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RESUMEN: 
El presente Trabajo de Fin de Máster describe las principales dificultades de los 

estudiantes hispanohablantes en la expresión oral de la lengua alemana. Para 

tratar de superarlas, se propone una actividad basada en el Aprendizaje 

Cooperativo y el Aprendizaje Basado en Proyectos que, apoyándose en el uso 

de una Webquest, rompe con la dinámica tradicional de la clase de lengua 

alemana y da lugar a que los alumnos deban comunicarse en alemán para el 

desarrollo de la tarea propuesta. Asimismo, esta Webquest tiene como objetivo 

la grabación de unos Podcasts en donde los propios alumnos serán capaces de 

analizar sus resultados posteriormente.  

 

PALABRAS CLAVE: alemán, expresión oral, Aprendizaje Cooperativo (AC), 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), Webquest.  

 

 

ABSTRACT: 
The present essay describes the Spanish-speaking students’ main difficulties 

when speaking German. To overcome these difficulties, we have designed an 

activity based on  Cooperative Learning and Project-Based-Learning (PBL) which 

is shaped into a Webquest. Thanks to this Webquest, the students will have to 

communicate in German in order to complete their assignment. This will also be 

decisive in order to break with the traditional model of German classes. 

Furthermore, the aim of the Webquest is that the students create podcasts, so 

they can also check their results at the end.  

 

KEYWORDS: German, oral expression, Cooperative Learning, Project-Based 
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1. Introducción y justificación del tema   
	
 El alemán es una de las lenguas más importantes de Europa, dado que es 

la lengua materna con mayor número de hablantes del continente; según datos 

oficiales de la Unión Europea, en torno al 16% de los europeos son hablantes 

nativos de alemán, seguido del inglés e italiano (Comisión Europea, 2012). 

Además, la lengua germana forma parte, junto con el inglés y el francés, de las 

lenguas oficiales de uso de la Comisión Europea (Comisión Europea, 2012). Esta 

fuerte presencia del idioma, junto con las relaciones comerciales y turísticas 

establecidas entre España y los países de habla alemana, provocan que el 

interés por el estudio del alemán en nuestro país se haya visto incrementado en 

las últimas décadas (Dräxler, 2006, p. 11; Haderlein, 2009, p. 45).  

 Sabemos, por otro lado, que el alemán y el español son, desde un punto 

de vista estrictamente lingüístico, idiomas muy diversos. En primer lugar, 

provienen de distintas familias lingüísticas; el español es una lengua románica, 

mientras que el alemán pertenece al grupo de las lenguas germánicas, con lo 

cual, ambos idiomas presentan múltiples contrastes prácticamente a todos los 

niveles de la lengua: sintáctico, gramatical, léxico y de formación de palabras, en 

cuanto a las reglas ortográficas y de acentuación, etc. Son precisamente estas 

diferencias las que pueden originar dificultades para el discente durante el 

proceso de aprendizaje y asimilación del alemán como L2, especialmente en lo 

que respecta al aspecto oral, como es el caso de la fonética y la pronunciación.  

 Estas razones, unidas a la aparente falta de estudios o investigaciones 

sobre el tema, nos motivan a querer conocer cuáles son los mayores retos que 

se les plantean a los estudiantes hispanohablantes de alemán. De este modo, 

trataríamos de facilitar su proceso de aprendizaje. Desde el punto de vista 

docente nos aportaría información más detallada de cara a plantear y enfocar la 

enseñanza de este idioma de una forma más adecuada. 

 Por todo ello, el presente Trabajo de Fin de Máster se centra en el análisis 

de las principales dificultades del alemán desde el punto de vista de un 

estudiante hispanohablante, analizando concretamente la destreza oral por ser, 

como veremos más adelante, la que más dificultades representa. Asimismo, se 
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tratará de dar una respuesta a esta problemática, diseñando para ello una 

propuesta didáctica basada en el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje 

basado en proyectos, como es el caso de la Webquest, que pueda servir como 

modelo de nuestra práctica.  

2. Marco teórico 

2.1. Estado de la cuestión: el alemán en España 
	
 Tal y como se ha mencionado en la introducción, el alemán ocupa un lugar 

destacado en Europa, ya no únicamente por ser la lengua materna más hablada 

del continente (Comisión Europea, 2012), sino por el papel fundamental que 

desempeñan países comunitarios de habla germana a nivel político y económico 

dentro de la Unión Europea como, por ejemplo, Alemania. 

 Si el alemán goza de tan aparente popularidad en Europa, ¿cuál es la 

situación que vive entonces dentro de nuestro país? Cuando nos planteamos 

esta pregunta, nos referimos a su consideración dentro del sistema educativo 

español. Un sistema e incluso un país que, debido a sus continuos cambios 

legislativos en materia de educación, fruto de la alternancia política, ha visto muy 

limitada su capacidad para sentar unas bases sólidas en cuanto a la enseñanza 

de lenguas extranjeras (Muñoz, 2013, p.63).  

 La lengua alemana gozó de un período de éxito a comienzos del siglo XXI 

con un aumento del número de estudiantes dentro de nuestras fronteras de hasta 

aproximadamente un 400% (Haderlein, 2009, p.45). Pese a estos asombrosos 

datos, no se puede afirmar con rotundidad que el alemán se convirtiera en una 

de las lenguas más populares, aunque el interés de los españoles por su estudio, 

bien fuese por razones académicas, laborales o de otra índole, se incrementó de 

forma considerable. A esto también contribuyeron las políticas del bilingüismo o 

plurilingüismo, debido a las cuales contamos con centros de Educación Primaria 

y Secundaria en donde la lengua extranjera es el vehículo de comunicación en 

determinadas asignaturas. El período de crisis económica que atravesó España 

recientemente fue también, sin duda, determinante para promover el estudio de 

idiomas entre aquellos jóvenes que debían emigrar a países del centro y norte 
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de Europa para labrarse un futuro. Durante esta etapa, el alemán vio cómo su 

número de estudiantes españoles llegó a duplicarse (Charte, 2011). Este 

fenómeno recibió incluso el nombre de “Efecto Merkel” (Vidales, 2012).  

 En el sistema educativo español, tenemos la opción de cursar alemán como 

primera o segunda lengua, si bien es cierto que, al menos hasta hace unos años, 

solo dos comunidades autónomas de nuestro país – Andalucía y la Comunidad 

de Madrid – la ofertaban como primera lengua en sus centros públicos entre 

otras más como inglés, francés o portugués1. En el currículo de la mayoría de 

comunidades se propone, junto con el francés, como optativa de segunda lengua 

extranjera en las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

(Consejo de Europa). A pesar de ello y de su popularidad en las regiones 

insulares de Canarias y Baleares (Dräxler, 2006, pp.10-11), continúa 

disputándose o compartiendo el estatus de segunda lengua extranjera con el 

idioma galo. Si nos detenemos brevemente a analizar la situación del alemán 

como lengua vehicular en los centros bilingües, encontramos un panorama muy 

similar, aunque cada vez más centros públicos de Enseñanza Secundaria 

apuestan por ir más allá del inglés e innovar, optando por una enseñanza bilingüe 

en alemán. En el caso de Cantabria, contamos con el I.E.S. Garcilaso de la Vega, 

próximo a Torrelavega. 

 En cuanto a las Escuelas Oficiales de Idiomas, la situación no varía apenas. 

De hecho, el alemán es, según datos oficiales del curso 2014-2015 procedentes 

del Ministerio de Educación, la tercera lengua más estudiada en este tipo de 

centros, con exactamente 50.639 alumnos matriculados en toda España – de los 

cuales más de la mitad cursan niveles básicos –, es decir, representan poco más 

del 10%. Frente a esto, el francés no alcanza las 70.000 matrículas, lo que 

supone aproximadamente un 13% del alumnado y el inglés es la lengua más 

estudiada, exactamente por el 65% de los alumnos (Anexo I).   

