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SITUACIÓN DE PARTIDA
1.1
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1.2

Experiencias previas y competencias ya adquiridas .................................................. 2

1.3

Objetivos para las prácticas ....................................................................................... 3

1.1

Expectativas

Este punto de mi proceso de formación no solo coincide con mi llegada a una nueva
ciudad sino también a un nuevo contexto académico enmarcado en una realidad sociocultural
diferente. Por esta razón mis expectativas para el período de prácticas son realmente amplias
y generales. Algunas están relacionadas con el conocimiento del contexto en cuestión y la
familiarización con el mismo, otras tienen que ver con la planificación y desarrollo exitoso de
la memoria final del máster, y por supuesto, estas también abarcan la puesta en práctica de
conceptos teóricos y principios metodológicos estudiados a lo largo del primer año del máster.

Conocer el contexto
universitario alemán

Continuar con el estudio
de alemán como lengua
extranjera

Delimitar un tema de

Iniciar el trabajo de la
memoria de máster

interés para la
investigación

1. Gráfico basado en actividad del seminario, semana 1
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1.2

Experiencias previas y competencias ya adquiridas
Desde mi infancia he tenido múltiples experiencias de aprendizaje, las cuales entiendo

no solo como situaciones en las que sido estudiante, sino también profesora, compañera de
clase o simplemente un individuo más. Empecé la escuela a los 4 años de edad y desde
entonces he alternado el estudio con actividades extracurriculares relacionadas con el deporte,
el arte, el aprendizaje de lenguas extranjeras entre otras. Terminé el colegio a los 16 años de
edad e inmediatamente comencé mis estudios en la universidad. Después de estudiar
economía durante un año decidí cambiar de carrera, así que comencé nuevamente en un
programa de licenciatura en lenguas extranjeras: inglés-francés. Durante los 5 años de
formación que recibí, combiné las actividades académicas con un trabajo como asistente
académica de estudiantes en situación de discapacidad y otro como profesora inglés en el
centro de extensión de idiomas de la universidad, el cual ofrece cursos para la comunidad.
Ambas fueron experiencias muy valiosas para mí ya que junto con mi año de práctica en una
institución educativa pública fueron mis primeras experiencias como docente de inglés como
lengua extranjera. Estas experiencias me aportaron no solo una perspectiva más realista de la
enseñanza de lenguas extranjeras, sino también del contexto educativo público en mi país.
Después de mi graduación continué trabajando como profesora de inglés en diferentes
contextos y con distintos públicos: niños, adolescentes, adultos y tutoría virtual. Durante dos
años hice parte de un grupo de estudio e investigación del Centro de extensión de la Escuela
de idiomas de la Universidad de Antioquia, en la cual estudié. Al mismo tiempo hice una
certificación en TESOL (enseñanza de inglés para hablantes de otras lenguas) a través de la
academia internacional de la lengua de Canadá. Luego realicé una pasantía como profesora
asistente de ELE en la Universidad de las Antillas, en el Caribe. Aunque tuve una formación
en enseñanza de inglés y francés como lenguas extranjeras, pienso que las dos últimas
experiencias influyeron mucho en mi decisión de enfocar mis estudios posteriores en el
español como lengua extranjera. De cierta forma y a pesar de la controversia suscitada por
este tema, es una realidad que los profesores de lenguas extranjeras, hablantes nativos de la
misma, son “mejor considerados” que los profesores no nativos en cuestiones de trabajo.
Adicionalmente, el español es una lengua hablada en muchos países y por consiguiente con
muchas personas interesadas en aprenderlo. Mi trabajo como profesora asistente del ELE me
hizo sentir la necesidad de instruirme y prepararme mejor para la enseñanza de este idioma,
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del cual a pesar de ser mi lengua materna, desconocía y aun desconozco muchas cosas. Por
esta razón me interesé en el máster MULTIELE.
Tras haber cursado el primer año de dicho programa pienso que este me ha aportado
información importante con respecto al componente lingüístico, también ha fortalecido mis
conocimientos sobre la enseñanza de lenguas extranjeras y la investigación en el campo,
además, ha enriquecido mis conocimientos y percepciones sobre otras tradiciones educativas
al involucrar un componente de movilidad y participantes, tanto alumnos como profesores, de
diversas procedencias. Algunas de las clases, seminarios y conferencias ofrecidas por el
programa han contribuido al desarrollo de nuevas competencias como la incorporación de
tecnologías de la información y la comunicación en la clase de LE. Asimismo, algunas
temáticas abordadas durante las mismas han ayudado a crear conciencia con respecto a los
requerimientos de la sociedad actual como por ejemplo el entrenamiento estratégico para el
aprendizaje y la comunicación, el desarrollo de la autonomía y el “aprender a aprender”.

2. Gráfico completado durante la primera semana del seminario

1.3

Objetivos para las prácticas

Podría decirse que el objetivo principal de realizar una práctica, además de ganar
experiencia, es establecer un vínculo entre los conocimientos teóricos, la realidad y el análisis
de esta última. Asimismo, las prácticas son experiencias que permiten reflexionar sobre
diferentes aspectos de la labor propia. En el caso de la labor docente hablaríamos entonces de
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reflexión sobre la planificación, gestión y adecuación de tales prácticas a las condiciones
específicas de cada contexto. Sin embargo, y tal como lo mencioné anteriormente, este punto
de mi proceso de formación no solo coincide con la llegada a una nueva ciudad, sino también
a un nuevo contexto académico enmarcado en una realidad sociocultural desconocida. Por
esta razón mis objetivos para el período de prácticas son realmente muy generales y similares
a mis expectativas con respecto al mismo, pues además de implicar los objetivos “típicos”
anteriormente expuestos, estos también involucran el conocimiento y la familiarización con el
contexto meta. Ejemplos de ellos son:


Conocer y familiarizarme con la forma de trabajo en el campo de enseñanza y
aprendizaje de lenguas extranjeras en el contexto universitario alemán



Continuar con los cursos de alemán como lengua extranjera y mejorar mis
conocimientos y desempeño en la misma



Encontrar y delimitar un área de interés para la investigación e iniciar el trabajo de la
memoria de máster



Aprovechar efectivamente el trabajo en equipo team teaching para imprimir más
dinamismo a las clases



Relacionarme con más seguridad y asertividad con el grupo meta



Reflexionar sobre mi desempeño en las prácticas, las dificultades encontradas y
posibles formas de sortearlas
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Fase de observación

2.1.1 Relevancia de la observación en la formación docente
La observación es una fuente de información práctica que no solo nos proporciona a
los docentes en formación ideas y sugerencias para una enseñanza efectiva y adecuada a las
características de un contexto educativo particular sino que también puede suscitar entre
nosotros reflexión sobre nuestro desarrollo profesional y sobre nuestro rol en la enseñanza y
en la sociedad. Observar nos ayuda a conocer nuevas técnicas y estrategias, a valorar las
propias, a considerar ideas y recursos y a entender nuestras fortalezas y debilidades. Esta
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práctica constituye una parte importante de aprender a enseñar, pues nos brinda la
oportunidad de ver profesores de la vida real en situaciones de la vida real y su forma de
enfrentar situaciones impredecibles y variables que intervienen en el aprendizaje y enseñanza
y que son imposibles de visualizar con antelación.
La utilidad de la observación en la investigación de realidades y “problemáticas” en el
contexto educativo es sin duda alguna otro aspecto destacable en su abanico de ventajas y
posibilidades. La investigación, apoyada en la observación y otras técnicas de recolección de
información, puede ser de gran beneficio para el docente al momento de comprender la
naturaleza de sus interacciones con los estudiantes, de entender las reacciones y
comportamientos de los mismos y de analizar y evaluar su propia práctica desde una
perspectiva crítica y de esta forma generar cambios que conlleven a su crecimiento personal y
profesional.

2.1.2 Objeto de observación seleccionado
Durante las últimas décadas se ha observado un cambio de perspectiva gradual no solo
en el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras sino también en la educación en general.
El papel central del proceso de enseñanza/aprendizaje ha dejado de recaer en el docente para
pasar a recaer cada vez más cada vez en el estudiante. A partir de tal fenómeno conceptos
como la autonomía, el aprendizaje autónomo y las estrategias de aprendizaje entre otros han
cobrado vital importancia.
El centro de lenguas de la universidad Libre de Berlín, por ejemplo, tiene entre sus
objetivos principales promover y propiciar el desarrollo del aprendizaje autónomo entre los
estudiantes a través de los cursos y servicios que ofrece a los mismos. Como docente de ELE
en formación, consciente de la importancia de dichos temas en la educación actual y
observadora no participante en los cursos de ELE en el centro de idiomas de la universidad
Libre de Berlín, decidí delimitar el foco de observación al entrenamiento estratégico y/o
implementación de estrategias de aprendizaje y comunicación por parte de los estudiantes.
Para tal propósito empleé una ficha dividida en 4 columnas principales (ver tabla 1).
En la primera columna menciono la actividad mientras que en la segunda describo la misma
brevemente teniendo en cuenta el momento de la clase en que se da, sus objetivos, las
destrezas que trabaja y el grado de control.

En la tercera columna doy cuenta de las

estrategias observadas en las actividades y finalmente en la cuarta columna comento y/o
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reflexiono brevemente sobre el uso de dichas estrategias u otros aspectos relevantes de la
clase.

ACTIVIDAD

TIPO DE ACTIVIDAD

ESTRATEGIAS

1
2
3
4
Tabla 1. Ficha de observación
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COMENTARIOS/
REFLEXIONES
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2.1.3 Fichas de observación y reflexión
Semana 1. Grundmodul

Centro: Sprachen Zentrum, FU, Berlín

Profesor: Anieska Mayea von Rimscha

Fecha y hora: 01.11.2011 – 10-12

Nivel: grundmodul 1

Actividad
1.
a. Recolección y
verificación de
deberes
b. Canción

Tipo de actividad
Ambas actividades se desarrollan como
precalentamiento antes de iniciar con el tema
principal de la clase. Durante la actividad a la
profesora pregunta a los estudiantes, mientras
recoge los textos que estos escribieron como
tarea, qué tal les fue con los deberes y si tienen
alguna duda o pregunta. Algunos estudiantes
plantean preguntas sobre aspectos gramaticales.
Antes de responder a las preguntas, la profesora
pregunta al resto de la clase si pueden explicar o
aclarar estos temas para sus compañeros.
Asimismo establece comparaciones entre el
alemán y el español con el fin de aclarar o
ilustrar ciertos aspectos a los estudiantes.
Posteriormente verifican oralmente, en clase
abierta, una serie de ejercicios que los
estudiantes realizaron en sus libros de trabajo.

Estrategias
-La profesora fomenta entre los
estudiantes el uso de estrategias de
transferencia y otras operaciones de
naturaleza cognitiva como el
razonamiento inductivo y el análisis
contrastivo.

Durante la actividad b, los estudiantes trabajan
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Comentarios/Reflexiones
La aplicación de estrategias cognitivas como el contraste de
lenguas, la traducción y la inferencia, permite a los estudiantes
movilizar conocimientos de su lengua materna o de otras lenguas
para lograr una mejor comprensión de la nueva lengua. Sin
embargo, la profesora utiliza el alemán constante y paralelamente
al español para dar las instrucciones de las actividades, para
responder a las preguntas y para dar explicaciones. De manera
similar, y quizás como producto de lo anterior algunos estudiantes
en la clase buscan constantemente los equivalentes de términos y
aspectos del español en el alemán y piden aclaraciones de la
profesora en esta lengua. Si bien algunos expertos en el campo de
enseñanza de lenguas extranjeras plantean la utilidad de la lengua
materna para la aclaración y la instrucción, para la traducción
rápida, como una alternativa a explicaciones largas y difíciles y
para el análisis comparativo a la hora de despertar la conciencia
lingüística, ¿hasta qué punto el uso constante de la L1 u otras
lenguas como puntos de referencia puede llegar a convertirse en
una transferencia negativa? ¿Qué porcentaje de uso de la lengua
materna es el adecuado en contextos de enseñanza/aprendizaje
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la comprensión auditiva a través de un ejercicio
en el que deben completar los espacios en
blanco en la letra de una canción mientras la
escuchan. Antes de comenzar, la profesora
hace una presentación de la canción y los
artistas que la interpretan. No obstante no
sugiere el uso de estrategias para la
comprensión escrita que quizás puedan ser
útiles para la actividad como tal vez echar un
vistazo a la letra de la canción antes de
comenzar con la escucha.
Después de la primera audición la profesora
pregunta a los estudiantes las “respuestas” o
palabras, ellos responden de acuerdo a lo que
escucharon o entendieron. La profesora escribe
las palabras en el tablero y posteriormente
verifica con los estudiantes el vocabulario
conocido y desconocido.
Por último la
profesora pregunta a los estudiantes si les gusta
la canción y el género musical al que pertenece
(flamenco).

