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2. PRESENTACIÓN 
 

Dos principios fundamentales para montar una simulación global: 

-construir un “lugar-tema”; 

-construir identidades ficticias. 

 

A.- Construir un “lugar-tema” 

Construir un “lugar-tema” consiste en imaginar colectivamente un lugar que funcione como un marco 

espacio-temporal y como tema: una isla, una empresa, una conferencia internacional (…). Dicho lugar 

permite convocar y federar todas las actividades de expresión escrita y de expresión oral 

tradicionalmente hechas en clase de manera atomizada, articularlas entre sí sin importar que sean 

actividades de reflexión, de debate, de creatividad o lingüísticas. El objetivo consiste en darles un 

sentido, una dinámica (….). 

 

B.- Construir identidades ficticias 

Construir identidades ficticias consiste en poner entre paréntesis su identidad real para meterse en los 

zapatos de un personaje que se encarnará. 

 

La simulación global consiste, en suma, en “hacer como si” en dos niveles: 

     -Hacer como si se viviera fuera del universo escolar, y por un movimiento paradójico de vaiven, 

salir de ese universo por el poder de la imaginación y a incorporar al recinto de la clase el “lugar-

tema” escogido. 

     -Hacer como si se fuera alguien más pero buscando en si mismo los recursos que permiten hacer 

creíble al personaje que se encarna. Por un segundo movimiento paradójico de vaiven entre uno 

mismo y el desconocido de si mismo (ese otro yo constituido por la identidad ficticia) lograr 

expresarse más que si uno se hubiera quedado en el marco contingente de su verdadera identidad. 

 

Dicho en otros términos, una simulación global es una manera de hacer entrar lo real al universo de la 

clase.  Lo real queda, muy a menudo, fuera de la clase y no aparece mas que de manera 

fantasmagórica, desarticulada al capricho de ejercicios o de debates hechos sobre cuestiones 

existenciales.”    

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Simulación de tipo “estudio de caso” con toma de decisión final: 

     -Analizar un problema 

     -Presentar un punto de vista 

     -Manifestar su acuerdo y su desacuerdo 

     -Argumentar, justificar 

     -Debatir y votar, tomar una decisión 

 

 

 

4. SABERES 
 

 

 

Saberes 

 Administrar las condiciones materiales de una simulación: 

 Poner en práctica las técnicas de animación 



Prácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizar, planificar, coordinar su trabajo 

 Dominar las técnicas de argumentación 

 Identificar, categorizar, clasificar los diferentes tipos de argumentos 

(tesis, antítesis, argumentos, contrargumentos) 

 Utilizar la expresión de la causa, de la consecuencia, de la concesión, de 

la finalidad, de la oposición 

 Introducir el debate de opinión (de diferentes enunciadores) en un 

enunciado (polifonía) 

 Utilizar el discurso indirecto 

 Construir un discurso argumentativo con y sin matrices 

 Moralizar 

 Negociar 

 Adaptarse a las circunstancias 

 Interactuar 

 

 

Saberes 

teóricos 

 

 

 

Profundizar en nociones tales como: 

 conectores lógicos 

 anáforas / catáforas 

 sustantivación 

 modalización 

 estilo indirecto 

 expresión de la causa, de la consecuencia, de la concesión, de 

la finalidad y de la oposición 

 la polifonía en el discurso 

 los dos niveles de enunciación en el discurso indirecto 

 

 

 

 

Saberes 

formativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mostrar responsabilidad en trabajo cooperativo a partir de reglas, matrices, 

exigencias; 

 Abrirse al mundo: evolucionar en un micro-cosmos; 

 Interrogarse acerca de su entorno; 

 Aprovechar la experiencia de la vida en colectividad: ser pareja incluso en 

la adversidad, tomar en cuenta los diferentes puntos de vista y comprender 

los roles sociales de los diferentes actores en presencia; 

 Desarrollar la creatividad: comprender al otro gracias a la empatía; 

 Jugar consigo mismo a través de actividades lúdicas, movilizar 

competencias que permitan al estudiante conocerse mejor; 

 Mostrar que está consciente de su relación hacia los otros y que es capaz 

de realizar cambios, logrando adaptaciones voluntarias, en trabajo de 

grupo y en función de objetivos asignados; 

 Mostrar que es consciente de la imagen que proyecta en los otros y que es 

capaz de objetivar su comportamiento, utilizando instrumentos de 

observación con base en la visión de su propia prestación tanto en trabajo 

de grupo como en clase; 