 No obstante, la visibilidad y el interés por la lengua alemana es cada vez 

mayor. Más de un centenar de países, entre ellos España, disponen de la 

asignatura de lengua alemana en su currículo y de los estudios superiores de 

																																																								
1	 El Ministerio de Educación publicó un informe relativo a la enseñanza de lenguas 
extranjeras tras el curso escolar 2012-2013 en el que se proporcionaba dicha información.	
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Filología Alemana o Germanística en sus universidades (Ammon, 2010). Esto es 

posible gracias a la labor de instituciones oficiales encargadas de la promoción 

de la lengua y cultura alemanas, como el Goethe-Institut, el equivalente directo 

al Instituto Cervantes de la lengua española que también realiza los exámenes 

oficiales del idioma, o el DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), el 

cual, subvencionado por el gobierno alemán, promueve el conocimiento y 

enseñanza de la lengua alemana fuera de sus países de origen. Este organismo 

invita a miles de personas en el mundo a aprender alemán y a cursar estudios 

oficiales en las universidades alemanas, gracias a sus becas, programas y 

cursos.  

 Por último, y dado que nuestro análisis se basa en la destreza oral de la 

lengua, resulta interesante conocer cuál es la situación al respecto en el aula de 

lengua alemana. Los libros de texto que encontramos en el mercado son cada 

vez más completos e incluyen en cada unidad ejercicios para trabajar la 

expresión oral y la pronunciación de una forma amena y bastante original. Sin 

embargo, la falta de tiempo de los docentes para tratar los contenidos 

requeridos, unido al apego de los mismos y de los propios estudiantes al trabajo 

de la gramática y la expresión escrita, dan lugar a una situación estancada y sin 

vistas de evolucionar (Miller, 2004a, pp. 140-141). Esta es, sin duda, otra de las 

razones por las cuales nos gustaría darle otro enfoque al trabajo de la parte oral 

de la lengua.  

2.2. Dificultades en la adquisición o aprendizaje de una L2 
	
 Para conocer las principales dificultades que experimentan los discentes 

hispanoparlantes en el proceso de aprendizaje del alemán, debemos saber de 

antemano cuáles podrían ser los retos u obstáculos más determinantes que cabe 

esperar en el estudio de una segunda lengua o L2 – es decir, un sistema 

lingüístico diferente al de la propia lengua materna –, entendiendo por estos  

aquellos aspectos que dificultan al alumno el avance en su conocimiento de la 

L2 o que simplemente lo mantienen alejado de alcanzar un nivel alto o 

competente de la misma.  
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 En primer lugar, siguiendo la distinción entre los términos adquisición o 

aprendizaje de una lengua realizada por Krashen (1982, pp. 13-15), la 

adquisición haría referencia a un proceso de asimilación natural de la lengua, 

esto es, similar al que experimentamos en la infancia con nuestra L1, basado en 

la inmersión lingüística y sin atender de forma directa a la gramática, pero sí 

siendo plenamente conscientes de si algo es correcto o no. El aprendizaje, sin 

embargo, va ligado a un estudio plenamente consciente e intencionado de la 

lengua, generalmente en un entorno escolar o académico y respaldado por un 

docente. La gramática juega aquí un papel mucho más relevante, ya que 

debemos aplicar sus normas para comunicarnos de forma correcta. Este Trabajo 

de Fin de Máster está más enfocado, siguiendo la denominación de Krashen 

(1982), al proceso de aprendizaje y no tanto al de adquisición, puesto que nos 

interesan aquellos discentes que estudian el idioma de forma deliberada.  

 Otro de los conceptos capitales en cuanto al aprendizaje de lenguas y su 

problemática es el de la interlengua. ¿Parte realmente el discente de su lengua 

materna para construir su segunda lengua o realmente existe un espacio a medio 

camino entre ambas creado por el propio aprendiz? El término interlengua fue 

acuñado a principios de los años 70 por diversos autores de forma 

independiente: Coder, Nemser y Selinker (Eckman, 2012, pág. 94). La noción de 

interlengua defiende que durante el proceso de aprendizaje de una L2 el alumno 

va construyendo un sistema lingüístico independiente de su lengua materna o 

de la lengua meta, formándose una especie de tercera dimensión lingüística. La 

introducción de este concepto fue un suceso revolucionario, anterior al cual 

prevalecía la teoría de la transferencia positiva o negativa entre la lengua 

materna y la lengua de estudio. Esta teoría sostiene precisamente que una 

similitud entre las estructuras de la lengua materna y la lengua meta favorecen 

el aprendizaje de ésta última debido a la transferencia positiva; por el contrario, 

la diferencia lingüística existente entre la lengua materna y la lengua meta 

provocará que sus estructuras resulten más complicadas de asimilar. Esto recibe 

el nombre de transferencia negativa (Lado, 1957, p. 110 en Gil Valdés, 2010).  



9	
	

 En otras palabras, la lengua materna también influye en mayor o menor 

medida en el aprendizaje de una segunda o incluso una tercera lengua, pero no 

es el único aspecto determinante en este proceso. Es más, existe una serie de 

factores que juegan un papel determinante y que podrían agruparse, según 

(Bernhaus, 2001, en Manga, 2008), de forma generalizada en: 

- Factores biológicos o personales, como pueden ser la edad de cada 

estudiante, su personalidad, su formación educativa o incluso el posible 

contacto o no con la lengua meta. 

- Factores cognitivos, de los que podemos destacar, entre otros, las 

aptitudes lingüísticas y estrategias de aprendizaje empleadas.  

- Factores afectivos: la actitud y la motivación o motivaciones por las que 

el alumno decide aprender la lengua.  

 Por este motivo resulta tan complicado englobar las principales dificultades 

derivadas del aprendizaje de una lengua. Lo que sí está claro es que todas ellas 

guardan, en mayor o menor medida, relación con estos elementos. Por otro lado, 

y manteniéndonos fieles al objetivo de nuestro análisis, nos centraremos en los 

siguientes apartados en las dificultades que presenta la lengua alemana desde 

un punto de vista hispanohablante, sin detenernos de forma específica en los 

factores restantes aquí mencionados, pero que igualmente son importantes.   

2.2.1. Principales dificultades en el aprendizaje de la lengua alemana   

	
 Es innegable que la lengua alemana goza de la fama de ser compleja, bien 

sea por su gramática o por sus reglas de pronunciación. Tanto es así que esta 

aparente dificultad en su aprendizaje ha sido objeto de análisis por parte de los 

germanistas y estudiosos de la lengua en varias ocasiones, aunque nunca de 

una forma generalizada. 

 Serra (2000) llevó a cabo un estudio a nivel universitario de las principales 

dificultades de la lengua alemana para estudiantes nativos italianos, no solo 

desde un punto de vista teórico, sino que también realizó una encuesta para 

poder conocer de primera mano cómo se sentían los estudiantes de alemán y 

cuáles eran, en su opinión, los aspectos más complicados de esta lengua. Sus 
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resultados mostraban una especial preocupación de los discentes por la 

gramática y la pronunciación.  

 Otros autores han centrado su campo de investigación en las dificultades 

del alemán partiendo de las diferentes lenguas nativas de su alumnado, como 

podría ser el caso de Mahmood (2014) y su publicación acerca de las dificultades 

de los nativos árabes con respecto a la pronunciación del alemán, o de la 

germanista alemana de origen turco Inci Dirim, que cuenta con artículos basados 

en la problemática de aprender alemán partiendo del turco como lengua nativa, 

como por ejemplo, Deutsch lernen auf der Grundlage der Erstsprache Türkisch 

(2005).  