2.
“El carné
estudiantil”

Esta actividad de comprensión auditiva se
desarrolla en dos fases. Durante la primera fase
se lleva a cabo una activación de conocimientos
previos y vocabulario. Los estudiantes se reúnen
en grupos de 6 para mirar y comparar la
información presente en diferentes tipos de
documentos de identificación, y discutir el
vocabulario equivalente en español. Cada grupo

donde se persigue
comunicativa?

-La profesora promueve el uso de
estrategias sociales.

el

desarrollo

de

una

competencia

A pesar de ser vista como el “contexto formal” donde los
estudiantes aprenden la lengua, el aula de clases es en sí un
contexto comunicativo. A través de las estrategias sociales la
profesora fomenta la interacción de los estudiantes en la clase.
Sin embargo esta es no solo una forma propiciar el uso de la
lengua meta o de favorecer la cohesión del grupo. Este tipo de
prácticas puede tener implicaciones positivas en la dimensión
afectiva del aprendizaje tales como la tolerancia al error, la
asunción de riesgos, y el aumento de la autoestima y
autoconfianza.

Además de las estrategias cognitivas y sociales anteriormente
mencionadas, las estrategias de recursos a la lengua materna,
acuñación lingüística y petición de ayuda son las estrategias
comunicativas de compensación más observadas en los
estudiantes.

-Activación de conocimientos
previos

9

El ejercicio de descarga cognitiva es una buena forma de hacer
que los estudiantes se familiaricen con el tema, el vocabulario
relacionado y por consiguiente con el texto que escucharán. Sin
embargo tampoco se observa trabajo de estrategias de
comprensión como mirar previamente los datos que deben ser
completados y establecer un contexto para la conversación. Aún
así, durante la segunda parte de la escucha la profesora pide a los
estudiantes que centren su atención en las preguntas y al terminar
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la actividad hace una mención a las “estrategias de
comunicación” utilizadas por los personajes del dialogo,
refiriéndose a ejemplos de reformulación usados por los mismos.

comparte la información encontrada con los
otros grupos en clase abierta.
Durante la segunda fase los estudiantes
escuchan un diálogo con el fin de completar los
datos de un carné estudiantil. Después de
escuchar la audición por segunda vez, la
profesora les pide comparar las “respuestas” en
los pequeños grupos y posteriormente un
estudiante completa los datos del carné en el
tablero. Los estudiantes escuchan la audición
dos veces más esta vez poniendo atención a las
preguntas. Finalmente la profesora sugiere a los
estudiantes mirar la transcripción del diálogo y
pide a dos voluntarios leerla en voz alta.
La mayoría de las actividades trabajadas en la
clase son estructuradas y en gran parte
controladas por la profesora, quien es quien más
habla, al dar instrucciones, explicaciones,
otorgar turnos de palabra, etc.
3.
Asignación de
deberes

Para cerrar la clase la profesora asigna a los
estudiantes 2 ejercicios del manual como
deberes.
Tabla 2. Grundmodul 1
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Centro: Sprachen Zentrum, FU, Berlín

Profesor: Andrea Bucheli

Fecha y hora: 02.11.2011 – 10-12

Nivel: grundmodul 2

Actividad
1.
Análisis de
errores en textos
escritos

2.
Comprensión
escrita

Tipo de actividad
Al inicio de la clase los estudiantes se reúnen en
grupos de 4 para analizar y discutir los errores
presentes en citas tomadas de composiciones
escritas por ellos anteriormente. Además de
identificar y analizar los errores, los estudiantes
deben asignar una convención a los mismos de
acuerdo con una lista proporcionada por la
profesora. En cada uno de los grupos hay un
estudiante que ya conoce el sistema de
convenciones o la dinámica de la actividad
debido a que cursaron el primer nivel con la
misma profesora.
Posteriormente cada grupo de estudiantes pasa
al frente de la clase para explicar los tipos de
errores encontrados en algunas de las frases. La
profesora interviene en ocasiones para aclarar y
expandir las explicaciones que los estudiantes
dan al resto de la clase.
Durante el desarrollo de la clase, los estudiantes
trabajan en grupos en la última parte de un
trabajo previo a la lectura de un artículo. Los
estudiantes ya han buscado palabras clave en el
diccionario y han inferido el tema del artículo a
partir de las mismas. Finalmente formulan 2

Estrategias
-Análisis de formas lingüísticas
-Razonamiento inductivo
-Razonamiento deductivo
-Detección de errores
-Nemotécnicas

-Inferencias a partir de información
paratextual

11

Comentarios/Reflexiones
La profesora promueve el análisis y discusión de errores a partir
de
operaciones
cognitivas
como
el
razonamiento
inductivo/deductivo y la detección y verificación de errores
como una forma de generar conciencia en los estudiantes con
respecto a ciertos aspectos de la lengua. Ante la identificación
de errores ortográficos comunes entre los estudiantes, la
profesora les sugiere emplear nemotécnicas como forma de
recordar las consonantes que se duplican en español, por
ejemplo, y les dice que este tipo de técnicas pueden ser también
utilizadas para recordar verbos, vocabulario, etc.

La profesora recomienda a los estudiantes hacer inferencias
sobre la idea global de un texto a partir del título y las imágenes
tal y como lo hacen en alemán. De esta forma crea consciencia
del uso de estrategias en los estudiantes como un proceso
natural que también llevan a cabo en su lengua materna y en
tareas fuera del ámbito académico. Los estudiantes parecen
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frases (hipótesis) sobre el contenido del artículo.
Después de leer el artículo los estudiantes
verifican en clase abierta, a manera de ejercicio
de verdadero/falso, si las frases (hipótesis)
propuestas por ellos se acercan al contenido del
artículo y explican por qué.
Al terminar la actividad la profesora pregunta a
los estudiantes si después de aplicar los pasos
previos a la lectura pudieron comprender bien el
texto.

evidenciar una comprensión detallada del texto leído que les
permite descartar o considerar las hipótesis propuestas a partir
de matices sutiles. Lo cual quizás sugiera la utilidad del uso de
estrategias para la comprensión.

Tabla 3. Grundmodul 2

Centro: Sprachen Zentrum, FU, Berlín

Profesor: Marta G. de Mello

Fecha y hora: 03.11.2011 – 10-12

Nivel: grundmodul 4

Actividad
1.
Monólogos

Tipo de actividad
Cinco estudiantes presentan al resto de la clase
un monólogo sobre un tema relacionado con la
temática de la unidad trabajada en el manual.
Cada estudiante es grabado mientras presenta su
tema a la clase. En ocasiones la profesora
interviene para corregir y aclarar ideas que
pueden ser confusas mientras los estudiantes
hacen sus monólogos. Posteriormente el resto de
la clase hace preguntas a quien termina el
monólogo, incluida la profesora.
Los
estudiantes también intervienen para hacer
comentarios sobre el tema y sobre los
comentarios de otros compañeros. A partir de

Estrategias
La grabación de monólogos puede
considerarse una estrategia con la
que se pretende hacer un
seguimiento a la evolución de un
proceso, evidentemente relacionado
con la expresión oral. A través de
ésta los estudiantes también pueden
reflexionar sobre su proceso,
analizar fortalezas y aspectos a
mejorar y por supuesto crear planes
de mejora.
Algunos

estudiantes
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manifiestan

Comentarios/Reflexiones
La actividad tiene una introducción y una conclusión. Se
evidencia las etapas de “previa”, “desarrollo” y cierre. Los
temas tratados son muy interesantes, están relacionados con el
entorno de los estudiantes y por lo tanto captan su atención.
Pienso que este tipo de actividad es sin duda muy significativa.
Los estudiantes usan la lengua como medio para tratar un tema
real, de actualidad, a través del cual se genera conciencia en la
clase sobre la diversidad, la tolerancia ante la misma además de
interés por las realidades que se viven en otros lugares del
mundo.
Considero además que se promueve el uso de estrategias
metacognitivas al pedirle al estudiante que reflexione
constantemente sobre lo aprendido y sobre posibles formas de
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algunos comentarios se generan debates al
respecto, los estudiantes opinan libremente y
exponen sus argumentos.
Después del debatir, la profesora propone a los
estudiantes reflexionar sobre los temas
expuestos, aspectos interesantes y cosas
aprendidas para posteriormente compartirlo con
el resto de la clase. Igualmente pide a los
estudiantes
reflexionar
sobre
aspectos
importantes a tener en cuenta a la hora de hacer
un monólogo.

haberse apoyado en videos de
documentales para comprender
mejor el tema y preparar sus
monólogos. El uso de estos recursos
puede considerarse entonces un
procedimiento estratégico por parte
de los estudiantes que a través del
cual buscan potencializar sus
propias fortalezas.

llevar a cabo y de mejorar un trabajo como la presentación de
un monólogo.
La actitud abierta y relajada de la profesora sin duda contribuye
a crear un ambiente agradable en el aula que a mi modo de ver
influye positivamente en la dimensión afectiva y social de la
clase, lo cual se ve reflejado en el uso de la lengua extranjera
por parte de los estudiantes.

Finalmente la profesora pide a los estudiantes
que han presentado los monólogos completar
sus fichas de autoevaluación, y aclara que
también habrá un componente de co y
heteroevaluación.
Tabla 4. Grundmodul 4

Centro: Sprachen Zentrum, FU, Berlín

Profesor: Sara Ferrer

Fecha y hora: 04.11.2011 – 10-12

Nivel: grundmodul 3

Actividad
1.
Verificación de
deberes
2.

Tipo de actividad
Como actividad de precalentamiento la
profesora verifica con los estudiantes un
ejercicio del contraste imp./ind que les fue
asignado como parte de los deberes.
Los estudiantes forman pequeños grupos para

Estrategias

-Análisis de formas lingüísticas

13

Comentarios/Reflexiones

La profesora promueve constantemente entre los estudiantes la
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Comprensión
auditiva/ escritura
cooperativa

3.
Asignación de
deberes

realizar el trabajo previo a la comprensión
auditiva. En esta fase de la actividad los
estudiantes deben procurar comprender el
significado de ciertas palabras que les ayudarán
a la comprensión. Sin embargo, debido a
problemas técnicos la actividad de comprensión
auditiva no pudo ser llevada a cabo. En su lugar
la profesora propuso a los estudiantes escribir en
sus grupos una pequeña historia usando las
palabras dadas y el contraste imp/ind (tema
gramatical que trabajan en el momento).
Posteriormente cada grupo proyecta su historia
para hacer una corrección conjunta en clase
abierta.
Además de realizar unos ejercicios en el libro de
trabajo, la profesora pide a los estudiantes leer
un texto sin usar el diccionario y aplicando las
estrategias de lectura.

Razonamiento inductivo /deductivo
Detección y verificación de errores

reflexión sobre aspectos gramaticales y sintácticos de la lengua.
Los motiva a analizar tipos de errores y a autocorregirse. Este
tipo de procedimiento puede ser de gran utilidad para ciertos
tipos de aprendices en los procesos cognitivos que implementan
para aprender la lengua.
La clase lleva un diario de lo acontecido y trabajado en y
durante la misma con la ayuda de los estudiantes. Es un
instrumento interesante que pretende dar cuenta de un proceso
y que fomenta la responsabilidad entre los estudiantes.

-“Estrategias de lectura”

El hecho de que la profesora pida a los estudiantes la aplicación
de las estrategias de lectura sugiere una familiarización de los
estudiantes con las mismas.

