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§  Second Life y Castors Retreat (Isla de LSE en Second Life) 
§  Cursos de Lengua de LSE (Language Centre) 
§  Experiencias previas de SL en LSE: 

1)  “Spanish Club/Una ONG en Latinoamérica” (español) 
2)  Second Life Exhibition: Déjà Vu? (francés) 
3)  Tandem Learning at Castor’s Retreat (francés/inglés) 

§  Nuevo proyecto de español 
§  Puntos fuertes, retos y recomendaciones  



Second Life (SL) 

•  El mundo virtual más conocido. 
•  Entorno simulado en 3D.  
•  Habitantes: avatares que pueden caminar, volar, 

conocer a gente de otras ciudades y 
comunicarse de manera síncrona a través de 
textos de chat o incluso hablando.  

•  Herramienta excepcional para el aprendizaje de 
lenguas (sensación de inmersión). 



Castors Retreat – Isla de LSE en Second Life 

§  Se creó en 2008, en 
principio, para albergar el 
proyecto español 

§  Construcción de la isla: 6 
meses 

§  Se contrató a un 
constructor 3D externo 

§  Financiado por el Centre for  
Learning Technology (CLT) 



Castors Retreat 

•  Espacios ideales para la conversación: zonas para 
trabajo en grupo, parques, un bar, una discoteca, 
una piscina, etc. 

  
•  Otras opciones: juegos de rol, simulaciones, 

albergar eventos (por ejemplo: una exposición de 
arte) 



Formación y apoyo técnico 

§  Creación de la isla 
 

§  “Documentation wiki” con info       http://castorsretreat.wetpaint.com/ 

§  Instalación de SL en las salas de ordenadores 

§  Formación de estudiantes (en persona)   

§  Apoyo técnico de CLT durante las sesiones 



Cursos de Lengua en LSE 

§  Language Centre (LC) 

§  Cursos de Lengua: 
§  Certificate 
§  Degree 

§  Fines específicos (económicos, sociales y políticos) 



EXPERIENCIAS PREVIAS DE SL EN LSE 
 

1)  “Spanish Club/Una ONG en Latinoamérica” (español) 
2)  Second Life Exhibition: Déjà Vu? (francés) 
3)  Tandem Learning at Castor’s Retreat (francés/inglés) 

 



2009: El proyecto de español 
“Spanish Club: Una ONG en Latinoamérica” 

§  Modelo académico: Simulación global 
§  Progresión de tareas: Sesiones interdependientes (“enganchar” 

a los estudiantes) 
§  Participantes: alumnos y profesores de español de LSE 

§  Tareas: 
Ø  Elección de una ONG 
Ø  Decisión del nombre y compromisos/declaración de objetivos 
Ø  Comunicado de prensa/entrevista 
Ø  Oferta de trabajo de un nuevo puesto laboral: descripción del trabajo y 

requisitos de los solicitantes 
Ø  Entrevista de trabajo 
Ø  Evento para la recaudación de fondos 



2010: El proyecto francés. Second Life Exhibition: Déjà Vu?” 
 

 

§  Una exposición virtual con la 
colaboración de un artista  

§  Destinatarios: Degree course 
(curso de 10 estudiantes C1/C2), 
carácter voluntario (3 
estudiantes-participación en las 
actividades, creación de textos y 
comentarios orales para cada 
objeto) 

§  Otros participantes: profesor de 
francés, soporte técnico y 
pedagógico, artista 

§  Transferibilidad de habilidades y 
creatividad 

  



2010: Tandem Learning at Castor’s Retreat (francés/inglés) 
 
•  Intercambio de lenguas 
•  SL – punto de encuentro y 

estímulo para la conversación 
•  Uso de vídeos, enlaces y textos 

informativos de SL (note cards) 
•  Los alumnos tenían que leer 

unos artículos de periódicos à 
debate 

•  Fases posteriores del proyecto: 
Skype y Adobe Connetions 



Preparación de un nuevo proyecto de español 

•  Con estudiantes de la 
Universidad de 
Málaga y/o Granada 

•  Colaboración de (ex) 
estudiantes del 
Máster de 
Humanidades de KCL 
para la construcción 
de edificios y objetos 



Toma de decisiones 
¿Qué cursos? 
Ø Obligatorio / Opcional 
Ø Degree / Certificate 
Ø Abierto a todos los niveles/ a partir de niveles intermedios 
 

¿Tiempo? 
Ø Duración y frecuencia: 20 horas (10x2h) 

¿Formación y soporte técnico? 
Ø  ¿Quién, cómo, cuándo, dónde? 