 Estos son solo algunos ejemplos relativos al estudio de las dificultades que 

entraña el aprendizaje del alemán. Se puede afirmar que la lengua materna del 

discente determinará, entre otros muchos factores, el tipo de dificultades que se 

puedan presentar. Precisamente por este motivo, no podemos generalizar 

acerca de los aspectos más complicados de una lengua, en este caso el alemán. 

En lo que respecta a nuestro trabajo, plantearemos a continuación las principales 

dificultades de los hispanohablantes haciendo especial hincapié en la 

competencia oral de la lengua, siempre entendiendo que algo supone una 

dificultad cuando nos lleva a cometer continuamente errores y, además, se aleja 

de lo que nosotros conocemos en nuestra lengua materna.  

2.2.2. Principales dificultades o retos en el aprendizaje de la lengua 

alemana desde el punto de vista de un hispanohablante 	

	
 En las siguientes líneas llevaremos a cabo un análisis de los mayores retos 

con los que deben lidiar los estudiantes hispanohablantes en el aprendizaje del 

alemán. Para ser más precisos y dada la extensión del trabajo, no podemos 

centrarnos en todas y cada una de las dificultades de esta lengua como podrían 

ser, por ejemplo, según Panadero y Álvarez (2016), la gramática – destacando 

la tipología de sus verbos, así como las declinaciones – y la sintaxis, 

especialmente la construcción de oraciones subordinadas donde el verbo 

conjugado debe hallarse siempre en posición final. Por ello, enfocaremos dicho 

análisis a la destreza oral del idioma, basándonos en el número de estudios y/o 
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publicaciones dedicadas a este tema, que además ponen de manifiesto las 

debilidades de los estudiantes en esta área y la necesidad de un cambio en el 

aula en cuanto al planteamiento de los ejercicios de pronunciación, monólogo o 

conversación.  

 Pero, ¿por qué ocuparnos precisamente con la destreza oral y no otra? En 

primer lugar, consideramos que la expresión oral es un aspecto fundamental de 

la comunicación y uno de los objetivos que nos marcamos a largo plazo cuando 

estudiamos un idioma es, de hecho, poder comunicarnos con él, ya sea de forma 

escrita u oral. En este sentido, el propio Marco Común Europeo de Referencia 

para las lenguas (2002, pp. 113-114) incluye la competencia fonológica – 

fonemas o sonidos característicos de una lengua, además del acento y la 

melodía – como una de las competencias comunicativas clave de un idioma.  

 En segundo lugar, cabe destacar que, pese a contar con muy pocos 

estudios que ahonden en las dificultades de la lengua germana desde un punto 

de vista hispanohablante, una amplia mayoría de estos versa precisamente 

sobre lo complicado que puede resultarle a un hablante nativo de español llegar 

a alcanzar un nivel de pronunciación, expresión y fluidez en alemán lo 

suficientemente adecuados. Es el caso de autores como Miller (2004a); (2004b), 

Hirschfeld y Wolff (1998) y Gil Valdés (2010), quienes coinciden en señalar a la 

expresión oral de forma general, y la pronunciación en particular, como algunos 

de los mayores retos del aprendizaje del alemán.  

 En cuanto al análisis de los elementos suprasegmentales, algunas de las 

diferencias más notables entre ambos idiomas se observan en la melodía y el 

acento. El alemán es, frente al español, un idioma con mayor tirantez vocal 

visible tanto desde un punto de vista vocálico como consonántico. El español, 

por su parte, cede mucha más importancia a la entonación y al acento, y el 

sonido de su melodía es mucho más armónico que el germano, el cual cuenta 

con más variaciones de tono que rompen con esa serenidad (Hirschfeld y Wolff, 

1998, pp. 69-70). Estos aspectos pueden parecer a priori poco relevantes, pero 

en el caso del alemán y el español cobran especial importancia, dado que ambas 

lenguas poseen el denominado acento distintivo, gracias al cual distinguimos los 
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significados de las palabras homónimas. Es decir, tanto en la lengua castellana 

como en la alemana hay una serie de palabras cuya grafía es prácticamente 

idéntica, pero que en función de su acentuación y/o entonación a la hora de 

pronunciarlas pueden variar su significado considerablemente. El ejemplo más 

claro lo podemos observar en las construcciones verbales. En español 

termino/terminó se escriben, a diferencia de la tilde, de la misma forma. Sin 

embargo, termino se refiere a la primera persona del tiempo presente de 

indicativo y terminó a la tercera persona del pretérito perfecto de indicativo. El 

caso del alemán es todavía si cabe más llamativo; los verbos umfahren/umfahren 

son idénticos atendiendo a su grafía, pero uno de ellos cuenta con un prefijo 

separable y el otro no, de acuerdo a esto, cada uno de ellos posee un significado 

distinto. La diferencia entre uno y otro se hará visible en su pronunciación: 

um’fahren se acentúa en la primera sílaba y significa ‘derribar algo o atropellar a 

alguien’, mientras que umfah’ren se acentúa en la segunda sílaba y su 

significado es el de ‘esquivar o evitar algo’, o bien ‘dar la vuelta a algo’. Además, 

en su conjugación um’fahren es un verbo separable y umfah’ren no es un verbo 

separable (Hirschfeld y Wolff, 1998, p. 70). Creemos que este es un aspecto 

importante a tener en cuenta al que los docentes y estudiantes del idioma 

deberían prestar una mayor atención, ya que nos muestra de forma evidente 

cómo la correcta o incorrecta acentuación de una palabra puede variar su 

significado e incluso repercutir en sus características gramaticales. 

 Por otro lado, Gil Valdés (2004, pp. 158-161) manifiesta que las diferencias 

en la estructura silábica de ambos idiomas dan lugar a diversos fenómenos 

provocados por el propio hablante nativo de español para adecuar la fonología 

de la lengua meta a la suya en la medida de lo posible. Podemos entender, por 

tanto, que esto representa también una determinada dificultad. En este sentido 

destacan la epéntesis o intercalación de fonemas por razones de eufonía o 

comodidad articulatoria, por ejemplo, pronunciar palabras como schreiben o 

Stunde con una e inicial que en realidad no existe. Este es un fenómeno muy 

característico también de los estudiantes de inglés. Otros fenómenos frecuentes 

son las elisiones, especialmente en grupos consonánticos como sucede en 

palabras como deutsch o en la pronunciación del fonema oclusivo glotal o 
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Glotisverschluss /ʔ/. Las sustituciones son a priori otra de las principales 

dificultades de los hispanohablantes.  

 Otro punto destacado es el relativo a las diferencias vocálicas y 

consonánticas entre ambos idiomas. Desde un punto de vista vocálico, el 

estudiante hispanohablante de alemán se encuentra, como podría suceder en el 

caso del inglés, con más del doble de sonidos vocálicos en comparación con su 

lengua materna. Las variantes del español distinguen exactamente cinco 

vocales, si bien es cierto que alguno de estos fonemas puede tener alófonos, 

dependiendo de su posición en la sílaba y de la palabra. Estas son: 

- /i/ y /e/: son vocales anteriores 

- /a/: vocal central 

- /o/ y /u/ como vocales posteriores 

 En cuanto al alemán, el número total de sonidos vocálicos asciende a 

dieciséis, englobando vocales largas y cortas. Estableciendo la misma 

clasificación que hemos llevado a cabo con el español, esto es, teniendo en 

cuenta su punto de articulación, presentamos los fonemas vocálicos de la lengua 

germana: 

- En lo referente a las vocales anteriores existen los sonidos cortos /I/ 

bitte, /e/ Pech, /U/ fünf y /œ/ Köln, pero también los sonidos largos /i:/ 

Liebe, /e:/ Mehl, /y:/ Mythos, /ø:/ schön y /e:/ Mädchen.  

- Como vocales centrales están las siguientes: /a/ Fall, /a:/ Paar y /ə/ 

Suppe.  