Tabla 5. Grundmodul 3

Semana 2. Basismodul

Centro: Sprachen Zentrum, FU, Berlín

Profesor: Mercedes del Campo García

Fecha y hora: 10.11.2011 - 10-12

Nivel: basismodul 2

Actividad
1.
Película

Tipo de actividad
Al inicio de la clase los estudiantes comparten y
verifican en clase abierta las respuestas a un par
de ejercicios previamente asignados por la

Estrategias
-Activación de conocimientos
previos
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Comentarios/Reflexiones
La búsqueda previa y puesta en común de la información sobre
el contexto político, social y cultural de la película puede
facilitar a los estudiantes una mejor comprensión de la misma.
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2.

3.

profesora como deberes para la casa. Para la
realización de dichos ejercicios los estudiantes
visitaron algunas páginas web sugeridas por la
profesora con el fin de encontrar información
sobre la película que verían durante la clase.
La socialización es guiada por la profesora
quien lee pregunta por pregunta y pide a los
estudiantes que respondan.

-Lectura selectiva
-Lectura global

La búsqueda de la información hecha por los estudiantes da
cuenta de la aplicación de estrategias de lectura global y lectura
selectiva entre otras.

Antes de comenzar a ver la película la profesora
pregunta a los estudiantes qué les sugiere el
título de la película. Los estudiantes expresan
sus opiniones y algunos se basan en la imagen
“publicidad” de la película.

-Inferencia/anticipación de
contenidos y vocabulario a través
de información paratextual

Las inferencias y/o predicciones a partir de claves paratextuales
pueden ser herramientas poderosas en la comprensión e
interpretación de textos tanto a nivel léxico/semántico,
sintáctico y/o de contenido ya que permiten a los estudiantes
apoyarse en su intuición y/o en sus conocimientos del mundo y
por supuesto mediante la verificación dan pie a la confirmación,
o al rompimiento de esquemas y quizás a la creación de nuevos
esquemas.

-Toma de notas
-Predicción

La toma de notas no solo involucra el almacenamiento sino
también un proceso de selección y codificación de la
información más relevante. El almacenamiento facilita el
recuerdo y la evocación de contenidos mientras que la
codificación obliga al estudiante a estar más atento y a
reflexionar sobre la información para producir las notas y
organizarlas según un criterio. Esto último puede permitirle al
estudiante aprender de la información más importante y
recordarla mejor.

Posteriormente la profesora pide a los
estudiantes mirar la hoja con la tarea a realizar y
verificar si hay vocabulario desconocido.
También sugiere a los estudiantes tomar notas
sobre los aspectos principales de la película.
A continuación los estudiantes y la profesora
ven la película y toman algunas notas mientras
lo hacen. En total ven un segmento de 1 hora.
Al finalizar el segmento, la profesora pregunta a
algunos estudiantes cuál creen será el fin de la
película. Les sugiere mirar un par de críticas
sobre la película y les comenta que durante la
próxima sesión compartirán entre otros sus
opiniones sobre la película.

Tabla 6. Basismodul 2
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Centro: Sprachen Zentrum, FU, Berlín

Profesor: Carlos Salvador García

Fecha y hora: 11.11.2011 – 10-12

Nivel: basismodul 1

Actividad
1.
Aspectos
organizativos

2.
Discusión

Tipo de actividad
El profesor comienza la clase hablando con los
estudiantes sobre aspectos organizativos y
técnicos de una ponencia sobre una película que
los estudiantes deben elaborar y presentar
posteriormente en el curso. Mientras explica los
aspectos organizativos de dicho trabajo, y los
apartados que debe incluir, el profesor da
algunas sugerencias a los estudiantes para el
desarrollo y presentación de la misma. Estas
recomendaciones incluyen entre otras
el
manejo audiovisual, valoración crítica, manejo
del tiempo, consideración de los aspectos a
evaluar, etc.

Estrategias

Los estudiantes trabajan en parejas para discutir
y corregir las tareas pendientes sobre un texto
previamente leído sobre el tema de política
lingüística. El profesor proporciona a los
estudiantes una serie de preguntas de verdadero
y falso para ayudarlos a realizar un análisis más
detallado y cuidadoso del texto leído y así tener
mejores argumentos para corregir las tareas
previas y discutir sobre las mismas.
Posteriormente los estudiantes comparten en
clase abierta lo discutido anteriormente con su
pareja. El profesor interviene en ocasiones para
dar la palabra a los estudiantes, expandir un
poco las respuestas, dar información
complementaria,
explicar
expresiones

Comentarios/Reflexiones

El profesor recomienda analizar más cuidadosamente las
preguntas de verdadero y falso, pues los matices pueden ser
sutiles y relaciona este tipo de preguntas con examinaciones
oficiales como el examen DELE.
El profesor sugiere a los estudiantes reflexionar sobre algunos
aspectos de textos trabajados anteriormente.
Dichos
conocimientos previos pueden ayudar a los estudiantes en la
resolución de la tarea actual. Los temas son interesantes y
actuales.
-Establecer relaciones con los
conocimientos del mundo
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3.
Comprensión
escrita

idiomáticas, hacer preguntas extras, hacer
reflexionar a los estudiantes sobre aspectos que
surgen durante la socialización, etc.
A continuación los estudiantes leen y discuten
en pequeños grupos una serie de afirmaciones
sobre una entrevista que leerán posteriormente.
Los estudiantes deben considerar intuitivamente
si dichas afirmaciones son falsas o verdaderas y
después verificar sus respuestas a través de la
lectura de la entrevista. La entrevista está
relacionada con el tema trabajado durante la
clase. Sin embargo el profesor pide a un
estudiante leer la introducción de la entrevista y
contar lo entendido en alemán, tal como si lo
estuviera haciendo para un amigo suyo alemán y
luego en español…

En este punto de la clase el profesor hace énfasis en la destreza
de mediación oral para dar a los estudiantes un contexto de la
actividad que realizarán. ¿Hasta qué punto está destreza es
comúnmente trabajada en la clase de ELE? ¿Su desarrollo
consiste siempre en el ejercicio de la traducción oral o escrita?
¿De qué manera se establece la progresión de este tipo de
ejercicios cuando se incluyen de manera habitual en la clase de
ELE?

Finalmente el profesor asigna deberes
relacionados con el tema trabajado pero esta vez
dando un nuevo enfoque, Latinoamérica
(variedad lingüística).
Tabla 7. Basismodul 1

Centro: Sprachen Zentrum, FU, Berlín
Fecha y hora: 11.11.2011 – 12-14

Actividad
1.
Análisis de textos

Profesor: Ester Yañez
Nivel: basismodul 3

Tipo de actividad
La clase inicia con un ejercicio de análisis de
textos escritos traducidos por los estudiantes.
La profesora proyecta dos fragmentos de
traducciones hechas por los estudiantes y estos
comentan en clase abierta si están de acuerdo
con las traducciones propuestas, identifican

Estrategias
-Análisis de formas lingüísticas
-Análisis contrastivo

Comentarios/Reflexiones
La actividad da cuenta de un ejercicio de mediación escrita
previamente realizado por los estudiantes para cuya realización
y análisis estos establecen comparaciones con su L1.
La reflexión sobre la utilidad de la actividad es una forma de
orientar a los estudiantes hacia la “evaluación” de su propio
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elementos
gramaticales,
sintácticos
y
semánticos que quizás deban ser cambiados o
usados de forma diferente.
La profesora
interviene para llamar la atención de los
estudiantes con respecto a ciertos aspectos y en
ocasiones sugiere a los estudiantes hacer
contrastes con el alemán.
Finalmente la
profesora pregunta a los estudiantes si dicho
ejercicio les parece útil…
2.
Video

La clase comenta en pleno y de manera general
el/los tema(s) de una película que debieron
haber visto como trabajo por fuera de la clase.
Adicionalmente los estudiantes comparten sus
opiniones y reflexiones sobre la misma. A
continuación los estudiantes y la profesora
observan un video de un coloquio con el
director de la película previamente vista en el
que se discuten múltiples aspectos de la misma.
Después de ver el video los estudiantes se
reúnen en pequeños grupos para discutir los
temas y conceptos principales del coloquio
apoyados en la película y viceversa.
La
actividad desemboca en un trabajo escrito tipo
ensayo sobre el tema de la basura, apoyándose
en los videos vistos, la charla con sus
compañeros, conocimientos previos y otras
fuentes

aprendizaje en términos de problemas encontrados,
consideración de posibles soluciones y evaluación del propio
progreso en relación con los objetivos.

-Descarga cognitiva

Al poner en práctica este procedimiento los estudiantes no solo
se apoyan en sus conocimientos del mundo sino también en un
material audiovisual (película) previamente visto que les
proporciona el punto de partida para la comprensión del video
y la posterior discusión sobre el mismo.
La discusión con los compañeros es una forma de verificar la
compresión y obtener ideas para la argumentación en el trabajo
escrito que realizarán.
“Nunca he estado en selbslernenzentrum…” dice una estudiante
cuando la profesora le pregunta por qué no vio el video. De
hecho más de la mitad de la clase no vio el video con antelación
y por consiguiente no pudieron participar activamente en la
actividad propuesta por la profesora. Creo que este hecho en
particular habla mucho del grado de responsabilidad de algunos
de los estudiantes, de su grado de compromiso con el trabajo
independiente que se espera que realicen por fuera del aula y de
la utilización del SLZ, sus recursos y servicios como una forma
de mejorar su competencia comunicativa en la lengua meta y
por supuesto de desarrollar niveles de autonomía “propios”.

Tabla 8. Basismodul 3
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Semana 3. Aufbaumodul
Centro: Sprachen Zentrum, FU, Berlín
Fecha y hora: 17.11.2011 – 12-14

Actividad
1.
Análisis de textos
argumentativos

Profesor: Graciela Vázquez
Nivel: aufbaumodul

Tipo de actividad
Al inicio de la sesión la clase comparte en
pleno un análisis (identificación) de recursos
argumentativos (estrategias) utilizados en una
serie de textos leídos, sus funciones y
expresiones típicas de las mismas: como
planificación, tabula
raza, conclusiones
intermedias,
ejemplificación,
afirmación/
negación.

Estrategias
-Análisis de formas lingüísticas
-Análisis contrastivo

A continuación continúan con la lectura de un
par de textos más y el posterior análisis de sus
secuencias. En primer lugar los estudiantes leen
individualmente, luego un estudiante lee en voz
alta para toda la clase, finalmente los
estudiantes destacan las características/recursos
argumentativos de los textos en pleno.

Comentarios/Reflexiones
Los cursos aufbaumodul constituyen el nivel más alto de los
cursos de español del centro de idiomas y están orientados al
desarrollo de habilidades académicas en la lengua extranjera.
Los estudiantes analizan y discuten sobre textos complejos
utilizando la lengua extranjera. Continuamente se realiza un
análisis de recursos o estrategias en los textos, lo que supone el
conocimiento de las mismas. En ocasiones también se analizan
elementos gramaticales y semánticos del texto apoyándose para
ello en la lengua materna (alemán) u otras lenguas conocidas.
Numerosos estudios relacionan el “éxito” de los buenos
aprendices de lenguas con el desarrollo de su autonomía, y esta
a su vez con la metacognición y el uso de estrategias de diversos
tipos. De allí que cada vez se haga más reconocida e imperiosa
la necesidad de introducir la enseñanza explícita de estrategias
en programas curriculares y métodos de enseñanza y de
proponer actividades y materiales que cumplan el propósito del
entrenamiento estratégico y que puedan ser fácilmente
integrados en la clase de ELE teniendo en cuenta el nivel, las
necesidades y las diferencias de los alumnos.

Posteriormente los estudiantes trabajan en
parejas en el análisis de diferentes textos y
después de unos minutos comparten su análisis
con el resto de la clase.
Para cerrar la actividad la profesora asigna
como deberes a los estudiantes la redacción de
un texto argumentativo empleando las
estrategias y recursos que ya conocen…

2.

