Observatorio de Buenas Prácticas y
Mejora Continua

Propuesta de reconocimiento como Buena Práctica
Responsable/s - Participantes
Organizadora: Petra Zimmermann González (pezet@usal.es)
Equipo de tutoras:
Johanna Leppert (Universidad de Heidelberg, JohannaLeppert@usal.es)
Michaela Kleiser (Universidad de Heidelberg, MichaelaKleiser@usal.es )
Ulrike Vogel (Universidad de Leipzig, ulrikevogel@usal.es )

Resumen ejecutivo
(Se utilizará para la difusión de la práctica. Máx. 150 palabras)
Proponemos el uso de mensajería de voz por teléfono móvil en el aprendizaje del alemán del
nivel A1-A2. Esta tecnología permite ampliar el escenario de aprendizaje marcado por las
asignaturas de alemán básico y de crear un espacio virtual para fomentar las destrezas orales,
superando las restricciones de tiempo, lugar y modalidad de enseñanza. Los alumnos realizan
diariamente un pequeño mensaje de voz, siguiendo un plan semanal de ejercicios
predeterminado. El carácter colaborativo exige la revisión y corrección de las entregas de los
demás miembros de grupo para obtener la evaluación grupal positiva. Cada grupo recibe
diariamente su feedback de tutores nativos, en nuestro caso alumnos de prácticas
germanohablantes.
Por otro lado, la actuación de los alumnos permite observar de cerca el proceso de aprendizaje,
de detectar los aspectos que requieren de una mayor atención y los que han sido asimilado
perfectamente. Favorece la evaluación continua y la tutorización individualizada.

Planificación
(Diagnóstico de la situación, objetivos propuestos plan de trabajo, evaluación
prevista. Máx. 200 palabras)
La actividad se diseñó para alumnos del Grado en Traducción e Interpretación con el alemán
como 2ª lengua extranjera que disponen de conocimientos elementales (nivel A1). Requieren un
aprendizaje intensivo que les capacite, al cabo de solo dos años, a traducir e interpretar textos
desde el alemán. Se trata de una actividad complementaria, de ayuda con carácter voluntario.
Los principales objetivos consisten en que los alumnos lleguen a consolidar los contenidos de
fonética, léxico y gramática tratados en clase y a desarrollar las destrezas orales del alemán. El
proyecto contribuye a superar las dificultades individuales específicas en cuanto a la fonética del
alemán.
Sobre la base de una metodología colaborativa, supervisada por el docente y los tutores nativos,
se fomenta el compromiso del alumno como principal agente en el proceso de aprendizaje. Como
recurso se elige la mensajería instantánea de voz. Los alumnos forman pequeños grupos, reciben
un plan semanal con tareas diarias, entregan diariamente un breve mensaje de voz, escuchan y
corrigen al compañero. Cada día reciben un feedback de su tutor.
La evaluación grupal positiva depende del grado de corrección, la detección de errores y su
corrección por los propios miembros del grupo.
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Desarrollo y ejecución
(Aspectos prácticos de la implantación. Máx. 400 palabras)