- Y como vocales posteriores contamos con estos cuatro ejemplos: /ɔ/ 

Sonne, /ʊ/ Butter, /o:/ Sohn y /u:/ Blume.  

 Además, otro sonido característico germano es el de la “vokalisiertes R” o, 

en español, “R vocalizada”. En alemán la letra r en posición final de palabra se 

pronuncia como una especie de /a/ cerrada, pero se le atribuye un fonema 

específico que sería /ɐ/. Este lo encontramos siempre en palabras terminadas 

en r como Mutter, Chor o mir, independientemente de qué vocal la preceda.  
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 En el cuadro y la tabla situados a continuación se representan, a modo de 

resumen y para que resulte más ilustrativo, los sonidos vocálicos tanto del 

español (en el cuadro en color rojo) como del alemán (color negro): 

 

Cerrado 

 

Semicerrado 

 

Semiabierto 

 

anterior  central  posterior 

Cuadro realizado por María Mediavilla González (2017)  

 

  Anterior Central Posterior 

ES
PA

Ñ
O

L Redondeada   o    u 

No redondeada i    e a  

     

A
LE

M
Á

N
 

Vocales largas:    

Redondeada y:   ø:  o:   u: 

No redondeada i:   e:   e: a:  
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Átona   ə  

Vocales cortas:    

Redondeada  U			œ  ɔ   ʊ 

No redondeada I   e a  

Tabla traducida y adaptada de Hirschfeld y Wolff (1998, p. 70) y König 

(2011, p. 18).  

Dada la diversidad existente entre ambos idiomas, no es de extrañar que 

esta categoría represente varias dificultades para los hispanohablantes, debido 

a que muchos de estos sonidos del alemán no tienen una correspondencia 

directa en español. En este sentido, los aspectos más complicados en líneas 

generales serían los siguientes: 

- En primer lugar, la distinción entre vocales largas y cortas. Tanto 

aquellas que tengan sonidos similares al español como es el caso de la 

siguiente combinación de palabras bieten/bitten o Stadt/Staat, como las 

de los fonemas /U/,	/y:/, /œ/, /ø:/, representados generalmente por las 

grafías ü y ö, respectivamente. Como ejemplo de esto encontramos las 

palabras Hütte/Hüte o Hölle/Höhle (Hirschfeld y Wolff, 1998, p. 71); (Gil 

Valdés, 2010, p. 114).  

- En la línea del punto anterior cabe destacar que también se producen 

muchas dificultades en cuanto a la diferenciación de pronunciación de 

las vocales redondeadas que pueden escribirse con o sin diéresis, o 

Umlaut en alemán. Este fenómeno es especialmente característico de 

las vocales <o>/<ö> y <u>/ <ü> y puede llevar a confusiones en lo que 

respecta a los tiempos verbales; si reproducimos el fonema /ɔ/ de 

konnte en lugar del fonema /œ/ para referirnos a könnte, estamos 

hablando en un tiempo de pasado en lugar de utilizar un condicional. 

Asimismo, puede dar lugar a otros malentendidos si en vez de schon 
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(/o:/) pronunciamos schön (/ø:/), ya que en este caso cambiamos la 

categoría gramatical (Hirschfeld y Wolff, 1998, p. 71).  

- Los llamados E-Laute, o sonidos de la E, representan también 

dificultades en tanto en cuanto un hispanohablante los asocia y 

reproduce de acuerdo al único fonema que conoce, es decir, /e/, sin 

establecer una diferenciación clara entre si esos sonidos son largos o 

cortos – Beet/Bett o wählen/Wellen –, o si esa e se encuentra a final de 

palabra, como en Lage, en cuyo caso su pronunciación sería entonces 

más cerrada (/ə/) (Hirschfeld y Wolff, 1998, p. 71), (Gil Valdés, 2010, 

p.114). Como en los casos anteriores, podemos pensar que estamos 

expresando algo que no es tal y, en función del contexto, puede dar 

lugar a malentendidos o bien problemas en la comunicación.  

En lo relativo a las consonantes, también existen algunas diferencias, 

aunque quizás no son tan notorias. Los sonidos consonánticos castellanos 

ascienden a un total de diecinueve, uno menos en caso de la variante lingüística 

latinoamericana. Por el contrario, el alemán diferencia hasta 20 o 21 fonemas 

consonánticos, dependiendo de si las variantes de la grafía ch, es decir, los 

sonidos Ich-Laut /ç/ o Ach-Laut /x/ son consideradas como variantes de un único 

fonema o no.   

En las siguientes tablas se muestran los fonemas correspondientes a las 

consonantes de ambos idiomas. En primer lugar, encontramos una tabla con la 

representación de los fonemas consonánticos del español y, tras ella, una tabla 

similar mostrando los fonemas consonánticos de la lengua alemana. En ambos 

casos las tablas siguen la misma estructura, esto es, en la parte superior se hace 

referencia al punto de articulación del sonido – en qué parte exacta de la cavidad 

bucal se profiere –, mientras que la primera columna de la izquierda atiende al 

modo de articulación de los sonidos: por oclusión, vibración, fricción, 

nasalización, etc. Del mismo modo se indica qué consonantes son sordas o 

sonoras, en cuyo caso se remarcan en negrita.   
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ESPAÑOL 

 

 Bi-
labial 

Labio-
dental 

Dental Alveolar Post-
alveolar 

Palatal Velar Uvular Glotal 

Oclusiva p    b  t       d    k     g   

Fricativa  f q s  ʝ̞ x   

Nasal m   n  ŋ    

Lateral    l  ʎ    

Vibrante    r        ɾ      

Africada      tʃ    

Tabla extraída y adaptada de Martínez-Celdrán, Fernández-Planas y Carrera-

Sabaté, J. (2003, p. 255) y de Hirschfeld y Wolff (1998, p.71).  

ALEMÁN 

 

 Bi-
labial 

Labio-
dental 

Dental Alveolar Post-
alveolar 

Palatal Velar Uvular Glotal 

Oclusiva p    b   t    d   k    g  
 
ʔ 

Fricativa  f     v  s   z ∫      ʒ ç    ʝ  χ     ʁ h 

Nasal m   n   ŋ   

Lateral    l      

Vibrante    r    ʀ  

Tabla extraída y adaptada de Rues et al (2009, p. 6), Hirschfeld y Wolff (1998, p. 

72) y König (2011, p. 16). 



18	
	

 Los principales conflictos que podríamos destacar a nivel oral, según 

Hirscheld y Wolff (1998, pp.72-73), pueden resumirse en los siguientes cuatro 

puntos: 

- Las consonantes explosivas sordas /p/, /t/ y /k/ no son aspiradas y 

tienden a confundirse con las sonoras /b/, /d/, /g/, dando lugar a 

malentendidos entre grupos de palabras como las que ejemplificamos 

a continuación: Kern/gern o Paar/Bar. Además, estas consonantes 

sonoras son a menudo pronunciadas como consonantes fricativas, 

siendo en realidad plosivas.  

- La distinción entre los sonidos /s/ y /z/, que generalmente se 

corresponden con la grafía <s> – y en ocasiones también <ss> o <ß>–. 

El sonido [z] implica una s con una pequeña vibración, que por lo 

general los nativos españoles no realizan y que por ello puede llevar a 

error, por ejemplo, reisen/reißen.  

- Los sonidos ya previamente mencionados Ich- y Ach-Laute, /ç/ y /x/ 

respectivamente, no suelen ser diferenciados. Como en el caso de los 

sonidos de la vocal e, el hablante de español los reproduce de acuerdo 

con el sonido que le es familiar, esto es, /x/. A pesar de ello, esta 

incorrecta pronunciación no desemboca en errores importantes ni 

cambios drásticos de significado entre palabras, como si sucede con los 

puntos anteriores.  

