez durante el proceso de aprendizaje a través del estímulo mediante
diferentes canales de aprendizaje como el texto y el material que se encuentra en
formato audiovisual. El aprendizaje de los participantes estará mediado por el contexto
en los que la adquisición de los nuevos conocimientos en lengua inglesa se valide,
donde las actividades que se desarrollen promuevan la interacción y la puesta en
escena del idioma inglés.
Resultados y productos esperados.


Con este programa se espera que los padres de familia que pertenecen a la
Asociación, puedan capacitarse en el idioma inglés y desarrollar actividades
comunicativas que les permita interactuar en determinados contextos.



Promover la vinculación de la Universidad mediante la proyección social del
conocimiento.



Fortalecer el proceso de sensibilización en toda la comunidad universitaria sobre
las ventajas de aprender el idioma inglés.

Planteamiento del problema y justificación
La asociación de Padres de Familia de la UTP tiene definido un plan de capacitación de
acuerdo a las necesidades de sus integrantes, donde el aprendizaje de una segunda
lengua despierta un gran interés al permitir ampliar los horizontes personales y socioculturales, incrementando las habilidades del idioma inglés, considerando que la
necesidad de comunicarnos en otro idioma es hoy en día una falencia que debe ser
superada y para lograrlo es necesario contar con escenarios académicos que
garanticen un aprendizaje efectivo del inglés donde las estrategias pedagógicas deben
apuntar a asegurar el éxito de este proceso.
La Universidad Tecnológica de Pereira con el ánimo de seguir vinculando a los padres
de familia de los estudiantes ha puesto en marcha diferentes programas con el fin de
fortalecer no sólo su labor como padres sino que además encuentren en la institución
una oportunidad para acceder a espacios y programas de capacitación y por ende
fortalecer los vínculos académicos con la comunidad a través de un programa que
garantiza que todos los participantes cuenten con una capacitación que les permita un
aprendizaje efectivo de esta lengua en la medida en que avancen en su proceso de
aprendizaje.