Durante esta actividad los estudiantes discuten

Ante una posibilidad de intercambio, esta actividad no solo
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Control de
trabajo autónomo

3.
Análisis
gramatical y
lexical de textos
biográficos

en parejas y responden a las preguntas sobre un
video de una clase magistral en español que
vieron por fuera de la clase (ejercicio para
control de trabajo autónomo)

puede proporcionar a los estudiantes una “impresión” de las
clases magistrales en contexto académico meta sino también
prepararlos para afrontarlas exitosamente al ayudarlos a
desarrollar destrezas como: localizar información importante en
el flujo de un discurso, establecer relaciones entre las ideas y
enmarcarlas dentro de una estructura general y/o jerarquizarlas.

Posteriormente la profesora y los estudiantes
comparten en pleno una actividad más (para
control de trabajo autónomo). Se trata de una
serie de lecturas hechas por los estudiantes
(biografías de mujeres latinoamericanas), a
través de las cuales también trabajaron algunos
aspectos gramaticales y lexicales…

Muchos autores han relacionado la autonomía con la toma de la
responsabilidad de todas las decisiones que entraña el proceso
de aprendizaje, como por ejemplo, la fijación de objetivos, la
definición del contenido, la selección de métodos y
procedimientos, el control sobre el propio proceso de
adquisición de LE, la evaluación, etc. Sin embargo en la
tradición educativa la autonomía del estudiante parte de
acuerdos institucionales y del aula de clase relacionados con el
su aprendizaje. El estudiante debe tomar el control de ellos y es
su responsabilidad alcanzarlos. Esos acuerdos generalmente
están en función de objetivos y contenidos ya establecidos. No
obstante, podría decirse que estos no solo se contradicen con la
idea de autonomía expuesta inicialmente, sino que también
atentan contra las visiones y concepciones más liberadoras y
sociales de la misma. Sin embargo es importante reconocer que
esto hace parte de un proceso evolutivo y como tal requiere del
impulso, la promoción y el seguimiento desde el aula de clases.

La profesora sugiere a los estudiantes dar un
paso más adelante en la complejidad de la
escritura utilizando nuevas estructuras (por
ejemplo las descubiertas a través del análisis de
los textos) en sus composiciones.

Tabla 9. Aufbaumodul
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Semana 4. Niveles variados

Centro: Sprachen Zentrum, FU, Berlín
Fecha y hora: 23.11.2011

Actividad
1.
Verificación de
deberes

2.
Nueva unidad

Profesor: Carlos Salvador García
Nivel: basismodul 1

Tipo de actividad
La clase verifica en pleno, con la ayuda del
profesor, un ejercicio sobre el recurso indirecto
con verbos de opinión y de sentimiento. El
profesor se detiene en ciertas ocasiones para
llamar la atención de los alumnos ante ciertas
particularidades, errores, y posibilidades.

Estrategias
-Análisis de formas lingüísticas

El profesor presenta a la clase la nueva unidad a
trabajar. Pide a los estudiantes que miren la
portada de la misma, que describan lo que ven y
posteriormente los estudiantes
realizan en
parejas un ejercicio para romper el hielo
propuesto en el manual. Después de un rato, la
clase comparte o comenta en pleno el ejercicio
realizado previamente.

.-Activación de conocimientos
previos

Los
estudiantes
continúan
trabajando
individualmente en el manual.
Antes de
comenzar con el ejercicio siguiente el profesor
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Comentarios/Reflexiones
El profesor sugiere constantemente a los estudiantes pensar en
el estilo directo (en presente) y cambiar los verbos al
imperfecto. Les recomienda emplear la tabla de equivalencias
para el cambio de tiempos (recurso directo/indirecto). Una vez
corregido el ejercicio, el profesor igualmente recomienda a los
estudiantes mirarlo nuevamente en casa con más calma, para
entenderlo mejor y reflexionar al respecto.
La clase toma lugar en un aula de ordenadores.
Los
ordenadores están dispuestos en mesas redondas para cinco
personas, pensadas para el trabajo en grupo, sin embargo la
distribución del aula puede obstaculizar un poco la interacción
entre los estudiantes y el profesor. Algunos estudiantes desvían
su atención, otros la mantienen. No obstante el profesor
proyecta su voz, se acerca a los estudiantes y se desplaza
constantemente alrededor del aula para no perder contacto con
los estudiantes.
A través de una pequeña fase de socialización, los estudiantes se
familiarizan con el tema a trabajar, activan conocimientos
previos y hacen inferencias sobre los posibles temas y/o
contenidos a trabajar. La etapa de familiarización es en parte
guiada por el profesor, quien monitorea de los pequeños grupos,
les hace algunas preguntas y les explica vocabulario
desconocido cuando ellos lo requieren.
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pide a una de las estudiantes leer las
instrucciones en voz alta.
A continuación los estudiantes analizan en
pleno pares de oraciones con alternancia de
tiempos en el subjuntivo.
Posteriormente el profesor asigna los deberes
para la casa.
Tabla 10. Basismodul 1

Centro: Sprachen Zentrum, FU, Berlín
Fecha y hora: 24.11.2011

Actividad
1.
Nueva unidad

Profesor: Marta Gómez de Mello García
Nivel: grundmodul 4

Tipo de actividad
La profesora presenta a la clase la nueva unidad a
trabajar. Pide a los estudiantes que miren la
portada de la misma, que describan lo que ven.
La profesora toma nota en el tablero de palabras
clave mencionadas por lo estudiantes (frontera,
migración ilegal). A continuación la profesora
presenta una imagen a la clase sobre una
constelación estelar (apus/ave del paraíso), la cual
está relacionada con un texto que escucharán. La
profesora recomienda a los estudiantes tomar
notas sobre el texto que escucharán para
posteriormente intentar reconstruir la historia con
sus compañeros. La profesora escribe 4 preguntas
en el tablero para guiar la discusión/conversación
de los pequeños grupos. Después de un rato, la
clase comenta en pleno la idea principal y algunos

Estrategias
-Activación de conocimientos
previos

Comentarios/Reflexiones
Hay una fase de socialización, en la que se pretende que los
estudiantes se familiaricen con el tema a trabajar, activen
conocimientos previos y hagan inferencias sobre los posibles
temas y/o contenidos a trabajar.
El trabajo de comprensión e interpretación es guiada por la
profesora, quien monitorea los pequeños grupos, les hace
algunas preguntas y les explica el vocabulario desconocido
cuando ellos lo requieren.
A lo largo de la actividad, la profesora sugiere la
implementación de algunas técnicas/estrategias para la
comprensión del texto y de palabras como por ejemplo, guiar la
comprensión con preguntas sobre la idea global, tomar notas,
desglosar palabras (a/luni/zar) e interpretarlas dentro del
contexto, pensar en sinónimos, etc.

-Lectura global

22

2 DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS
detalles de la historia escuchada. La profesora
toma nota en el tablero del vocabulario que surge
mientras los estudiantes comentan la historia. Los
estudiantes escuchan el texto una vez más al
tiempo que lo leen y posteriormente interpretan
una serie de palabras clave, que aparecen en letra
cursiva en el texto. Al finalizar este análisis, los
estudiantes realizan un trabajo (una ficha
relacionada con el texto) en los ordenadores. Se
trata de la redacción de un texto escrito, los
estudiantes escogen una tipología textual
(entrevista, reporte, carta, nota en el diario) en el
que comentan algunos aspectos del texto
leído/escuchado.

-Toma de notas
-Inferencia de vocabulario
desconocido a partir del contexto

Tabla 11. Grundmodul 4
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2.2

Fase de impartición de clases

2.2.1 Contexto
El centro de Idiomas de la universidad Libre de Berlín ofrece a los estudiantes de los
diferentes programas de grado y máster cursos de alemán y español como lenguas extranjeras,
entre otros idiomas.

Este centro también

lingüísticos y facilita

coordina un gran proyecto de intercambios

la movilidad de los estudiantes Erasmus promoviendo la

internacionalización de la universidad y cooperando con otras universidades de Europa y otras
instituciones académicas y/o culturales a nivel mundial. Las clases fueron impartidas en uno
de los cursos de ELE de nivel B1 ofrecidos por el centro de idiomas.

2.2.2 Grupo meta
El grupo meta es un curso de español grundmodul 4, equivalente al nivel B1 del MCER.
Según el programa del curso, al final de este nivel los aprendices deberán ser capaces de
entender tanto la idea principal como detalles de textos escritos auténticos y emplear la
información comprendida para resolver tareas específicas. Asimismo, deberán ser capaces
de escuchar discusiones largas sobre temas de su área de interés y de seguir los puntos
principales de las mismas. También deberán comprender los puntos principales de una
conferencia en lengua estándar claramente articulada. En cuanto a la producción oral los
estudiantes deberán poder proporcionar descripciones o informes relacionados con temas de
su interés o áreas de su especialización con relativa facilidad. En relación con la producción
escrita, estos deberán ser capaces de escribir ensayos sobre temas de interés general, de
expresar sus propias opiniones en un texto y de contraargumentar otras posiciones. Se
promoverá el desarrollo de estrategias de comunicación, lectura, escritura así como de la
autocorrección oral y escrita.
Las clases tienen una duración de 4 horas semanales, divididas en dos sesiones de 2 horas
cada una. Cada sesión tiene lugar en un aula de clases diferente, una de ellas es una sala de
ordenadores y por consiguiente más grande que la otra, sin embargo ambas permiten y
facilitan tanto el trabajo en grupo como en el pleno. De acuerdo con el contexto brevemente
descrito en el apartado anterior, los alumnos del curso son en efecto mujeres y hombres entre
los 20 y 25 años de edad, estudiantes de grado en su mayoría y algunos alumnos de máster,
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todos de diferentes programas. Una pequeña parte del grupo la conforman los estudiantes de
intercambio, y el resto, estudiantes “regulares” de la universidad. El grupo es diverso en
términos de procedencias y por consiguiente también en culturas y en las lenguas maternas y
extranjeras habladas.
Los recursos y los materiales disponibles en las aula de clase son: la pizarra, el/los
ordenador(es), el proyector, y un equipo multimedia para la proyección de videos y
audiciones. El curso sigue el manual Con dinámica y el libro para el trabajo independiente
En autonomía. Durante el período de prácticas se trabajará la unidad 14 del manual, la cual
incluye temáticas como la inmigración, las fronteras del mundo y la fuga de cerebros.

2.2.3 Planes de clase y reflexiones
Plan de clase 1
Centro: Sprachen Zentrum, FU, Berlín
Fecha y hora: 29.11.2011 – 10-12

Profesor cooperador: Marta G. de Mello
Nivel: grundmodul 4

Manual “Con Dinámica” , unidad 14 , clase 1
Objetivos didácticos

Actividades

Material

Presentarnos y conocernos

1. Presenta a tu
compañero

Ninguno

-Vincular con la clase anterior
-Presentar un fenómeno
gramatical

2. Actividad 1c
del manual

Informarse sobre algunas
fronteras relacionadas con
España y/o Latinoamérica

3. Actividad 2
del manual

-Hablar de políticas de
inmigración a partir de
titulares de la prensa
-Introducir un tema gramatical
Presentar objetivos de la Ley
de Inmigración de España y
Alemania

4. Actividad 3a
del manual

Texto del manual
(p.242)
Recurso
gramatical 1
(p.256)
Tarjetas del
manual
(p.243,244,317,3
18)
Diapositivas
Texto del manual
(p.244)

5. Actividad 3b y
3c

Texto del manual
(p.245)
Fichas

Deberes : Libro “En Autonomía” , Ejercicios 1-4
Tabla 12. Plan de clase 1
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Forma de
trabajo
-Pares
-Clase
abierta
-Clase
abierta

Destrezas

Tiempo

EO / IO

15’

EO

10’

-Pares
-Clase
abierta

EO / IO /
CE

30’

-Grupos
-Clase
abierta

CE /ΕO/ IO

20’

-Grupos
-Clase
abierta

CE/ EO /IO

15’
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Plan de clase 2
Centro: Sprachen Zentrum, FU, Berlín
Fecha y hora: 01.12.2011 – 10-12

Profesor cooperador: Marta G. de Mello
Nivel: grundmodul 4

Manual “Con Dinámica” , unidad 14 , clase 2
Objetivos didácticos
Identificar errores y
autocorregirse

Actividades
1. Detección y
corrección de
errores

Material
Lista de errores
“importantes”
surgidos durante
la clase anterior
Manual (p.245)