- La pronunciación de las palabras terminadas en r como si realmente se 

tratase de una r castellana y no de una R vocalizada del alemán /ɐ/.  

 En cualquier caso, podemos observar cómo el número de errores 

frecuentemente realizados a nivel consonántico se reduce considerablemente, 

por tanto, deducimos que este punto no entraña tantas dificultades para el 

discente. Estas dificultades se dan, naturalmente, pero no parecen suponer un 

grave impedimento para llevar a cabo la comunicación y, por lo general, el 

discurso puede ser comprendido a pesar de no ser reproducido con total 

corrección.    
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 El último aspecto que nos gustaría tratar en cuanto al trabajo de la 

expresión oral de los discentes hispanohablantes tiene mucho que ver con su 

forma de aprender el idioma en el aula. Para Miller (2004b), la enseñanza de las 

lenguas y particularmente del alemán en nuestro país comete siempre un error 

y cita literalmente: “jeder weiß, dass Rauchen schädlich ist, es wird aber trotzdem 

weitergeraucht. Ebenso weiß natürlich auch jeder Deutschlehrer, dass zu einer 

guten Sprachbeherrschung eine korrekte Aussprache gehört, aber dieses 

Wissen spiegelt sich im Unterricht nicht wider” 2 (Miller, 2004b, p. 461). De este 

modo, se pone de manifiesto cómo, a pesar de las diferencias obvias entre 

lenguas y de las complicaciones que naturalmente se derivan del aprendizaje del 

alemán, hay otro factor determinante que también cumple un papel fundamental 

y este no es otro que la escasa o nula dedicación de los profesores a los 

ejercicios de expresión oral y más concretamente de fonética y pronunciación.  

 Por este motivo, creemos que los modelos que explicaremos en los 

siguientes puntos – el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje basado en tareas 

o proyectos – pueden contribuir de forma muy positiva a romper con la situación 

actual de la clase de alemán, brindando tanto a profesores como a los alumnos 

un modo de aprender más eficiente y que englobe todas las destrezas.  

2.3. Aprendizaje cooperativo 
	
 El Aprendizaje Cooperativo, Cooperative Learning o Kooperatives Lernen 

(de aquí en adelante AC) surgió a lo largo del siglo XX en los Estados Unidos 

como respuesta a la situación educativa del momento en el país. Este modelo 

pretendía, por un lado, erigirse frente a un sistema educativo individualista cuyos 

pilares se sustentaban en la memorización de los contenidos y la competitividad 

entre los alumnos a través de estímulos para quienes obtuvieran mejores 

resultados. Por otro, planteaba una concepción de aula completamente diferente 

a lo experimentado hasta entonces, favoreciendo así la integración de las 

																																																								
2	“Todo el mundo sabe que fumar es perjudicial y, aun así, se sigue fumando. Del mismo modo, 
el profesor de alemán es consciente de que, para alcanzar un buen dominio del idioma, es 
necesaria una correcta pronunciación. Sin embargo, esto no se ve reflejado en el aula” (Miller, 
2004, p.461). 	
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minorías hispanas, asiáticas o afroamericanas que residían en el país 

americano. Pronto ganó en popularidad y se dieron a conocer autores de 

referencia en este campo como son Johnson y Johnson, Slavin o Kagan, cuya 

labor ha sido especialmente intensiva en las últimas décadas del siglo XX 

(Cassany, 2009, pp. 8-10).  

 El AC sienta sus bases en el trabajo en grupo, aunque rompe de manera 

sustancial con lo que comúnmente entendemos por el mismo en términos 

educativos. Podríamos definir, por tanto, el AC como un método de aprendizaje 

basado en el trabajo en grupo bien estructurado y previamente organizado, 

cuyos principios fundamentales son la interacción e intercambio de información 

entre sus miembros y el desarrollo personal del alumno, así como la posibilidad 

de que este sea evaluado también de forma individual (Trujillo, 2002, pp.150-

152). Se suele trabajar en grupos pequeños y heterogéneos, con niveles 

diferentes e idealmente compuestos por un máximo de cuatro personas, a fin de 

favorecer la participación e interacción (Kagan, 2009). Cada miembro es 

responsable de una parte de la tarea o trabajo que deba realizar. Esta estará 

estrechamente ligada a las de sus compañeros, por lo que todos deben 

colaborar, en lo que podría denominarse una interdependencia positiva, para 

poder realizar la actividad con éxito (Balkcom, 1992 en Trujillo, 2002, p.150). 

 Esta estructura de aprendizaje se fija dos objetivos fundamentales: 

fomentar la cooperación entre los alumnos (Cassany, 2009, p. 10) y promover 

un tipo de enseñanza más reflexiva (Brüning y Saum, 2006a, p. 36; 2006b, pp. 

53-54 y 2007, p. 3). A través del aprendizaje cooperativo se busca la 

colaboración entre los discentes para que estos sean conscientes de que se 

puede aprender mucho más trabajando organizadamente en un equipo que solo 

de forma individualizada y compitiendo entre sí. Además, esta forma de trabajar 

les resultará muy útil de cara a su futuro, dado que el mercado laboral requiere 

cada vez de más personas con determinadas destrezas sociales y que sean 

capaces de trabajar en equipo. Por ello, el hecho de saber desenvolverse en 

este tipo de tareas es una cualidad muy valorada. Brüning y Saum (2007, p.3) 

sostienen que es un método muy eficaz, ya que activa mentalmente al alumno, 

lo anima a reflexionar, a trabajar y no a pasar las horas de clase sentado 
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simplemente en su pupitre escuchando las explicaciones del profesor, lo que, 

según ellos, recibe el nombre de Frontalunterricht o frontaler Unterricht (Brüning 

y Saum, 2006b, p. 53). En este sentido, también afirman que, para llevar a cabo 

un aprendizaje duradero, debe mantenerse siempre una sencilla estructura de 

clase basada únicamente en tres pasos, que ellos denominan como Denken-

Austauschen-Vorstellen (o también en inglés, Think-Pair-Share) y que 

contemplan lo siguiente:  

1.   El trabajo individual: es el primer paso, ineludible y uno de los requisitos 

del AC que lo diferencian, precisamente, del trabajo en grupo tradicional.  

Este primer contacto individual del alumno con la materia o tarea le 

permite activar su conocimiento y prepararse antes de la puesta en común 

con sus compañeros. Cumplir con este punto es muy importante para 

avanzar con la actividad dentro del grupo de aprendizaje y favorecer al 

resto de miembros en la tarea colectiva (Úriz Bidegain, 1999, pp. 25-26). 

También se refuerza la responsabilidad y el sentimiento de pertenencia a 

un grupo dentro del cual cada uno de sus componentes es necesario para 

poder llevar a cabo la tarea encomendada.  

2.   La cooperación con los compañeros: una vez que cada alumno haya 

trabajado de forma individual en su parte, todas las opiniones, 

aportaciones, comentarios o dudas con el resto de miembros del equipo 

de trabajo deberán ponerse en común. Este punto es muy importante 

porque, por un lado, ayuda a aquellos estudiantes más inseguros o 

tímidos a reforzar su conocimiento y a ganar seguridad, ya que trabajando 

en grupos pequeños pueden sentirse más cómodos. Por otro lado, se 

refuerzan las aptitudes comunicativas de los miembros: cuando uno de 

ellos explique algo relativo a su trabajo individual, el resto deberá 

escucharle con atención y resultará fundamental formularle preguntas y 

respetar los turnos de palabra, dado que toda esa información recibida es 

necesaria para desarrollar la tarea y cumplir con el objetivo común. 

