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+ 
Objetivos 

 Compartir nuestra experiencia en el uso de la 

simulación global en una clase de lengua y 

contenido 

 Generar interés en esta estrategia con otras 

posibles aplicaciones.  

 Evaluar el uso de esta técnica dentro del contexto 

de nuestra clase de español 

 Recibir ideas y/o comentarios de la audiencia 



+ 
¿Qué es la simulación global? 

 Definición:  

“A simulation is reality of function in a simulated 
and structured environment” Jones (1984) 

 Algunas teorías:  

1. El estudiante: responsable de su proceso de aprendizaje Levine (2004) 

2. Profesor como recurso facilitador: “language paramedic” Levine (2004) 

3. Una herramienta de evaluación Littlejohn (1990) 

4. Lengua en un contexto real.  Perez Gutiérrez (2000) 

5. El profesor como observador externo Blanco Canales (2010)  

6. La motivación de comunicarse Jones (1984) 

 

 



+ 
Contexto de nuestra clase 

Asignatura:     Módulo de español de los negocios 
(Latinoamérica)  

Tamaño de la clase:  12 estudiantes máximo 

Nivel: Entre B2 y C2 

 

Contenido:  Panorama económico, político y social 

de la región  

Intensidad horaria:   24 horas de contacto y 50 de 

trabajo fuera de clase 

Perfil del estudiante:   Alumnos de último año con seis 
meses o un año en un país 
hispanohablante 



+ Actividades de clase durante el 

semestre 
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+ 
¿Por qué la SG? 

• Combinar lengua y contenido  

• Cubrir un contenido muy amplio en muy 

poco tiempo 

• Promover la participación  

• Integrar varias habilidades 

• Garantizar la motivación 

• Hacer al estudiante responsable de su propio 

aprendizaje  

• Tener una herramienta de evaluación 

 

 

 



+ 
Método: estudiante= representante de un 

país latinoamericano 

Simulación global 
 

Tareas 

comunicativas 

 

• Mesas redondas  

• Cumbre 

 

Tareas de 

preparación de 

contenido y 

lengua 

 

 

(briefing, Jones) 



+ 
Actividades de simulación 

Tres mesas redondas de preparación  

1. Semana 2:            Perfil general del país 

2. Semana 4:            Momentos históricos y perfil político actual 

3. Semana 6:            Panorama económico de cada país 

 

 

 

Semana 8: Cumbre  Lat inoamer icana   



+ 
Cumbre Latinoamericana 

Objetivo: 
Analizar la estrategia actual y futura de la región 
en el contexto de integración regional y global. 

 
 

Dinámica: 

Intervenciones  individuales por país seguidas 

por un coloquio o discusión.  
 

 Evaluación: 

Usando escalas de evaluación pre-establecidas 

para lengua y contenido. 
 

 



+ 
Opinión de los estudiantes 
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+ 
Feedback de los estudiantes y 

autoevaluación  

 “I have learned a lot about various aspects of Latin America. It is a 

great and efficient way to improve my Spanish.” 

 

 “I learned a lot about business key words and putting the Spanish 

into a context” 

 

 “Latin America has no secret for me anymore.” 

 

 “I learnt more in depth knowledge about numerous countries as 

everyone did independent research on one specific country and 

we were able to exchange our weekly acquired knowledge in the 

mesas redondas.” 

 



+ 
Feedback de los estudiantes y 

autoevaluación  

 “Everybody was interested and everybody participated.” 

  “It was a good idea to have an ambassador for each country.”  

 “In general I have improved my level of Spanish but I did not 

participate in every class because some of the topics I found 

hard to understand.” 

 “Never having been to LA and not possessing great passion for 

economic it was hard to keep interest 

 “Sometimes it felt like it was just giving numbers and then became 

a bit boring.” 

 



+ 
Resultados  
¿Se han cumplido los objetivos? 

• Combinar lengua y contenido ✔ 

• Cubrir un contenido muy amplio en muy 
poco tiempo ✔ 

• Promover la participación ✔ 

• Integrar varias habilidades ✔ 

• Garantizar la motivación ± 

• Hacer al estudiante responsable de su propio 
aprendizaje ✔pero …   

• Tener una herramienta de evaluación± 

 

  



+ 
Conclusiones y Recomendaciones 

 Establecer el objeto pedagógico de la simulación global 

 Identificar claramente el objetivo de la tarea y las etapas 

del proceso 

 Dar instrucciones y especificaciones muy claras 

 Dejar que el estudiante elija el rol que quiere desempeñar  

 Proporcionar al estudiante las herramientas y/o materiales 

de preparación 

 Desarrollar el “debriefing” (analizar la experiencia con los 

estudiantes) 

 

 

 

 

 



+ 
Bibliografía 

Blanco, A. (2010) “ La enseñanza de las lenguas de especialidad. Propuesta de simulación 
funcional para un curso de español de la empresa” Porta Linguarum, issue 14, June 2010, pp. 105- 
122. 
http://www.ugr.es/~portalin/articulos/articles-index.htm 
 
Davis, R.S. . (1996) “Simulations: A Tool for Testing "Virtual Reality" in the Language Classroom”  
JALT "95: Curriculum and Evaluation, pp. 313-317.  
http://www.esl-lab.com/research/simul.htm 
 
Jones, K (1984): Simulations in Language Teaching. Cambridge University Press, Cambridge 
 
Levine, G.S (2004) “Global Simulation: a Student-centered, Tasks-based Format for Intermediate 
Foreign Language Courses”, Foreign Language Annals, vol. 37 núm. 1, pp. 26-36.  
http://dangaibel.com/events/past/2005-2006/levine.pdf 
 
Littlejohn, A. (1990). Testing: The use of simulation/games as a language testing device. In D. 
Crookall & R. L. Oxford (Eds.), Simulation, gaming and language learning (pp. 125-133). New York: 
Newbury House.  
 
Mei Lin, T (1993) “Simulation in Language Teaching- Its Advantages and Limitations in an ESP 
Context” The English Teacher, vol. XXII 
http://www.melta.org.my/ET/1993/main8.html 
 
Pérez Gutiérrez, M (2000) “La simulación como técnica heurística en la clase de español con fines 
profesionales, I Congreso Internacional de Español para Fines Específicos, pp. 169-183 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/ciefe/indice1.htm 
 
Porter-Ladousse, G. 1987. Role play. Oxford: Oxford University Press. 
 
Tompkins, P.K. “Role Playing/ Simulation” The Internet TESL Journal. 
http://iteslj.org/Techniques/Tompkins-RolePlaying.htm 
 
 
 
 
 
 

http://www.ugr.es/~portalin/articulos/articles-index.htm
http://www.ugr.es/~portalin/articulos/articles-index.htm
http://www.ugr.es/~portalin/articulos/articles-index.htm
http://www.esl-lab.com/research/simul.htm
http://www.esl-lab.com/research/simul.htm
http://www.esl-lab.com/research/simul.htm
http://www.esl-lab.com/research/simul.htm
http://dangaibel.com/events/past/2005-2006/levine.pdf
http://dangaibel.com/events/past/2005-2006/levine.pdf
http://dangaibel.com/events/past/2005-2006/levine.pdf
http://www.melta.org.my/ET/1993/main8.html
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/ciefe/indice1.htm
http://iteslj.org/Techniques/Tompkins-RolePlaying.htm
http://iteslj.org/Techniques/Tompkins-RolePlaying.htm
http://iteslj.org/Techniques/Tompkins-RolePlaying.htm
http://iteslj.org/Techniques/Tompkins-RolePlaying.htm