-Conocer algunas de las
2. Ejercicio 3c
políticas de inmigración
del manual
españolas
-Comentar el cumplimiento de
dichas políticas
-Comparar las políticas con las
del propio país
-Informarse y comentar sobre
3. Trabajo con -Ordenadores
noticias de actualidad
ordenadores
-Artículos de
relacionadas con el tema de la
periódicos de
inmigración
España y
-Sintetizar información
Latinoamérica,
empleando organizadores
-Organizador
gráficos
gráfico
-Identificar estructuras de la
pasiva refleja
Reconocer y analizar
4. Análisis de Frases tomadas
oraciones en pasiva refleja y
oraciones
de los artículos
comentar su uso
periodísticos
Presentar y comentar las 5. Actividad 5 Manual (p.247)
partes estructurantes de una del manual
ponencia y ofrecer recursos
lingüísticos para desarrollar
diferentes partes del discurso
Comprender y relacionar 6. Canción
Canción
expresiones en la letra de la
Fichas
canción con el tema de la
inmigración
Deberes : Libro “En Autonomía” , Ejercicios 7,10,11,12

Forma de
trabajo
-Clase
abierta

Destrezas

Tiempo
10’

-Individual
-Clase
abierta

CE/EO

15’

-Individual
-Clase
abierta

CE/EO

45’

10’

-Clase
abierta
-Clase
abierta

CE /IO

10’

-Individual
-Clase
abierta

CO/IO/EO

15’

Tabla 13. Plan de clase 2

La última vez que estuve en un aula de clases desempeñando el rol de docente fue
hace un poco más de un año y medio en el Caribe anglófono donde comenzó mi experiencia y
formación como docente de ELE. Allí trabajaba como profesora asistente en la Universidad
de las Antillas con grupos de diferentes niveles y me encargaba principalmente de las clases
de conversación y cultura del mundo hispanohablante. Después de más de un año por fuera
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de la práctica docente debo admitir que echo de menos el contacto con los estudiantes y mi
trabajo como profesora. Hace pocos días retomé transitoriamente esta labor, como parte de la
asignatura de práctica del programa de máster de enseñanza de ELE que curso actualmente.
Dicha práctica es llevada a cabo en los cursos de de ELE ofrecidos por el centro de idiomas
de la universidad Libre de Berlín.

Si bien he trabajado antes con estudiantes de lenguas

extranjeras a nivel universitario en Latinoamérica y el Caribe, descubro en el contexto
universitario alemán un mundo nuevo, con un público diferente, diverso y variado. Han
pasado casi dos meses desde mi llegada a Alemania, siento que aún estoy en una etapa de
familiarización con la ciudad, la lengua, el contexto académico y la realidad social. Al
relacionar este hecho directamente con la clase de lengua, identifico una carencia de
conocimientos que evidentemente podrían ser una herramienta muy útil para lograr acercarme
a la clase con más seguridad y asertividad. No obstante, creo que de cierta forma esta falta de
conocimientos es normal, dados los factores antes mencionados, igualmente pienso que el
hecho de ser consciente de ello puede ayudarme a cambiar y mejorar tales aspectos mientras
conozco mejor la cultura y me familiarizo más con el grupo.
Otro de los asuntos que prevalece en mi mente después de la primera semana de clases
es la efectividad del team-teaching, sus ventajas y desventajas y la forma en que mi
compañero y yo lo aprovechamos. Inicialmente nos propusimos servirnos del team-teaching
para imprimir dinamismo y fluidez a la clase, sin embargo uno de los comentarios principales
del feedback proporcionado por la profesora cooperadora estaba relacionado con nuestra
“falta de dinamismo” y manejo del tiempo. Mi compañero y yo decidimos adoptar una
modalidad de clase en la que ambos pudiéramos participar de alguna forma en cada actividad
ya fuese dando instrucciones, proporcionando explicaciones, monitoreando el trabajo de los
estudiantes o simplemente repartiendo algún tipo de material o escribiendo algo en la pizarra
cuando el otro lo requiriese. Sin embargo pienso que esto es producto de mucha planeación o
de cierto grado de compenetración y complicidad en el trabajo de enseñanza por pares.
Además de aprender nuevas cosas y recibir feedback sobre mi desempeño, el hecho de
planear las clases con mi compañero me brinda una perspectiva diferente de las posibles
actividades, permitiéndome reflexionar sobre aspectos que a veces paso por alto como
posibles dificultades y formas de contrarrestarlas.

Sin embargo, y como lo menciono

anteriormente hay detalles cuyo dominio es resultado de cierto grado de conocimiento y
compenetración con el compañero como la distribución y manejo de la pizarra, el otorgar y
ceder turnos de palabra e incluso el hecho de proporcionar ayuda al otro en momentos
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“críticos”. Al igual que para mí, ésta también fue para mi compañero la primera vez después
de una larga pausa en la enseñanza. Si bien comentamos el tema del dinamismo mientras
planeábamos la clase, al momento de estar allí lo olvidamos por completo, pues además de
estar un poco nerviosos surgieron algunos imprevistos y no contábamos con posibles factores
que afectarían el tiempo estimado para cada actividad. Para las sesiones siguientes debemos
procurar cumplir con el tiempo estimado para cada actividad. Para tal propósito considero
indispensable concientizar a los alumnos de que tenemos una agenda por cumplir y que
trabajar dentro del tiempo considerado podría llevarnos a completarla satisfactoriamente.
Igualmente creo que el hecho de actuar más enérgicamente puede llevar a los estudiantes a
asumir una actitud similar y eventualmente a ser más eficaces en términos del manejo del
tiempo que tienen para cada actividad.
El aspecto gramatical es otro de los puntos de reflexión al culminar la primera de tres
semanas de práctica. Con respecto a este asunto debo decir que la aproximación al tema
gramatical tratado no fue la más efectiva para la clase. A pesar de nuestro esfuerzo por
hacerlo de una forma “natural”, no fue así, me vi empleando terminología lingüística que
quizás los estudiantes no comprendieron y en la que quizás no estén interesados y en mi afán
de ser clara, quizás fui confusa. Tras un año de cursar diferentes asignaturas en el máster y un
poco más de un mes observando clase, aún siento que no tengo suficientes elementos para una
enseñanza verdaderamente “pedagógica” de la gramática de la lengua. Por otra parte pienso
que los “recursos gramaticales” proporcionados por el manual no constituyen un apoyo
suficiente. Después de estas clases mi compañero y yo discutimos sobre cómo debemos
replantear la enseñanza de temas gramaticales, e incluso consideramos la posibilidad de
“volver un poco a la forma tradicional” para asegurarnos de que los estudiantes han
comprendido.
Después de las dos primeras sesiones de clase debo admitir que mis sensaciones y
percepciones con respecto a éstas son ambivalentes. Me siento feliz de regresar a la práctica,
a través de una experiencia nueva que a la vez constituye un gran desafío en el que debemos
procurar hacer las cosas lo mejor posible. Sin embargo algunos de los acontecimientos, me
hacen reflexionar sobre mi preparación, sobre el grado de complicidad y compaginación que
debe alcanzarse para explotar efectivamente el “team-teaching”, el condicionamiento que
supone el hecho de hacer una práctica en un curso que está a un par de meses de finalizar,
adaptarse a la planeación global de la profesora cooperadora y sus ideas, el punto de vista y
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estilo de enseñanza de mi compañero de práctica y los recursos o materiales predeterminados
para el desarrollo de las clases. Pensar en esto me remite a la fase de observación de clases,
donde de alguna forma es sencillo “juzgar” las prácticas docentes de los profesores, pero en
ocasiones se pierde de vista el grado de dificultad y la complejidad que supone manejar tantos
aspectos que confluyen en el aula de clases.
Plan de clase 3
Centro: Sprachen Zentrum, FU, Berlín

Profesor cooperador: Marta G. de Mello

Fecha y hora: 01.12.2011 – 10-12

Nivel: grundmodul 4

Manual “Con Dinámica” , unidad 14 , clase 3
Objetivos didácticos

Actividades

Material

Forma de
trabajo
-Clase
abierta

Destrezas

Tiempo

Aclarar posibles dudas de la
sesión anterior y de los
deberes del manual “En
autonomía”
Presentar oralmente un tema
relacionado con la unidad 14,
con ayuda de un soporte
grafico
Presentar objetivos de la Ley
de Inmigración de España y
Alemania
Practicar la comprensión
global de una entrevista

1. Explicaciones
a partir de las
preguntas de los
alumnos
2. Presentación
oral de 2
alumnos

Manual
En autonomía

EO /IO

10’

Elaborado por
los alumnos que
presentan

-Individual

EO

20’

3. Actividad 3c
del manual

Texto del manual
(p.245)

-Individual
-Clase
abierta
-Grupos de
expertos
-Clase
abierta

CL/EO / IO

20’

-CD del manual
CA/ΕO/ IO 40’
-Tarjetas con
preguntas sobre
el contenido de
la entrevista
Deberes : “En Autonomía”, Ejercicios 13 y 14 – “Con Dinámica”, Leer el texto de la página 251
4. Actividad 7
del manual

Tabla 14. Plan de clase 3

A diferencia de la semana anterior, durante esta clase logramos desarrollar el plan
completo dentro de los márgenes de tiempo establecidos. Para ello pusimos en práctica
estrategias como escribir en la pizarra la agenda del día con el fin de informar a la clase sobre
las actividades propuestas y el tiempo estimado para cada una de ellas, procurar cumplir
firmemente este tiempo, y en este propósito intentar “presionar” a los alumnos para que
aceleraran un poco su ritmo. Los resultados alcanzados en cuanto al aspecto del manejo del
tiempo fueron positivos y esto a su vez se vio reflejado en la dinámica de la clase, la cual
fluyo más activamente y a un mejor ritmo.
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A raíz de ser los aspectos más comentados durante la primera semana de clases,
mejorar la distribución y coordinación del tiempo junto con la dinámica de clase fueron
nuestros objetivos principales para esta sesión. Si bien el resultado fue positivo, en nuestro
afán por alcanzar tales objetivos pasamos por alto algunos detalles que de alguna forma
hacían parte de la razón de ser de ciertas actividades. Durante la práctica de la comprensión
auditiva, por ejemplo, se motivó a los estudiantes a emplear estrategias de comprensión como
intentar entender la idea global del texto y posteriormente concentrarse en información
específica. Para esto los estudiantes tuvieron la oportunidad de escuchar la entrevista dos
veces. Pero si bien dimos a los alumnos la oportunidad de compartir con sus compañeros y
con la clase en general la información específica en la se les pidió concentrarse, pasamos por
alto dedicar un par de minutos a socializar y compartir la idea global del texto presentado, el
cual se supone era el punto de partida. Sin duda este es un punto importante que debemos
tener siempre presente y que debemos procurar no olvidar, pues las actividades tienen un
objetivo

más allá de hacerlas por hacerlas o porque las guía didáctica así lo propone.