En pocas palabras, este paso refuerza el respeto entre los miembros del 

grupo y la comunicación positiva (Brüning y Saum, 2006a, p. 37).  
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3.   La exposición de los resultados: aquí no se trata una vez más de mostrar 

únicamente las conclusiones del trabajo, sino de provocar la reflexión en 

los alumnos. El estudiante debe conectar sus conocimientos previos con 

los nuevos que va adquiriendo, por ello, esta nueva información debe ser 

presentada al resto de forma que sea comprensible y haya posteriormente 

un espacio de tiempo para reflexionar acerca de la misma. Esto también 

es aplicable a la forma de dirigir la clase de los profesores.  

El profesor también desempeña un rol concreto, que no es otro que el de mediar 

entre los alumnos y orientarles ante posibles dudas, actuando como referente y 

fuente de consulta (Úriz Bidegain, 1999, p.25).  

Como hemos podido comprobar, el AC puede resultar muy beneficioso para la 

enseñanza de nuestras materias porque garantiza un aprendizaje duradero, 

aumenta la motivación y autoestima del alumno gracias al trabajo colaborativo y 

rompe con la monotonía de la tradicional clase magistral, lo cual también resulta 

positivo para los propios docentes (Kagan, 2009). Sin embargo, conviene 

recordar que no existe un único modo para aplicar el AC en el aula, sino que hay 

varios modelos (Trujillo, 2002, pp. 152-153), entre los cuales destacan el jigsaw 

o puzzle cooperativo, brainstorming o lluvia de ideas sobre un tema concreto, la 

solución de problemas o las webquest (Cassany, 2009, pp. 17-18). El 

Aprendizaje Basado en Proyectos, en torno al cual girará nuestra propuesta 

didáctica y que explicaremos a continuación, es otra dinámica clave dentro del 

AC.   

2.4. Aprendizaje basado en proyectos  
	
 El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), o en inglés Project-Based 

Learning (PBL), es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que se nutre de los 

principios del aprendizaje cooperativo y que, basado en el objetivo común de 

elaborar un proyecto o llevar a cabo una determinada tarea, promueve un estilo 

de trabajo en equipo perfectamente organizado donde cada uno de los miembros 

del mismo desempeñan un único rol que irán rotando, de forma que todos los 

componentes pasen por todos los puestos realizando las funciones que se 

esperan (Rebollo, 2010, p.1). 
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 Se trata, además, de llevar a cabo un proyecto realista como podría ser, 

por ejemplo, organizar un viaje entre todos o incluso tomar una decisión con 

respecto a ciudades y/o facultades donde comenzar los estudios universitarios 

una vez terminada la etapa de Secundaria. En otras palabras, el Aprendizaje 

Basado en Proyectos presenta a los alumnos la oportunidad de desenvolverse y 

familiarizarse con tareas realistas a las que perfectamente pueden tener que 

hacer frente en su vida cotidiana o en un futuro cercano.  

  Entre sus objetivos destacan desarrollar nuevas capacidades en los 

discentes, mejorar las habilidades de estos para trabajar en equipo y desarrollar 

su propio trabajo individual o aumentar la motivación a través de proyectos que 

ellos mismos puedan decidir y que les resulten lo más útiles posible (Martí et al., 

2010, p. 14). Por todos estos motivos, puede resultar muy enriquecedor para los 

profesores y especialmente para nuestros alumnos el hecho de permitirles 

desarrollar una actividad de este tipo, puesto que favorecerá la comunicación 

entre los compañeros y, al mismo tiempo, les permitirá concentrarse en una tarea 

que les resulte interesante y de la que realmente sean capaces de aprender sin 

apenas ser conscientes. Además, el Aprendizaje Basado en Proyectos es 

también muy versátil, puesto que permite trabajar todas las destrezas 

lingüísticas. 

2.5. Webquest 
	
 La Webquest es una metodología didáctica basada en los principios del 

Aprendizaje Cooperativo y que nos sirve de soporte para presentar el 

Aprendizaje Basado en Proyectos. Tiene como objetivo primordial la realización 

de una investigación por parte de los alumnos, ayudados de una serie de 

recursos que les son facilitados previamente por el profesor y que se encuentran 

disponibles en la web (Hernández, 2007, pp. 1-3). 

 Los principales creadores de este modelo son Bernie Dodge y Tom March, 

los cuales definen la Webquest como: “an inquiry-oriented activity in which some 

or all the information that learners interact with comes from resources on the 
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Internet” 3 (Dodge, 1995 en Schweizer y Kossow, 2007, p. 29). En este sentido, 

las Webquest surgen como una herramienta fundamental en la sociedad actual 

y futura, donde nuestros alumnos ya son nativos digitales. Además, resulta muy 

fácil su aplicación y, gracias a ella, se consigue que los discentes se familiaricen 

con tareas que se asemejan más al mundo real. Algunos ejemplos de Webquest 

serían la organización de un viaje entre los alumnos o la decisión de elegir un 

lugar donde comenzar sus estudios universitarios, tareas a las que muchos de 

ellos se enfrentarán a lo largo de su vida.  

 Las Webquest son una forma de trabajar en el aula cada vez más conocida, 

entre otras cosas porque disponen de una estructura muy particular que, según 

el análisis de Schweizer y Kossov (2007, pp. 31-33) consta de las siguientes 

partes: 

- lntroducción: esta fase de la Webquest se plantea para despertar el 

interés del alumnado, presentándoles la actividad a realizar y el rol que 

desempeñarán dentro de ella. Para ellos, supone un primer contacto 

con la temática y la actividad en sí; para el profesor es muy útil, en tanto 

en cuanto a través de este primer paso realiza una primera conexión 

entre los conocimientos previos del alumnado y la tarea de la Webquest. 

- Tarea: aquí es donde se presenta la actividad propiamente dicha, pero 

de una forma muy concisa, es decir, la temática de la actividad, el 

objetivo, una discusión sobre el rol de cada estudiante, etc. Es 

conveniente incluir dentro de esta etapa una serie de preguntas que 

hagan las veces de guía para el propio estudiante, a pesar de que la 

información más detallada la encontrarán los alumnos en el siguiente 

paso. 

- Proceso: dentro de esta fase de la Webquest debe quedar 

perfectamente claro el ejercicio a realizar, para ello es necesario hacer 

una descripción detallada de la actividad y el papel de los alumnos en 

ella, de forma que estos sean conscientes de lo que el profesor espera 

																																																								
3	“Una actividad orientada en la que parte o el total de la información con la que los discentes 
deben interactuar procede de recursos de Internet” (Dodge, 1995 en Schweizer y Kossow, 2007, 
p. 29).	
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de ellos (por ejemplo, en cuanto a la evaluación o el nivel de 

creatividad). 
El profesor debe incluir dentro de esta etapa de Proceso el acceso a 

todos los recursos disponibles con los que los alumnos podrán trabajar 

para desarrollar su tarea. Cabe destacar la importancia de elegir links a 

páginas operativas, con un contenido ajustado al nivel de competencia 

del alumno y con unas directrices previas.  

- Evaluación: la evaluación de la Webquest deberá reflejar los elementos 

descritos en las fases de Tarea y Proceso. Generalmente se puede 

facilitar una rúbrica donde se reflejen todos los puntos que serán tenidos 

en cuenta, así como una autoevaluación que lleve al alumno a 

reflexionar sobre lo aprendido y a valorar el trabajo realizado. 

-  Conclusión: aquí deben reflejarse los beneficios de la Webquest para 

el alumno. En otras palabras, debe dejarse claro qué es lo que la 

Webquest le va a aportar al alumno, académica y personalmente. En 

algunos casos, aunque no es absolutamente necesario, se facilitan más 

links a webs en las que los más interesados pueden complementar su 

conocimiento sobre el tema trabajado.   