Toma de decisiones 

¿Cuántos estudiantes? 
Ø Abierto a todos los estudiantes / número limitado 

de estudiantes (12 máx) 
Ø Captación de estudiantes: Folletos/ppt en la 

clase/email 

¿Modelo didáctico? 
Ø Informal (Juegos/Conversación/Karaoke) / 

Actividades académicas formales 
(Simulaciones) 



Toma de decisiones 
•  Colaboración con alumnos en España 
Ø ¿Alumnos de inglés para intercambio de lenguas / 

Alumnos de Enseñanza de ELE para prácticas 
virtuales? 

 
Ø ¿Estudiantes de Grado / de Máster? 

¡Compatibilidad de calendarios escolares!  
 



Intercambio con 
estudiantes de inglés 
•  Organización de una 

fiesta española y una 
fiesta inglesa 

•  Descripción de avatares, 
negociación y reparto de 
roles, estereotipos 

•  Construcción de los 
espacios y objetos para 
la fiesta (constructores, 
siguiendo las 
instrucciones de los 
estudiantes de lenguas) 

Prácticas (tutorizadas) ELE 
de estudiantes de Máster 
Funciones:  
•  Gestión de actividades de 

los alumnos de español, 
•  Creación de materiales 

didácticos y  
•  Prácticas complementarias 

de conversación  
•  Todo ello bajo la supervisión 

del profesorado, que 
además les enseñaría a 
realizar estas tareas  



Toma de decisiones 
•  Tareas 
Ø Que solo se puedan realizar en mundos virtuales y 

no usando otra plataforma como Skype 
Ø Juegos de rol 
Ø Más o menos estructuradas / Más complejas o 

simples (por ejemplo: debate sobre un tema, 
comentario de un vídeo / en busca del tesoro, 
exploración de ciudades hispanas 

Ø ¿Cómo reducir el trabajo del profesor à 
contribución de los alumnos? 



Puntos fuertes de SL: 
§  Feedback muy positivo por 

parte de los alumnos 
§  Divertido (¿y adictivo?!) 
§  Ambiente relajado y de 

inmersión 
§  Permite que los alumnos se 

centren en el contenido y 
que consigan seguridad 

§  Mayor entendimiento entre 
profesores y alumnos 

§  Estudiantes tímidos 

§  Fomenta la creatividad y la 
colaboración 

§  En cualquier lugar 
§  Aumento de la motivación 

de los estudiantes > 
Aumento de la calidad del 
trabajo realizado “enjoy our 
efforts and share them with 
others instead of just going to 
the teacher’” 

§  Coste mínimo (comparado 
con una exposición real, 
prácticas en el extranjero) 

§  Reutilización del proyecto 



Retos que plantea SL: 

§  Soporte técnico 
§  Dependencia de un software con 

altas especificaciones/ requiere 
actualizaciones 

§  Dependencia de equipos técnicos 
para el acceso en el Campus 

§  Dependencia de habilidades 
específicas 
§  Interacción con otros avatares/

objetos 
§  Construcción 

§  Coordinación (estudiantes, 
profesores, soporte técnico, TIC, 
“learning facilitators” del LC, 
artistas, invitados) 

§  Limitaciones de tiempo 
§  Compatibilidad de calendarios 
§  Formación y soporte técnico 
§  Precepciones individuales y 

académicas relativas al uso 
de SL  

‘I think of SL as a place where people go if they 
are not happy with their real life’ 

§  Retos emocionales: ambiente de 
inmersión (no para todos) 
§  Profesores 
§  Estudiantes 

§  Precio elevado (construcción y 
mantenimiento de la isla) 

 ¿Merecen la pena el tiempo, 
esfuerzo y dinero invertidos? 



Recomendaciones 
ü  Simplicidad 
ü  Participación voluntaria 
ü  Aprovechar las ventajas de mundos virtuales (simulaciones, 

juegos de rol) y de los lugares que existen en SL (ej.: 
ciudades hispanas) 

ü  Tener en cuenta los posibles problemas técnicos 
ü  Evitar actividades de comunicación muy exigentes en SL pero 

asegurarse de la participación social 
ü  Evaluar con detalle el tiempo requerido para el desarrollo  y 

coordinación 
ü  Preparación, formación y apoyo técnico/pedagógico para los 

participantes 
ü  Relacionar las actividades con el programa del curso  
ü  Tener claros los roles individuales y el nivel de participación 
ü  Flexibilidad para que los participantes sean creativos 
ü  Fomentar la colaboración 



¡Muchas gracias! 

 

¿Preguntas? 
 

Contacta con: 
Mercedes Coca: m.coca@lse.ac.uk 

Rocío Díaz Bravo: r.diaz-bravo@lse.ac.uk 