Asimismo las estrategias tienen un sentido y es importante que durante el adiestramiento o
práctica de las mismas, éste quede muy claro para los estudiantes, pues de esta forma no solo
constatarán su utilidad, sino que también le darán más valor gracias a la ayuda que les aporta
para comprender el sentido de un texto.
De manera similar en la actividad 3c del manual, mi compañero y yo pasamos por alto
la posibilidad de pedir a los alumnos trabajar en parejas, lo cual hubiera facilitado el
entendimiento de la actividad por parte de algunos estudiantes y hubiera agilizado su
socialización en pleno al final. A pesar de parecer una actividad simple y quizás redundante,
en ella se recogía gran parte del vocabulario relacionado con el tema de la unidad. Siendo así
debimos aprovechar la oportunidad para sugerir a los estudiantes revisar el glosario que les
ofrece el manual o mejor aún crear su propia lista de vocabulario nuevo. Igualmente pudo
haber sido una ocasión para llamar la atención de los estudiantes sobre el uso de las
definiciones como estrategia para estimular la memoria, mejorar la capacidad de expresión o
“reparar” una situación comunicativa en la que se desconoce o simplemente se ha olvidado
una palabra.
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Plan de clase 4

Centro: Sprachen Zentrum, FU, Berlín
Fecha y hora: 08.12.2011 – 10-12

Profesor cooperador: Marta G. de Mello
Nivel: grundmodul 4

Manual “Con Dinámica” , unidad 14 , clase 4
Objetivos didácticos

Actividades

Generar conciencia sobre el
tema
de
las
fronteras
(particularmente sobre la
frontera entre México y
EE.UU.), las personas que se
ven obligadas a cruzarla y
otros aspectos relacionados
Presentar a la clase un tema
relacionado con la inmigración
apoyándose en una ayuda
visual

1. Socialización
del texto La
frontera estaba
allí para
cruzarse de Luis
H. Crosthwaite

Manual (p.251)

2.Presentaciones
orales de 2
estudiantes

Representar de forma gráfica
la información estadística de
un texto escrito
Comentar propósito y forma
de emplear la pasiva refleja y
la sustantivación

3. Trabajo con
ordenadores

-Presentación
PowerPoint
-Canción
-Fotocopias de la
letra de la
canción
Ordenadores
Fotocopias
Presentación
PowerPoint
Manual

-Clase
abierta

4. Análisis y
transformación
de oraciones
(para la
sustantivación) y
de un párrafo
(para la pasiva
refleja)
5. Actividades
10 y 11 del
manual

Material

Ejercitar el uso de definiciones
Manual (p.254)
como estrategia para estimular
la memoria, pensar en las
jerarquías de las palabras y
aumentar la capacidad de
expresión
Deberes : Libro “En Autonomía” , Ejercicios 5,15,16,17

Forma de
trabajo
-Clase
abierta

Destrezas

Tiempo

EO/IO

10’

-Clase
abierta

EO/CO

30’

-Individual

CE

30’

-Pares
-Clase
abierta

10’

CE /IO

10’

Tabla 15. Plan de clase 4

La cooperación y disponibilidad de los estudiantes son factores vitales para el
desarrollo de las actividades en la clase, y sin duda estos son dos aspectos remarcables de este
grupo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que evidentemente el ánimo y grado de
cooperación de la clase no siempre será el mismo y en ocasiones será mayor y mejor que en
otras. Si bien la actitud de la clase puede ser una respuesta al ánimo y a la energía que el
profesor inyecte, no necesariamente tiene que ser siempre así. En ocasiones los estudiantes
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no se sienten suficientemente motivados por un tema o por una actividad particular, o más
allá de eso simplemente pueden estar cansados o afectados por otros factores que
desconocemos. En el caso particular de esta sesión de clase se pidió a los alumnos como
primera actividad reaccionar ante un texto literario relacionado con el tema de la inmigración
en la frontera de México y Estados Unidos. La interpretación de este tipo de textos no es
precisamente una tarea sencilla, este en particular involucraba además del uso de jerga,
modismos, cambios de código y otros aspectos culturales. Sin embargo la socialización de la
lectura e interpretación del texto fue planteada a través de preguntas de abiertas y de opinión
que les permitieran a los estudiantes tomar como punto de referencia, además de sus
conocimientos previos, otros textos y actividades trabajadas anteriormente relacionadas con el
tema. Aún así los estudiantes se mostraron un poco reticentes a participar respondiendo
voluntaria y directamente a dichas preguntas. Mi compañero y yo nos enfrentamos entonces a
largas pausas de silencio que prevalecían a pesar de intentar reformular las preguntas.
Aunque la fluidez en la dinámica de la actividad se vio un poco afectada por este hecho, la
actividad fue finalmente “rescatada” por los estudiantes que por lo general participan más
activamente. Después de tal experiencia me cuestioné sobre la forma apropiada de “rescatar”
una actividad cuando los estudiantes por algún motivo “no lo hacen” y sobre la pertinencia de
las preguntas abiertas y de opinión cuando de comentar un texto literario se trata. Después de
reflexionar un poco, se me ocurrió la opción de intentar hacer preguntas menos abiertas, sin
dejar de lado la opinión, y en lugar de esperar a que los estudiantes de “siempre” rescaten la
clase, aprovechar la oportunidad para intentar involucrar a aquellos que participan menos. Al
comentar este asunto con mi compañero llegamos a la conclusión de que existe la posibilidad
de que algunos estudiantes sean tímidos o simplemente no consideren importante compartir su
opinión a menos de que alguien lo pregunte, pues como ya es “normal”, otras personas
responden siempre antes.
Como puntos positivos de esta sesión puedo destacar la aproximación al tema
gramatical en cuestión a través de un par de diapositivas que dejaron ver más claramente a los
estudiantes los propósitos, usos y formas de utilizar la “pasiva refleja” junto con un pequeño
ejercicio que permitió constatar la comprensión de lo anterior.

A pesar de haber sido

arriesgado, el trabajo que los estudiantes hicieron en los ordenadores también fue positivo.
Pues a pesar de que no todos tenían experiencia haciendo gráficos de Excel para mostrar
información sobre cifras, todos, algunos con ayuda de sus compañeros, lo lograron y ahora
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cuentan con una nueva herramienta para su vida académica o profesional que podrán explotar
y emplear cuando requieran proporcionar o mostrar información estadística en general.
Plan de clase 5
Centro: Sprachen Zentrum, FU, Berlín
Fecha y hora: 13.12.2011 – 10-12

Profesor cooperador: Marta G. de Mello
Nivel: grundmodul 4

Manual “Con Dinámica” , unidad 14 , clase 5
Objetivos didácticos

Actividades

Aclarar posibles dudas de la
sesión anterior y de los
deberes del manual En
autonomía
Presentar oralmente un tema
relacionado con la unidad 14,
con ayuda de soporte grafico
Presentar un fenómeno
relacionado con la
inmigración:”la fuga de
cerebros”
Identificar conectores y su
función en algunas secuencias
argumentativas

1. Explicaciones
a partir de las
preguntas de los
alumnos
2. Dos alumnos
hacen
una
presentación oral
3. Actividades
8a, 8b y 8c del
manual

Manual
En autonomía

Elaborado
por
los alumnos que
presentan
Texto del manual
(p.252)

4. Actividad 8d
del manual

Comparar entre
géneros textuales

5. Actividad 9
del manual

Ejercicio del
manual(p.253)
Apartado
gramatical
(p.258)
Texto del
manual(p.253)

diferentes

Material

Forma de
trabajo
-Clase
abierta

Destrezas

Tiempo

EO / IO

10’

-Individual

EO

20’

-Individual
-Clase
abierta

CL/EO/ IO

30’

-Individual
-Clase
abierta

CL /EO

15’

-Individual
-Clase
abierta

CL/ EO

15’

Deberes : “En Autonomía”, Ejercicios 13 y 14
Tabla 16. Plan de clase 5

La penúltima sesión de clase dejó una sensación muy positiva en mí. A este punto han
pasado ya tres semanas de práctica y de familiarización y conocimiento con el grupo. Si bien
la primera semana esta falta de conocimiento fue una especie de obstáculo para una
interacción más dinámica y fluida, fue sin duda un punto de partida para la reflexión que
permitió trabajar con el propósito de mejorar tal aspecto. Para ello también se optó por la
opción de reciclar constantemente el trabajo hecho con los estudiantes durante las primeras
semanas de clase, y en esta sesión en particular se pudo apreciar como esto creaba una especie
de conexión y complicidad con el grupo.
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Precisamente considero este como uno de los puntos fuertes de esta clase a nivel
estratégico entre otros. Retomar el trabajo hecho con y por los estudiantes en sesiones
anteriores les proporcionó a los mismos la oportunidad de realizar una descarga cognitiva que
les permitió centrarse en el tema de la clase, recuperar vocabulario, activar conocimientos
previos y adelantar el tema de la clase; lo cual generó una participación activa y fluida por
parte de los estudiantes y requirió poco apoyo y guía de nuestra parte.
Otro avance evidenciado en el desarrollo de esta clase tiene que ver con el tratamiento
de la gramática. Dicho tema fue un poco angustioso para mi compañero y para mi durante los
primeros días (tanto como para introducir los temas, así como para proporcionar práctica o
verificar la comprensión y el uso por parte de los estudiantes) dada la consideración de la
gramática que el manual del curso supone (poca y solo como un punto de referencia al final
de cada unidad). Fue interesante y útil indagar entonces al principio de la actividad sobre los
conocimientos de los estudiantes en cuanto al tema de los conectores se refería, qué entendían
por cada categoría presentada en la actividad del manual, etc. El trabajo en pequeños grupos
por su parte fue útil para agilizar la gestión del tiempo y para una mejor comprensión del tema
gramatical, el cual fue luego tratado explícitamente a partir de dudas y preguntas suscitadas a
partir de la actividad.
Plan de clase 6
Centro: Sprachen Zentrum, FU, Berlín
Fecha y hora: 15.12.2011 – 10-12

Profesor cooperador: Marta G. de Mello
Nivel: grundmodul 4

Manual “Con Dinámica” , unidad 14 , clase 6
Objetivos didácticos

Actividades

Material

Presentar a la clase un tema
relacionado con la inmigración
apoyándose en una ayuda
visual
Ejercitar la memoria y la
escritura cooperativa mediante
un ejercicio de dictado
“alternativo”

1.Presentación oral
a cargo de 2
estudiantes

Elaborado por
los estudiantes
que presentan

2.Reconstrucción
escrita de forma
cooperativa de un
cuento corto leído
en voz alta
3. Análisis y
socialización del
monólogo

Presentar y analizar un texto
oral humorístico e irónico
relacionado con el tema de la
frontera entre México y

Forma de
trabajo
-Clase
abierta

Destrezas

Tiempo

EO/CO/IO

30’

Papel y lápiz

-Individual
-Grupal

CO/EE

30’

Video
Proyector

-Clase
abierta

CO/EO

20’
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Estados Unidos

“Misa fronteriza”
de Luis H.
Crosthwaite a partir
de un video del
mismo
4. Evaluación

Recibir feedback de los
Formatos de
estudiantes con respecto a las
evaluación
sesiones de práctica llevadas a
cabo
Comprender y relacionar 5.Canción
Canción
expresiones en la letra de una
Fichas
canción con el tema de la
inmigración
Deberes : Libro “En Autonomía” , ejercicios faltantes

10’

-Individual

-Individual
-Clase
abierta

CO/EO

10’

Tabla 17. Plan de clase 6

Al tratarse de la última sesión de práctica con el grupo, de la última clase antes de la
pausa de fin de año y al haber cubierto ya la mayoría de textos y contenidos propuestos en la
unidad del manual, mi compañero y yo decidimos aprovechar

“la última clase” para

implementar cierto tipo de actividades “menos estructuradas”, con la intención de darle un
toque más relajado y divertido al cierre de la unidad.

Con este fin propusimos a los

estudiantes la realización de un ejercicio de escritura cooperativa en el que se les pedía
reproducir por escrito un cuento corto, en pequeños grupos, después de escucharlo dos veces
en voz alta. A pesar de ser quizás un ejercicio “menos estructurado” en comparación con
otros ejercicios u actividades llevadas a cabo en sesiones anteriores, éste no solo involucraba
un trabajo de comprensión oral y producción escrita, sino también un trabajo de memoria y de
reflexión metalingüística que debía concretarse en un producto escrito

realizado

cooperativamente. Si bien algunos de estos procesos fueron llevados a cabo, otros, como la
escritura cooperativa como tal, perdieron su esencia en algunos grupos en los que cada
miembro decidió simplemente reproducir la historia individualmente. Por otra parte, aunque
pareció ser una actividad motivante y desafiante para algunos, no sabemos si fue lo
suficientemente divertida para todos, pues en general los estudiantes parecían un poco
angustiados al no lograr completar toda la historia. Además de intentar que los estudiantes se
divirtieran un poco trabajando con algunos de sus compañeros, otra de las finalidades de la
actividad era familiarizarlos con un material audiovisual de tipo humorístico que les sería
presentado posteriormente.