 La aplicación de las Webquest en el aula de idiomas puede resultar muy 

beneficiosa, más aún en el caso de la lengua alemana, que no estamos 

acostumbrados a ver o escuchar en nuestro día a día, como sí puede ser el caso 

del inglés. A través de las Webquest se puede hacer hincapié en el uso 

comunicativo del idioma y, por ejemplo, mediante recursos audiovisuales que 

encontremos en las páginas web, proponer una actividad diferente a la dinámica 

tradicional de las clases. Esto será lo que llevemos a cabo precisamente en 

nuestra propuesta didáctica, con el simple objetivo de poder paliar esas 

dificultades en la pronunciación y expresión de los alumnos hispanohablantes de 

alemán, o al menos de mostrarles el idioma desde otro punto de vista a la vez 

que refuerzan la lengua en las diversas destrezas.  
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3. Propuesta didáctica 
	
  La presente propuesta didáctica se concibe con el fin de romper con el ritmo 

de la clase tradicional de lengua alemana y conseguir así un mayor trabajo y 

refuerzo de la destreza oral en el aula, ya que esta, según los artículos y el 

análisis derivado del marco teórico, parece representar mayor dificultad en los 

hispanohablantes. Para conseguirlo, proponemos el trabajo en el aula mediante 

una Webquest, que además nos garantiza un aprendizaje cooperativo 

basándonos en el desarrollo de un proyecto.  

  Esta Webquest va dirigida a estudiantes de alemán de la Escuela Oficial de 

Idiomas de Avanzado 1, con un nivel a medio camino entre un B1+ y un B2, pero 

creemos que podría ser aplicada ya incluso en el nivel Intermedio, previa 

adecuación del contenido al nivel lingüístico propio del curso. Hemos 

considerado más apropiado enfocarla al grupo de Avanzado 1, ya que la 

dinámica de los grupos 1 y 2 dentro de las EE.OO.II.  suele variar ligeramente. 

En el caso de los grupos 2 (Básico, Intermedio o Avanzado), cuentan con una 

prueba de certificación a final del curso, para la cual deberán prepararse en las 

clases, realizando pruebas de destrezas fieles a la tipología de las que se 

encontrarán en la convocatoria de examen. Por su parte, en los grupos 1 no se 

hace tanto hincapié en la realización de estas pruebas, si bien es cierto que se 

tienen en cuenta. Creemos que, al no contar con una prueba de certificación, es 

mucho más viable llevar a cabo esta actividad en términos de programación y 

tiempo.  

  La Webquest se trabajará desarrollando el modelo del Aprendizaje Basado 

en Proyectos, es decir, dividiremos a los alumnos en grupos pequeños, 

preferiblemente de tres personas y dentro de estos cada uno desempeñará un 

rol intercambiable, de forma que todos trabajen en cada uno de los puestos. Los 

roles serán el de jefe de sección, redactor y secretario. El profesor, por su parte, 

representará el rol de redactor jefe en su papel de organizar y resolver dudas. 

  La idea sobre la que versará la Webquest es la siguiente: los estudiantes 

deberán meterse en la piel de periodistas con el fin de grabar un programa de 

radio que recoja los principales aspectos culturales y cotidianos tanto de 
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Alemania, como de otros países germanoparlantes. Este programa recibirá el 

nombre de Deutsch-fm. El enlace a la webquest lo encontramos aquí: 

http://deutsch-fm.weebly.com (Anexo II).  

  La emisión radiofónica contará con diversas secciones que pueden ser 

modificables en función del número de alumnos. Hemos calculado la actividad 

para una clase de 15 alumnos, dada la ratio en estos niveles, por lo que 

trabajaríamos con cinco grupos, cada uno de ellos compuesto por tres 

estudiantes. Es decir, nuestro programa se dividiría en cinco secciones, por 

ejemplo, las citadas a continuación:  

- Sport und Natur (deporte y naturaleza) 

- Land und Tourismus (país y turismo) 

- Essen und Trinken (comer y beber) 

- Kunst (arte: cine, teatro, música, etc.) 

- Andere deutschsprachige Länder (otros países de habla alemana). 

  Cada grupo de tres debe encargarse de elaborar una sección, dentro de la 

cual pueden trabajar hasta tres noticias o temas diferentes, que serán 

documentados y redactados por sus miembros de forma alterna. Dado que el rol 

cambia de una sesión a otra, es muy importante mantener una buena 

comunicación con los otros miembros del grupo. ¿Cómo nos aseguramos de que 

esto suceda? 

  Los alumnos deberán mantener dos turnos de reunión al comienzo y final 

de cada sesión; el primero servirá para establecer los roles, repartir las tareas a 

realizar y discutir qué aspectos se están trabajando, así como posibles 

modificaciones, mientras que en el turno de debate final se explicarán los 

avances en la tarea, de forma que todos los compañeros estén informados y 

puedan asumir la continuidad del artículo en sesiones posteriores. Estas 

reuniones serán un requisito imprescindible y deberán llevarse a cabo en la 

lengua meta, ya que el objetivo fundamental de esta propuesta didáctica es 

trabajar la expresión e interacción oral. De igual manera, los recursos a los que 

accederán los alumnos serán mayoritariamente en formato audiovisual. 

Finalmente, una vez que los grupos tengan sus temas o noticias elaborados 

procederán a grabarse a través de la plataforma 
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https://www.podomatic.com/podcasts/deutsch-fm como si de una emisión de 

radio se tratase. Ellos mismos deberán asignarse el tema o noticia que eligen de 

los que han ido trabajando a lo largo de las sesiones.	 

3.1. Objetivos 
	
  Con esta propuesta didáctica pretendemos que los alumnos sean capaces 

de: 

- Buscar la información necesaria para realizar la tarea planteada. 

- Elegir de entre todos los recursos los más apropiados para llevar a cabo 

su trabajo. 

- Filtrar la información recibida a través de los recursos de la tarea y 

quedarse con los puntos principales. 

- Mejorar su nivel de comprensión oral en la lengua meta gracias al 

estímulo mediante material audiovisual. 

- Establecer y mantener conversaciones e interactuar con el resto de 

miembros del equipo en la lengua meta. 

- Familiarizarse con el uso de la lengua meta como forma de 

comunicación dentro del aula. 

- Mejorar su expresión oral, no solo mediante la práctica del idioma, sino 

también a través de la escucha de sus propios podcasts o los de sus 

compañeros. 

3.2. Contenidos  
	
 A través de esta Webquest los alumnos trabajarán principalmente los 

siguientes puntos: 

- Aspectos gramaticales necesarios para elaboración de sus noticias, 

tales como diferentes tiempos verbales o conectores.  

- El vocabulario y expresiones derivadas de la temática con la que se 

ocupen, a saber: el deporte y la naturaleza, turismo, comida y bebida, 

arte y temas relacionados con otros países de habla alemana. Estos 

temas pueden variar según la Webquest, adaptándose también al nivel 

y los contenidos del curso. 



29	
	

- Temas transversales que nos ayuden a conocer mejor los países donde 

se habla alemán, así como información relevante del día a día, sus 

costumbres, acontecimientos, etc.  

3.3. Temporalización 
	
  Esta Webquest puede llevarse a cabo a mitad o final de curso, ya que será 

el momento idóneo para poner en práctica los nuevos conocimientos adquiridos. 

Las clases de la EOI tienen una duración de entre 1h y 45 minutos y 2 horas, en 

función del centro. Para el desarrollo de nuestra propuesta didáctica serían 

necesarias seis sesiones, entendiendo por sesión una hora de clase. Es decir, 

que nuestras seis sesiones equivaldrían a tres clases completas. 

  Podemos dedicarle toda la clase a esta actividad o simplemente una hora 

de cada clase, alternándolo con otros contenidos. La planificación de las 

sesiones sería la siguiente: 

- Sesión 1: serviría para introducir el proyecto, explicar sus objetivos y 

formar los grupos. 