 Mostrar congruencia entre su decir y su comportamiento efectivo 

realizando ajustes necesarios en situaciones de trabajo de grupo, evaluando 

él mismo su grado de adelanto; 



 Demostrar su capacidad para escuchar así como su aptitud para similar las 

ideas y sentimientos del otro, exponiéndole, después de un intercambio, lo 

primordial de su discurso, desarrollando sus ideas y sentimientos mediante 

argumentos que prueben su propia capacidad de adoptar la perspectiva del 

otro; 

 Confirmar durante su formación la capacidad de cuestionarse y de aceptar 

ideas fundamentadas de los demás; 

 Hacer reflexionar sobre la complejidad sub-yacente en el proceso  de 

enseñanza de una lengua extranjera; 

 Sensibilizar a los problemas que surgen en el proceso de enseñar y 

aprender; 

 Valorar y respetar al aprendiz; 

 Respetar los diferentes ritmos de aprendizaje; 

 Fomentar el estudio de la Didactología como herramienta fundamental 

para enseñar y evaluar una lengua extranjera; 

 Promover el respeto a la individualidad y a la disposición para el trabajo 

grupal; 

 Fomentar la responsabilidad a través de la confianza y de la libertad; 

 Mostrar que la confianza y la libertad fomentan la responsabilidad, una 

atmósfera cálida, la autonomía, la cooperación, la curiosidad, la capacidad 

de negociación y el respeto por los demás. 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

Presentación del problema por resolver en el marco de la simulación. 

Desarrollo: división del curso en tres momentos distintos: 

1. Simulación propiamente dicha 

2. Apropiación y sistematización de los conocimientos declarativos y procedimentales 

requeridos 

3. Movilización de los conocimientos procedimentales, aplicación de conocimientos 

declarativos y procedimentales con vistas a constituir un “dossier” colectivo. 

 

RELATIVIDAD CULTURAL 

 Valores subyacentes en los diferentes tipos de documentos; 

 Diferencias culturales a partir de un trabajo etnográfico en el plano verbal y no verbal; 

 

MODOS DE APRENDIZAJE 

 Modos de aprendizaje puesto(s) en marcha en cada fase o actividad de clase, con vistas a, 1).- 

facilitar la toma de conciencia de los estudiantes, 2).- hacer conciente su utilización 

sistemática; 

 Determinación , en función de las motivaciones de los alumnos, de los temas, de disciplinas,  

de actividades extra-lingüísticas y/o extraescolares, sobre las cuales se apoyarán las 

utilizaciones interdisciplinarias prioritarias de la lengua traducidas en actividades de 

aprendizaje y de transferencia; 



 Estrategias de aprendizaje; 

 Selección de  tipos de ejercicios y de tareas en función de competencias y de estrategias de 

aprendizaje; 

 

 

 
 

6. ACCIONES  
 

Los estudiantes realizarán acciones de tres tipos: 

 

1. Acciones de descubrimiento, de reflexión y de análisis de técnicas, procedimientos y 

estrategias argumentativos en el marco de situaciones de comunicación variadas (debates, 

mesas redondas, entrevistas, redacción de artículos de prensa, notas de información, etc.) 

2. Acciones de sistematización de aspectos particulares (discursivos, textuales, lingüísticos, 

etc.). Verbos: practicar, manipular, ordenar, reorganizar, substituir, modificar, 

transformar, reformular. 

3. Acciones de utilización de las competencias adquiridas en 1 y 2 en contexto tanto orales 

como escritas. 

 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

1. Entrevista 

radiofónica 

2. Debate 

3. Reporte crítico 

radiofónico del 

debate  

4. Evaluación global 

del “dossier” 

Todos los trabajos a entregar 

deberán cumplir con los criterios 

de realización y de éxito dados 

por el profesor con antelación. 

 

 

Ver cuadro de la “Negociación” 

de Lionel Bellanger. 

Por su carácter formativo, se 

espera su aplicación práctica en 

la Didactología. 

 

Realidad: 

Socio-cultural 

Ecológica 

Económica 

política 

 

 

10. CALIFICACIÓN 
 

 

Notas individuales: 90% de la nota final 

Examen 1: 30% del promedio final 

Examen 2: 30% del promedio final 

Examen 3: 30% del promedio final 

 

Nota colectiva: 10% de la nota final 

Evaluación continua 

 

 

 

 



11. ACREDITACIÓN 
 

 

Ordinario 

 

Cumplir con el 80 por ciento de asistencias 

Obtener como mínimo 60 de calificación 

 

No hay extraordinario 
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