En efecto, los estudiantes pudieron comprender el video más

fácilmente, notar el tono irónico del mismo y su relación con la actividad anterior, sin
embargo, a pesar de tratarse de un texto humorístico, este no surtió tal efecto en ellos y
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posteriormente como en ocasiones anteriores fue difícil conseguir que los estudiantes
compartieran en pleno respuestas ante preguntas abiertas sobre el texto.
Una vez más, esto suscitó reflexión entre mi compañero y yo sobre el tratamiento y la
discusión de ciertos textos en la clase a través de preguntas

abiertas y preguntas de

interpretación, las cuales por lo general no generan mucha participación por parte de los
estudiantes. Adicionalmente comentamos y reflexionamos sobre la pertinencia de la
incorporación del humor en los textos que se presentan a los estudiantes. Al tratarse de un
elemento sociocultural, que varía de acuerdo a las culturas mismas no podemos asegurar, que
tales materiales tengan un efecto determinado en la reacción de los estudiantes. Por otra parte
debemos ser conscientes de que las reacciones ante los textos humorísticos estarán sujetas a la
comprensión de las intenciones, situaciones, palabras, diferencias sociolingüísticas y otras
connotaciones culturales que quizás requieran un grado más desarrollado de la competencia
comunicativa.
Al ser la última clase también quisimos aprovechar la oportunidad para pedir al grupo
un poco de feedback

partir de sus percepciones o impresiones sobre las sesiones que

trabajamos con ellos. Fue muy gratificante recibir comentarios tan positivos y sugerencias
que seguramente nos ayudarán en nuestras próximas experiencias.
Al finalizar esta primera etapa de las prácticas puedo decir que fue satisfactorio volver
a la práctica y finalmente “descongelarme” después de una larga pausa.

Este

descongelamiento trajo consigo unos objetivos en el corto plazo: acercarme de manera más
asertiva al grupo, imprimir más dinamismo a la clase, jugar mejor con el tiempo y dar un
mejor manejo al team teaching. Pienso que todos se lograron en mayor o menor grado,
igualmente pienso que nuestro trabajo y nuestras propuestas se vieron posteriormente
plasmadas en los trabajos de los propios estudiantes como sus ponencias, para las cuales
decidieron adoptar recursos empleados en actividades de la clase como gráficos y
organizadores. Sin duda fue una experiencia interesante, útil, significativa y reveladora que
nos deja preguntas, cuestionamientos y reflexiones sobre nuestro quehacer y su relación con
los contextos específicos en los que nos desempeñamos.
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2.2.4 Feedback
Sesión (13/12/11)
Muy buena interacción con el grupo. Buena presencia ante el mismo. La clase estaba
bien planificada y estructurada. Lamentablemente casi no hubo discusión ni preguntas
después de las presentaciones de las dos estudiantes que intervinieron al principio. Para
fomentar la discusión es importante que la profesora vaya pensando durante la ponencia
alguna pregunta sobre el tema, de tal forma que se rompa el hielo. Esto puede permitir que
los demás estudiantes se animen a intervenir haciendo preguntas o dando su opinión.
En la actividad siguiente se repartieron unas hojas antes de realizar la actividad. Es
importante que la profesora espere a que todos los alumnos tengan las hojas antes de
empezar a explicar la actividad. Esto hace que la atención de todos esté centrada de las
instrucciones y generalmente ahorra repeticiones, malentendidos…
Lo que realmente es estupendo es el hecho de que la profesora mostrara la relación
entre las distintas partes de la clase: la actividad sobre el artículo de periódico sobre la
situación en Italia y el texto del libro sobre la fuga o circulación de cerebros. Da una buena
sensación de coherencia en la planificación y le da a los alumnos una muy positiva unidad de
sentido al trabajo de la clase.
Postura frente al feedback
Si bien durante la primera semana la falta de conocimiento y familiarización con el
grupo fue una especie de obstáculo para una interacción más dinámica y fluida, fue sin duda
un punto de partida para la reflexión que permitió trabajar con el propósito de mejorar tal
aspecto. Para ello también optamos por la opción de reciclar constantemente el trabajo hecho
con los estudiantes durante las primeras semanas de clase, y en esta sesión en particular pudo
apreciarse como esto creaba una especie de conexión y complicidad con el grupo.
Precisamente considero este como uno de los puntos fuertes de esta clase a nivel estratégico,
entre otros. Retomar el trabajo hecho con y por los estudiantes en sesiones anteriores les
proporcionó a los mismos la oportunidad de realizar una descarga cognitiva que les permitió
centrarse en el tema de la clase, recuperar vocabulario, activar conocimientos previos y
adelantar el tema de la clase; lo cual generó una participación activa y fluida por parte de los
estudiantes demandando así poco apoyo de nuestra parte.
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Soy consciente del hecho de no haber planteado preguntas que pudieran haber
propiciado un espacio para la discusión o que dieran pie a más preguntas o comentarios.
Aunque se esperaba que esto surgiera por parte de los estudiantes, dado que son un grupo
muy participativo y con muy buen nivel de lengua, tras haber perdido unos minutos al inicio
de la sesión quisimos aprovechar del hecho de que esta vez no hubiera muchas preguntas para
contar con un poco más de tiempo para el resto de las actividades.
Pasé totalmente por alto el hecho de esperar a que todos los estudiantes tuvieran las
hojas de trabajo antes de comenzar a explicar la actividad. Pienso que en parte esto puede
estar relacionado con el nivel de sincronía con mi compañero de práctica, el cual es alto, pero
aun no alcanza el 100 %.

Por otra parte creo que olvidé ponerme en el lugar de los

estudiantes y simplemente asumí por completo que el hecho de conocer el esquema y de
haber trabajado con él anteriormente facilitaría la comprensión de la instrucción por parte de
los estudiantes, pues además el gráfico estaba proyectado para toda la clase. Evidentemente
esperar unos segundos más a que todos tengan el material de trabajo podría evitar
malentendidos, distracciones y repeticiones y es sin duda una recomendación valiosa a tener
en cuenta en próximas oportunidades.

2.3

Fase de trabajo en el centro de autoaprendizaje

2.3.1 Módulo desarrollado

“Chico y Rita”
Redacción de una crítica cinematográfica

Nivel aconsejado: (B2/C1)
Destrezas: Comprensión oral, comprensión escrita, expresión escrita, interacción oral*,
expresión oral*
Objetivos:
-

Conocer la estructura de una crítica de cine e implementarla en el desarrollo de este
tipo de texto

-

Analizar el contenido de la película desde una perspectiva crítica
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-

Condensar la información más importante de la película y emplearla en la redacción
de la crítica

-

Argumentar opiniones en un registro formal a escrito

-

Identificar aspectos de lengua, estructura y contenido a través de autoevaluación

-

Familiarizarse con el contexto histórico y sociocultural de la película

Contenidos gramaticales:
-

Marcadores discursivos

-

Construcciones subordinadas complejas

Contenidos léxicos:
-

Vocabulario relacionado con el cine

Contenidos funcionales:
-

Coordinación y organización de elementos en un texto escrito

-

Expresar y argumentar opiniones en el registro formal escrito

Contenidos temáticos:
-

Contexto socio-cultural e histórico cubano desde una perspectiva diacrónica y
sincrónica

-

Variedad lingüística caribeña

-

Aspectos técnicos de la cinematografía: producción, montaje, ambientación, etc

Géneros textuales:
-

Reseñas críticas, artículos periodísticos, largometraje de animación
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LA CRÍTICA DE CINE

Una crítica de cine es un texto expositivo - argumentativo que implica, en primer lugar,
haber comprendido muy bien el producto cultural para poder resumir lo esencial de su
contenido, pero además, es necesario que el escritor esté en condiciones de emitir
opiniones y juicios de valor fundamentados acerca de la película. En la crítica se hace un
recuento del contenido de la obra, de sus ideas esenciales y aspectos interesantes, al
tiempo que se hace una valoración crítica de la misma. El autor de la crítica debe aclarar
que la valoración de la obra corresponde a su posición, dejando al lector en libertad de que
se forme su propia opinión. En general, la estructura de una crítica de cine consta de las
siguientes partes:
-

Ficha técnica

-

Párrafo(s) introductorio(s):
antecedentes de la película
filmografías relacionadas (películas anteriores del director, de los actores)
comparaciones con otras películas
comentario de la mercadotecnia de la película
género
contexto histórico, cinematográfico
resumen breve del argumento de la película

-

Párrafos de análisis, aspectos que deben tenerse en cuenta:
el argumento (el guión)
actuación de los personajes
la ambientación (vestuario, decorados, música)
la narración (ritmo, montaje)
las emociones
los temas

-

Párrafo de valoración (opinión argumentada sobre la película)

-

Párrafo conclusivo
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Recomendaciones previas
Como ya lo sabes, el objetivo principal de esta actividad es redactar una crítica
cinematográfica de la película “Chico y Rita”. A continuación encontrarás una
serie de actividades que pueden ayudarte a comprender mejor el contenido de
dicha película y a organizar la información de manera tal que puedas
emplearla en la redacción de tu crítica. Escoge de cada fase las actividades
que te resulten más útiles, interesantes o motivantes, no debes completarlas
todas. Asimismo puedes modificar la forma de trabajo propuesta en algunas
de ellas y desarrollarlas oralmente junto con la ayuda de tu intercambio,
compañeros de clase u otras personas que también hayan visto la película.
En algunas de las hojas de trabajo encontrarás unos pequeños recuadros con
tips, sugerencias y/o estrategias para el desarrollo de las actividades en
cuestión, no los pases por alto, ¡pueden ser de utilidad! Al final encontrarás
un apartado con las respuestas a las preguntas que así lo permiten y dos
modelos de crítica de la película con los cuales podrás comparar la tuya.
Igualmente te sugerimos leerla en compañía de tu intercambio o entregarla a
tu profesor(a) para recibir un feedback más detallado de tu crítica
cinematográfica.

No olvides completar la autoevaluación al terminar la

actividad final.
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Antes de la película

1. Antes de comenzar pregúntate a ti mismo:
¿Qué sabes sobre el movimiento artístico musical cubano de los años 40 y 50, época anterior
a la revolución cubana?
Infórmate y/o complementa tus ideas con información de los artículos propuestos a
continuación:
Sonidos Clandestinos: Música y revolución cubana

http://sonidosclandestinos.blogspot.com/2009/04/musica-y-revolucion-cubana.html
Los músicos cubanos reflexionan, y sin embargo, ellos cantan

http://www.voltairenet.org/Y-sin-embargo-ellos-cantan

En la Cuba de los 40 y 50…
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2. A partir de tus conocimientos previos y de la información encontrada en las lecturas
anteriores, intenta responder las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál crees que puede ser la relación entre los artículos leídos anteriormente y la
película, Chico y Rita, que verás a continuación?
2. Menciona algunos artistas importantes de la escena musical cubana del siglo XX.
3. ¿Cuál es la importancia de esta época para la música cubana?
4. ¿Qué consecuencias trajo consigo la revolución cubana para el movimiento
musical de finales de los años 50?
5. ¿Cuál crees es la posición de los músicos cubanos mencionados en los artículos
con respecto a la revolución y la posibilidad de inmigrar a otros países?
6. ¿Por qué desde los años posteriores a la revolución pocos artistas y bandas
latinas se han atrevido a actuar en Cuba?
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3. A continuación te presentamos algunos términos relacionados con el cine y la
temática de la película que pueden ser útiles para tu comprensión de la misma o
para el desarrollo de las actividades posteriores. Intenta completar la siguiente red
de palabras:

protagonista

director
animación

personajes

música

género

producción

Cuba

película
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Durante la película

1. Completa la ficha técnica de la película

Dirección:
País:
Año:
Género:
Guión:
Producción:
Fecha de estreno:

Para más información sobre la
película y sus creadores puedes
consultar la página web oficial de
la misma:
http://chicoandrita.com
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2. El siguiente arco muestra de qué manera se desarrolla generalmente la trama de una
historia. A partir de tu comprensión de la película, escribe los momentos de la
historia que corresponden a cada “fase”

D. Clímax o parte más
interesante de la historia
C. Punto de aumento
de interés

E. Resolución

B. Suceso que desata
F.

una crisis o problema

Conclusión

de

la

A.

situación al final de la

Situación inicial

historia

A …………………………………………………………………………………………………………………………………….
B …………………………………………………………………………………………………………………………………….
C …………………………………………………………………………………………………………………………………….
D …………………………………………………………………………………………………………………………………….
E ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
F ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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3. Responde las siguientes preguntas y completa el perfil de uno de los personajes con
algunos detalles de la historia

• ¿Cuándo y en qué lugar(es) se
desarrolla la historia?
• ¿Quiénes son los personajes
principales?
• ¿Por qué están allí los personajes?