- Las sesiones 2, 3 y 4 las utilizaríamos para la realización de la 

Webquest en clase. De esta forma, el profesor podría actuar como guía 

y ofrecer ayuda ante las dudas de los alumnos.  

Recordemos que cada sesión implica roles diferentes dentro del grupo. 

Es muy importante mantener los debates entre los miembros del grupo 

al comienzo y final de la sesión.  

Para el trabajo con la Webquest será necesario que cada alumno 

trabaje en un dispositivo, bien sea un ordenador o Tablet. La EOI cuenta 

con un laboratorio de idiomas con suficientes ordenadores, en caso de 

que fuese necesario. 

- La quinta y sexta sesión podrían llevarse a cabo en una misma clase, 

es decir, ocuparían el total de las dos horas. En ellas se procedería a la 

grabación de las noticias o temas elaborados por los alumnos que 

posteriormente escucharíamos en pleno. Cada alumno deberá realizar 

una autoevaluación sobre su trabajo y el de su grupo, así como una 
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evaluación del resto de grupos, valorando tanto los aspectos positivos 

como los puntos que, en su opinión, se podrían mejorar.    

3.4. Materiales 
	
  La realización de la Webquest requiere de un dispositivo con navegador y 

conexión a internet para poder acceder a los recursos facilitados. Asimismo, 

cada alumno podrá utilizar la herramienta para procesar textos que desee, 

Microsoft Word, Pages o similares para la elaboración de sus noticias, aunque 

no es imprescindible valerse de un soporte digital.  

  Sin embargo, el objetivo principal de esta Webquest es la comunicación 

oral, por lo que no nos interesa tanto la redacción y elaboración de los temas en 

sí, como su retransmisión en el programa de radio. Los discentes, en su papel 

de periodistas, deberán crear un podcast donde se grabarán y que 

posteriormente escucharemos en pleno, comentando con sus compañeros por 

qué han decidido tratar sobre esa noticia o tema en particular  

No es necesario que los alumnos utilicen ninguna plataforma para la exposición 

de los resultados de su investigación, nos resulta más interesante que ellos, en 

su papel de periodistas, comenten con sus otros compañeros por qué han 

decidido hablar su un tema o una noticia en particular o cómo ha sido el proceso 

de investigación y elaboración. 

3.5. Evaluación 
	
  El profesor evaluará la Webquest a través de los podcasts que los alumnos 

graben en la plataforma Podomatic. Para ello, se valdrá de una sencilla rúbrica 

(Anexo III), que será la misma que se facilitará al resto de compañeros para que 

también valoren las actuaciones de los otros grupos. Las grabaciones realizadas 

por parte de los alumnos se valorarán siempre de acuerdo al grupo, teniendo 

muy presentes aspectos como la naturalidad en el habla – es importante que no 

se limiten a leer solamente un texto, sino que expliquen también por qué han 

elegido ese tema o cómo ha resultado el proceso de investigación y elaboración 

de la noticia – y la soltura.  
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  Del mismo modo, cada alumno deberá llevar a cabo una autoevaluación, 

es decir, deberá reflexionar sobre el trabajo llevado a cabo, si este le ha resultado 

útil y ameno y, sobre todo, si gracias a esta Webquest ha notado una ligera 

mejora en cuanto a su expresión oral, fluidez en la comunicación y la 

pronunciación.  

  Los podcasts supondrán un 60% de la nota y esta será una única nota para 

todos los miembros del grupo. El 40% restante se atribuirá al trabajo en equipo, 

entendiendo por este la participación en las reuniones a comienzo y final de 

sesión y la colaboración con el resto de miembros del grupo; el uso de la lengua 

alemana como forma de comunicación durante todo el proceso de investigación 

y la valoración de sus compañeros, así como su propia autoevaluación. 

4. Conclusiones  
	
	 Este Trabajo de Fin de Máster ha tratado de abordar cuáles son las 

principales dificultades de los hispanohablantes aprendices de alemán desde un 

punto de vista oral, es decir, en cuanto a la expresión y pronunciación. 

Igualmente se ha diseñado una propuesta didáctica basada en la elaboración de 

una Webquest con un planteamiento de clase completamente diferente al que 

solemos encontrarnos en la Escuela Oficial de Idiomas.  

 No cabe duda de que lo ideal hubiera sido poder aprovechar el periodo de 

prácticas en este centro para llevar a cabo diferentes encuestas o estudios que 

apoyasen o refutasen estas dificultades presentadas en el marco teórico, 

permitiéndonos saber también de primera mano qué opinan los alumnos al 

respecto. Sin embargo, esto no fue posible ya que me encontraba haciendo 

prácticas en dos grupos de 2, en los niveles Básico y Avanzado, cuya dinámica 

ya hemos explicado previamente y que apenas tenían los días exactos para 

finalizar el temario y comenzar a preparar las pruebas de certificación. Por 

problemas de tiempo y para no interrumpir la docencia y permitir que los alumnos 

vieran todos los contenidos, no fue posible dedicar las seis horas de clase a la 

ejecución de esta Webquest. Habría resultado muy interesante saber qué 

conclusiones habría arrojado la realización de esta Webquest y cómo la habrían 

recibido los alumnos. 
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 Pese a todas estas limitaciones, creo firmemente que esta propuesta sería 

perfectamente aplicable tanto a un instituto de Educación Secundaria, como a 

una Escuela Oficial de Idiomas. A través del trabajo con esta Webquest 

buscamos estimular al alumnado, que sean capaces de trabajar en equipo y 

colaborar entre sí, como parte de un engranaje. Pese a que cada grupo de 

alumnos redacta sus propias noticias, todos forman parte de un mismo programa 

y esto los motivará para dar lo mejor de sí mismos. En este sentido, es muy 

importante también la buena comunicación entre todos ellos, utilizando la lengua 

meta.  

 Como aspecto destacable de esta tarea frente a otras podríamos 

mencionar el hecho de que no solamente trabajan con recursos online y fuentes 

de información reales, sino que también realizarán una grabación de sus propias 

investigaciones. Esto puede suponer para ellos una motivación añadida, ya que 

se sale de la tipología de clase que acostumbrar a recibir. Por todas estas 

razones, creemos que la presente propuesta cumple con su cometido, que no es 

otro que animar al alumnado a hablar en alemán y, por supuesto, mejorar su 

expresión y pronunciación, al mismo tiempo que se trabajan otras destrezas 

sociales como la colaboración entre compañeros y el trabajo de grupo. En 

definitiva, que disfruten aprendiendo alemán.  
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6. Anexos 

6.1 Anexo I  
 

	
Fuente: Estadística de las enseñanzas no universitarias. Curso 2014-2015. La 

enseñanza de lenguas extranjeras (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) 
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6.2. Anexo II: diseño de la Webquest 
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6.3. Anexo III: rúbricas para la evaluación de la Webquest 
 
 ungenügend 

0,25 

ausreichend 

0,5 

gut 

0,75 

sehr gut 

1 

die Aussprache 

von 

Diphthongen 

    

die Aussprache 

von Vokalen 

    

die Aussprache 

von 

Konsonanten 

    

Klar und 

deutlich 

sprechen 

    

die Sprache 

fließend 

sprechen 

    

der Akzent     

   Punkte: /6 

Kommentare 

gut gemacht:     

zu verbessern:     

 
Rúbrica utilizada por la profesora para la evaluación de los podcasts.  
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 ungenügend 

 

ausreichend 

 

gut 

 

sehr gut 

 

Aussprache     

Klar und 

deutlich 

sprechen 

    

die Sprache 

fließend 

sprechen 

    

der Akzent     

Kommentare 

gut gemacht:  

 

   

zu verbessern:  

 

   

 
Rúbrica para la evaluación entre los propios compañeros 
 