El desarrollo de esta práctica, se basa en 4 pilares: la preparación (formación de los tutores,
organización de los grupos de alumnos), la reunión semanal entre el docente de la asignatura y
los tutores (organización y supervisión), la sactividades diarias de los alumnos (entrega diaria del
mensaje de voz) y la evaluación.
(1) Preparación: En una primera fase de preparación, los tutores nativos reciben una formación
básica sobre los objetivos, los contenidos y el desarrollo de la práctica por la docente
responsable de la asignatura. En cuanto a los contenidos fonéticos del alemán, se proporcionan
las nociones básicas sobre las dificultades específicos de los hispanohablantes. Los alumnos se
organizan formando grupos WhatsApp de entre 2 y 5 miembros.
(2) Reunión semanal: La práctica se pone en marcha con reuniones semanales entre el docente y
los tutores en las que se informa de los aspectos en los que se ha observado el progreso y los que
requieren de una mayor atención. Se comenta el plan semanal de tareas de acuerdo con los
contenidos tratados en clase. Los objetivos específicos de las tareas varían cada día. Se busca no
solo la mejora de las destrezas fonéticas sino también la consolidación de conocimientos
gramaticales y léxicos. Finalmente el plan se publica en la plataforma virtual de la asignatura.
(3) Actividades diarias:
• Cada alumno crea su mensaje según la tarea del día y lo envía al grupo
Ejemplo de una tarea del día:
MONTAG: Lee las siguientes frases. Presta especial atención a los números ordinales, su
pronunciación y la correcta articulación de las “Umlaute” <ö>, <ü> . Cada alumno lee una frase.
- Objetivos:
saber leer números ordinales y fechas
saber articular las Umlaute <ö>, <ü>
- Ejemplo:
Ich habe am 05.12.1996 Geburtstag.
[Se lee:] Ich habe am fünften Dezember neunzehnhundertsechsundneuzig Geburtstag, am fünften
zwölften.
1. Ich wurde am 12.03.1998 geboren.
2. Mein Flug ist am 05.12.2020.
[…]
• Cada miembro del grupo revisa los mensajes de los demás e informa de errores
• Los alumnos corrigen sus errores creando un nuevo mensaje
• El día3-7
siguiente,
las entregas
grupo son comentadas
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(4) Evaluación: Al tratarse de una actividad colaborativa,
su resultado es el mérito del grupo en
su conjunto. La evaluación positiva depende de la aportación diaria correcta o la corrección de
los posibles errores por los propios alumnos.
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Resultados de la práctica
(Resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados. Máx. 300 palabras)

Implantamos esta actividad hace 3 años y aun siendo de carácter no obligatoria, la gran mayoría
de los matriculados solía optar por ella. A lo largo de este tiempo, se ha ido desarrollando y
mejorando. Durante el curso pasado, la tutorización se llevó a cabo con la ayuda de tres alumnas
nativas en prácticas que fueron iniciadas previamente en la metodología y los contenidos,
especialmente de fonética.
En una encuesta realizada al final de este curso, los alumnos indicaban un alto grado de
satisfacción por el éxito que ellos mismos experimentaron en su proceso de aprendizaje y la
utilidad de esta actividad.
Se han podido observar buenos resultados de aprendizaje en las competencias específicas y
transversales:
Competencias específicas:
• Conocimientos lingüísticos: Mayor grado de consolidación de conocimientos de gramática y
léxico
• Destrezas orales: En los alumnos que participaron en la actividad se observó
o Mayor fluidez
o Mejor pronunciación y articulación
o Mejora o superación de dificultades individuales y vicios de pronunciación típicas de
estudiantes hispanohablantes, a través de la atención individualizada continuada.
o Mejora de la percepción oral y la sensibilización de oído, por las tareas de revisión
Competencias transversales:
• Actitud hacia
el aprendizaje: El carácter colaborativo fomentó una actitud de responsabilidad
Carácter
innovador
por el resultado del grupo y aumentó la motivación. La entrega diaria de una breve tarea oral
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externa.
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palabras) del alemán.
• Capacidad de trabajar en equipo: Los participantes aumentaron sus destrezas interpersonales,
comentando errores, animando a los compañeros, aceptando y procesando los comentarios de los
demás.
• Capacidad
de análisis
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de revisión
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alemán. recibidas en clase.

El planteamiento permite superar las limitaciones de tiempo y espacio en clase y de fomentar la
participación oral en la lengua extranjera de cada alumno.
Destaca el desarrollo de los siguientes conocimientos, destrezas y actitudes, elementos
imprescindibles de las competencias específicas del traductor y profesional en lenguas
extranjeras y de las competencias transversales:
• Conocimientos lingüísticas: consolidación de léxico y estructuras gramaticales
• Destrezas orales: mayor fluidez y mejora de pronunciación
• Destrezas interpersonales: trabajo en equipo
• Capacidad de análisis crítica: revisión y comentarios acerca de las aportaciones de los
compañeros
• Actitudes:
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Divulgación
(Medios utilizados para la divulgación y socialización de la práctica. Máx. 150 palabras)

El desarrollo de esta práctica forma parte del PID2019/222 Análisis de las necesidades formativas
de los estudiantes de Traducción e Interpretación de alemán en el contexto actual y apuntes
para una nueva metodología docente.
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