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Resumen 

 

Este trabajo de investigación parte de la pregunta de investigación ¿es la simulación 

telemática una metodología eficaz para el aprendizaje de las destrezas de producción en 

lengua inglesa? En consecuencia se plantea el estudio que responde a las dos hipótesis 

siguientes: 

1. La simulación telemática es una estrategia eficaz para el aprendizaje de la 

expresión escrita en lengua inglesa. 

2. La simulación telemática es una estrategia eficaz para el aprendizaje de la 

expresión oral en lengua inglesa. 

Por otro lado, este trabajo pretende contribuir a la investigación-acción en el campo de 

metodologías de innovación educativa en pos de acercar la investigación y la práctica 

profesional en el ámbito de la enseñanza. 

La estructuración de este trabajo de campo está compuesta de una introducción que 

describe en líneas generales la necesidad de una sociedad multilingüe y la situación de la 

enseñanza de lenguas hoy en día. Se hace un repaso de la evolución de la simulación y 

juego desde sus inicios hasta su aplicabilidad en la enseñanza y en la investigación. Se 

revisan los trabajos de investigación realizados hasta el momento sobre la eficacia de la 
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metodología de la simulación y juego. Además, se aborda la metodología de la 

simulación y juego, su definición, principios, utilidad y beneficios de su implementación 

en el ámbito educativo, concretamente en la enseñanza de lenguas. Se realiza una 

descripción detallada de la simulación telemática ICONS en la que ha participado una 

parte de la población universitaria para llevar a cabo el presente experimento. La 

simulación telemática ICONS trata de una simulación a gran escala donde participan 

grupos multidisciplinares de todo el mundo, en comunicación sincrónica y asíncrona. 

Se detallan los materiales utilizados, tanto los recursos humanos como técnicos y se 

especifican los métodos utilizados para comparar las estrategias docentes empleadas en 

la enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa como lengua extranjera en varios grupos 

de alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia. Un número de grupos de control 

siguen un enfoque más tradicional en la adquisición del inglés, mientras que otros 

grupos experimentales llevan a cabo su aprendizaje a través de la metodología de la 

simulación y juego con la simulación telemática del Proyecto ICONS. Los resultados que 

se recogen del experimento muestran que los sujetos que llevan a cabo la simulación 

telemática ICONS mejoran de manera significativa en las destrezas de producción en 

lengua inglesa. 
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Resum 

 

Aquest treball d’investigació pretén contrastar metodologies d’ensenyament i 

aprenentatge de llengües. Es persegueix, amb aquesta finalitat, un doble objectiu. 

Inicialment, verificar la hipòtesi que es planteja: els grups sotmesos a la metodologia de 

la simulació i joc experimenten un progrés significatiu en el domini de les destreses de 

producció en llengua anglesa: l’expressió oral i l’expressió escrita. En segon lloc, 

contribuir a la investigació-acció en el camp de metodologies d’innovació educativa amb 

la intenció d’acostar la investigació i la pràctica professional en l’àmbit de 

l’ensenyament. 

L’estructuració d’aquest treball de camp inclou una introducció que descriu en línies 

generals la necessitat d’una societat multilingüe i la situació actual de l’ensenyament de 

llengües. Hom fa un repàs de l’evolució de la simulació i joc des dels seus inicis fins a la 

seua aplicabilitat en l’ensenyament i en la recerca. Es revisen els treballs d’investigació 

realitzats fins el moment sobre l’eficàcia de la metodologia de la simulació i joc. A més, 

hom aborda la metodologia de la simulació i joc, la seua definició, principis, utilitat i els 

beneficis de la seua implementació en l’àmbit educatiu, concretament en l’ensenyament 

de llengües. Es realitza una descripció detallada de la simulació telemàtica ICONS, en la 
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qual ha participat una part de la població universitària per dur a terme el present 

experiment. La simulació telemàtica ICONS tracta d’una simulació a gran escala on 

participen grups multidisciplinaris de tot el món, en comunicació sincrònica i asíncrona. 

Es detallen els materials emprats, tant els recursos humans com tècnics i s’especifiquen 

els mètodes utilitzats per comparar les estratègies docents emprades en l’ensenyament i 

aprenentatge de la llengua anglesa com llengua estrangera en diversos grups d’alumnes 

de la Universitat Politècnica de València. Un nombre de grups de control segueixen un 

enfocament més tradicional en l’adquisició de l’anglès, mentre que altres grups 

experimentals duen a terme el seu aprenentatge mitjançant la metodologia de la 

simulació i joc amb la simulació telemàtica del Projecte ICONS.  Els  resultats obtinguts 

de l’experiment mostren que els subjectes que duen a terme la simulació telemàtica 

ICONS milloren de manera significativa les seues destreses de producció en llengua 

anglesa. 

 

 

Summary 

 

 
This work has been motivated by the great demands students and professionals face 

today on acquiring communicative competence. To carry out this work, the progress in 

both production skills (written and oral skills) by means of two different teaching 

methods is compared. The groups of students belong to the Polytechnic University of 

Valencia, in Valencia, Spain. Three control groups follow a more traditional method in 
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the learning of English as a foreign language. Two experimental groups follow the 

simulation and gaming methodology. The objective of this research is two-fold: on the 

one hand it seeks to verify the hypothesis that the groups undergoing the simulation and 

gaming methodology with a telematic simulation progress significantly in developing the 

production skills. On the other hand, this research seeks to contribute to the field in 

search of innovative methodologies merging investigation and professional practice 

within the field of education. Materials and resources are specified in addition to 

statistical results. Results prove that those groups carrying out ICONS telematic 

simulation experience better outcomes in the production skills.  
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‘The difference between play and what is regarded as serious employment should be not 

a difference between the presence and absence of imagination, but a difference in the 

materials with which imagination is occupied’. 

John Dewey (1930) 
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