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Proyectos de la sección de español en LSE/LC

Investigación e implementación de formas de enseñanza y aprendizaje

basadas en: 

� Español para fines específicos (ciencias sociales, políticas y económicas)
� Motivación de los estudiantes y profesores

� Uso de TIC 

� Recursos educativos abiertos
� Interacción con la comunidad: académica y sociedad en general 



¿Qué es una simulación global?

Elementos principales

� Una única situación o tema fijado por el profesor

� Entorno simulado. Los participantes son reales pero el contexto en el que se 
mueven es ficticio 

� La SG se estructura en una secuencia de tareas en torno a las que se organizan 
actividades de comprensión y producción 



LSE y Explics

� Explics Lingua 2 (2005-2008): 16 socios, 12 países, 11 lenguas 
• Objetivo: Crear simulaciones globales y estudios de caso

� Explics en LSE para español 
• Simulación Global
• CFE B1-B2 

� LN 122 Spanish Language and Society 2 
• Curso oficial de nivel intermedio
• 120 horas  (5 horas a la semana en 24 semanas)

� Etapas de elaboración
• 2005-2006: investigación y planificación

• 2006-2007: programa piloto

• 2007-presente: integración e innovación



La elección del tema: una ONG en AL

Motivaciones Instrumentales
� Lenguas con fines específicos: perfil institución

� SG con variedad de tareas (dif. estudios) 

� Necesidades de los estudiantes: futuro profesional –ONG, ONU-

� Necesidades del profesor: Acceso a ONG de AL en Londres

Motivaciones Integrativas

� Perfil de los estudiantes: visitas a AL/ trabajo en ONG

� Perfil del profesor: interés personal 



Tareas I
Página web para profesores (permanente)

ELABORACIÓN de la SG – varios años

� Variedad de tareas 

• corpus documental (escrito, audio y/o visual) con textos auténticos de diferentes “lenguas 
con fines específicos”

• desarrollo de destrezas comunicativas – receptivas y productivas 

� de producción lingüística (escrita, oral)

� de método (individual, parejas, grupo, en/fuera aula, on-line)

� Cronología de las tareas (ej. Tarea Misión antes de Tarea nombre/logo)

� Léxico y fraseología. No hay input gramatical en la SG 



Tareas II

� Uso de TICs: investigación on-line, moodle, uso de herramientas Wimba –voice y 
classroom, wikis,etc. 

� Colaboración con expertos en este sector y profesionales del mismo

ACTUALIZACIÓN

� Libro de trabajo para estudiantes – estructura general de la SG y algunos 
documentos

� Según ONG elegida, Material se actualiza todos los años

INTEGRACIÓN en el curso

� Temática del programa

� Tiempo en el aula 

� Evaluación (evaluación continua y evidencia para el examinador externo) 



Algunos retos en la implementación

� Difícil de evaluar en su totalidad. Evaluar las tareas independientemente. 

� El entusiasmo de los estudiantes puede tornarse en frustración – no es real

� El estudiante free rider (“va por libre”). SG tarea colaborativa y puede dañar la 
dinámica de grupo y/o modificar la gestión de la SG (ej. creación de más de una 
ONG)

� El profesor tiene que creer en los beneficios de la SG 

• Tiempo: actualización de materiales, organización, etc



Valoración 

� Proporciona un contexto que promueve interacción significativa ( vs. real/auténtica) 

� Se puede añadir inmersión real – visitas a ONG, charlas de personal de ONG-

� Variedad : se adapta a diferentes estudiantes 

� En gran parte de tareas , el profesor es un facilitador . El estudiante es el centro

� Promueve negociación y colaboración entre estudiantes/ estudiantes y profesor

� Refuerza cohesión y dinámica de grupo

� Valoración muy positiva de los estudiantes (cartas de recomendación)

� Responde a los objetivos de la sección de español



Valoración de los estudiantes I

� “nos gustó mucho la experiencia que nos enseñó mucho sobre tomar medidas para 
desarrollar la imagen de una organización (…)”. Bav, estudiante de Económicas.

� “nos enseñaron una gran cantidad de conocimientos prácticos que nos servirán en nuestra 
vida profesional en el futuro ..” Petya, estudiante de Contabilidad.

� “ todos hablabamos (sic) español sin pensar en las reglas y la gramática. Me sentí feliz 
porque podíamos debatir en español tan bien” Herman, estudiante de Económicas.

� “he construido amistades fuertes con muchos de mis compañeros” Don, estudiante de 
Relaciones Internacionales.



Valoración de los estudiantes II

� “mi primera impresión del proyecto fue muy mala . Yo estaba preocupado por esta idea 
porque parecía demasiado trabajo encima de las tareas norm ales . No estaba muy 
entusiasmado. Me equivocaba .  Yu, estudiante de Historia.

� “el problema de las presentaciones eran los temas a  veces pensaba que estaba 
practicando para un trabajo en una empresa.” (comentario sobre la actividad de creación de 
logo y nombre) Joe, estudiante de Sociología.