Perfil de un personaje

• ¿Qué tipo de relación hay entre

• Nombre:

ellos?

• Apariencia:
• Personalidad:
• Características:
• Relevancia en la historia:
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Después de la película

1. Responde las siguientes preguntas a partir de tu opinión de la película

Sobre los elementos estéticos
a. Música: ¿qué papel juega la música en el desarrollo de la trama? ¿crees que
contribuye a la caracterización de los personajes, de las escenas y de los escenarios?
¿crees que la música refleja bien los estados de ánimo y/o actitudes de los
personajes, etc.?
b. Vestuario y fotografía: ¿te parece que reflejan la época en la que está enmarcada la
película?
c. Diseño: ¿qué opinas de la técnica empleada (animación) para la puesta en escena
de la historia?
Sobre la historia
En la película se destacan temáticas culturales, sociales e históricas que acompañan el
desarrollo de la trama. Algunas de éstas surgen a través de unos personajes.
a. ¿Sabrías identificarlas y explicar de qué temáticas se trata?
b. ¿Crees que los personajes están “bien interpretados”? Explica lo que te ha gustado o no
de ellos y por qué.
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2. Escribe una pequeña crítica sobre la película (300/400 palabras). Puedes apoyarte en tus
respuestas a las preguntas anteriores para tratar o desarrollar algunos aspectos en tu
comentario crítico

Procura comentar, aunque sea brevemente, los
aspectos más importantes de la película
(recuerda el esquema del principio). También
puedes leer algunas críticas de cine en tu lengua
materna para tener una idea más clara de la
estructura de este tipo de texto
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Una crítica es un texto periodístico formal y
como tal es importante cuidar la expresión y
evitar los coloquialismos y vulgarismos.
Aunque la crítica sea negativa no olvides
mencionar aspectos positivos que la película
pueda tener

RECURSOS LINGÜÍSTICOS

VOCABULARIO ÚTIL
Generales

inolvidable, imprescindible, maravillosa,
entretenida, emocionante,
olvidable, prescindible, lamentable,
soporífera, violenta, innecesaria,
decepcionante, tópica, repetitiva,
magistral....
aburrido, complicado, interesante, original,
absurdo, intrincado, rebuscado, realista,
verosímil, inverosímil, hilarante,
absorbente, estremecedor, escalofriante,
confuso, tópico, reiterativo, provocador,
desasosegante, inquietante, predecible,
sorprendente...
ritmo lento, vertiginoso, vigoroso, rápido,
aburrido, confuso, atrevido, singular,
novedoso, personal, efectista, pedante,
banal, fragmentario, sorprendente,
embrollado, torpe
increíble, endeble, contradictorio, falso,
arquetipos, auténticos, reales, creíbles, gran
papel, pésimo papel, insustancial,
carismático, personalidad, atractivo,
indiferencia
natural, inexpresivo, impasible, apático,
lamentable, fría, brillante, acertado, con
profundidad psicológica, terrible,
remarcable, inolvidable, exacta,
convincente, creíble, honesta, sincera,
sentida, emotiva, entereza, gravedad,
excesos, matizadas, notables, gélidas,
correcto...
sencillo, chapucero, lamentable, irrisorio,
ridículo, competentes, aceptables,
sorprendente, espectacular, asombroso,
sobrecogedor...

Argumento

Dirección y montaje

Personajes

Actores, actuación

Efectos
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Fotografía, decorado, luz, música, suntuoso, pobre, espectacular, evocador,
paisaje...
bello, estimulante, emotivo, fascinante,
exagerado, estimulantes, claustrofóbico,
luminoso, intrigante, rica en matices,
efectista...
ingenioso, chispeante, irónico, satírico, ágil,
ácido, ocurrente, agudo, malo, lleno de
tópicos, típico, torpe, manido, carente de
chispa, aburrido...

Diálogos

EXPRESIONES
ÚTILES PARA LA
CONCLUSIÓN

CONECTORES
ÚTILES

POSITIVAS
o recomendable,
prescindible,
inolvidable... para
cualquier amante del
buen cine (cinéfilo)
o la recomiendo
fervorosamente
o esta es una película que
no deberían perderse
o si tiene ocasión, no deje
de verla
o si hay una película que
debería ver este año, es
ésta
o merece la pena
acercarse al cine y verla
o se ve con gusto y
entretiene

NEGATIVAS
o no vale/merece la pena
o si hay algo que salvar,
sería...
o una película que deberían
evitar
o lamentablemente, no
cumple las expectativas
o una película
decepcionante
o una idea fallida
o película plana y aburrida
que sólo provoca
bostezos

en primer lugar, merece la pena destacar, por otro lado, además,
respecto a, por lo que respecta a, acerca de, lo más llamativo, lo
mejor de, no se trata sólo de....sino también de, en conclusión, en
definitiva, para finalizar, por último.
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Autoevaluación
1. Marca con una (x) las frases que aplican para ti
puedo
(…) puedo (…)
perfectamente
con cierta
dificultad

no
puedo

comprender la trama de la película

describir personajes y/o detalles de la historia

Al final de la
actividad
pienso que…

inferir el significado de palabras desconocidas
y comprender expresiones idiomáticas
implementar la estructura proporcionada en
la redacción la crítica de la película
argumentar mi opinión sobre la historia y/o
aspectos de la producción cinematográfica
comprender aspectos socioculturales de la
historia

2. Marca con una (x) las frases que aplican para ti y proporciona algunos ejemplos de lo
aprendido, si es el caso, de la película
algunos/as

muchos/as
nuevas palabras

Aprendí…
expresiones
idiomáticas
aspectos históricos,
socioculturales

3. ¿Cuál es tu opinión de la película y de la actividad?
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Respuestas
Antes de la película
Actividad 1
Respuesta personal
Actividad 2
1. Respuesta personal

2. María Cervantes, Manuel Corona, Benny Moré, Miguel Matamoros, Rodrigo Prats, Celia
Cruz, Willy Chirino, Paquito D’ Rivera, Cachaito López, Chano Pozo, Gloria Estefan, el Grupo
Renovación Musical, Carlos Puebla, orquesta los Van Van, Compay Segundo, Celina y
Reutilio, Ibrahim Ferrer, Chucho Valdés y Pablo Milanés entre otros.

3. En esta época floreció una enorme variedad de música popular (boleros, guajiras,
guarachas, cha cha chás, mambos, rumbas, salsa), la música culta continuó desarrollándose
al punto de colocar a Cuba en la vanguardia de la composición musical moderna dados los
procedimientos y elementos empleados, y por supuesto, el hito histórico que implicó la
revolución cubana trajo consigo consecuencias para el movimiento artístico musical.

4. La música “oficialista” a favor de la causa revolucionaria reemplazó la mayoría de la
música bailable. El bloqueo cultural y económico que sufrió Cuba a partir de los años 60
produjo un vacio con respecto a la difusión y comercialización de la música en los mercados
extranjeros, principalmente en los Estados Unidos.

Hubo una oleada migratoria de

latinoamericanos hacia Estados Unidos. En Nueva York se gesta un nuevo movimiento
musical, mezcla de sonidos tradicionales cubanos y ritmos como el jazz, rock, etc.

5. Respuesta personal

6. Algunos artistas fueron amenazados y boicoteados, por personas no simpatizantes de la
revolución, después de hacer presentaciones en la isla como una forma de suavizar la
53

2 DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS
agresividad hacia Cuba y retomar los intercambios culturales.

Actividad 3
Respuesta personal
Durante la película
Actividad 1

Dirección: Fernando Trueba, Javier Mariscal, Tono Errando
País: España/Reino Unido
Año: 2010
Género: animación
Guión: Fernando Trueba Ignacio, Martínez de Pisón
Producción: Cristina Huete, Santi Errando, Martin Pope, Michael Rose
Fecha de estreno: 25/02/ 2011

Actividad 2
Respuesta personal
Actividad 3
Detalles de la historia
•
•
•

•

¿Cuándo y en qué lugar(es) se desarrolla la historia?
La Habana, Nueva York, Las Vegas
¿Quiénes son los personajes principales?
Chico, Rita, Ramón*
¿Por qué están allí los personajes?
Son dos jóvenes cubanos (un pianista y una cantante) que sueñan con triunfar en el
mundo de la música e ir a Nueva York
¿Qué tipo de relación hay entre ellos?
Principalmente amorosa, aunque en el principio de la película también hubo una
conexión artística y “laboral” (a través de la música)

Perfil de un personaje
Respuesta personal, dependerá del personaje elegido
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•
•
•
•
•

Nombre: Rita
Apariencia: mulata, joven, ojos claros, cabello oscuro, etc
Personalidad: apasionada, rebelde, espontánea
Características: a pesar del éxito en su carrera como cantante no es feliz
Relevancia en la historia: protagonista de la historia

Después de la película
Actividad 1
• Respuestas de opinión
Respuesta personal
• Respuestas sobre la historia
a. Diferencias sociales, el racismo, la mafia, la prostitución, la idiosincrasia cubana,
la música, y la inmigración de los artistas cubanos a Nueva York en el periodo del
boom del jazz, la soledad, etc.
Actividad 2
Ejemplos de crítica de la película:
http://www.elespectadorimaginario.com/pages/julioagosto-2011/criticas/chico-rita.php
http://www.miradas.net/2011/02/actualidad/criticas/chico-y-rita.html

Imágenes e ilustraciones tomadas de la página oficial de la película Chico y Rita
www.chicoandrita.com
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2.3.2 Reflexión
Según autores clásicos en el tema de la autonomía, como el lingüista francés Henri
Holec, ser un aprendiz autónomo significa tomar la responsabilidad de todas las decisiones
que entraña el proceso de aprendizaje, como por ejemplo, la fijación de objetivos, la
definición del contenido, la selección de métodos y procedimientos, el control sobre el propio
proceso de adquisición de LE, la evaluación, etc. Sin embargo, en la tradición educativa la
autonomía del estudiante parte de acuerdos institucionales y del aula de clase relacionados
con su aprendizaje. El estudiante debe tomar el control de ellos y es su responsabilidad
alcanzarlos. Esos acuerdos generalmente están en función de objetivos y contenidos ya
establecidos. No obstante, podría decirse que estos no solo se contradicen con la idea de
autonomía expuesta inicialmente, sino que también atentan contra otras visiones y
concepciones más liberadoras y sociales de la misma.
De acuerdo con esta idea, debo decir que el desarrollo del módulo para el trabajo
autónomo, junto con el paso por el centro de autoaprendizaje y el acercamiento a algunos de
sus usuarios, me deja una sensación ambivalente con respecto a la forma adecuada de
propiciar el trabajo autónomo entre los estudiantes. Si bien el centro ofrece un espacio,
recursos y servicios para el trabajo independiente, es claro que el desarrollo de la autonomía
hace parte de un proceso evolutivo dentro de un cambio de paradigma, y como tal, además de
tiempo requiere bien del impulso, la promoción y el seguimiento desde el aula de clases o del
apoyo y acompañamiento de expertos por fuera de la misma. En el caso particular de mi
propuesta de trabajo se presentan una serie de actividades acompañadas de ciertos recursos,
tips, sugerencias de material complementario, modelos de textos e incluso una especie de lista
de control para el desarrollo de la actividad principal. Aunque la idea de proporcionar todos
estos elementos a los estudiantes no es más que la de orientar el desarrollo de una tarea que en
principio puede parecer bastante abierta y quizás complicada, me cuestiono hasta que punto
esto puede interferir con la toma de decisiones por parte de los aprendices y su libertad para
proceder “autónomamente” según sus características, preferencias, necesidades, etc.
Por otra parte considero que a pesar de tratarse de una propuesta para el trabajo
independiente de los estudiantes, ésta requeriría de cierto grado de interdependencia para
mayor efectividad cuestiones relacionadas con la interacción, el intercambio de opiniones, la
verificación de la comprensión y el feedback sobre el trabajo hecho. En este sentido es
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posible que dicha propuesta funcionase mejor como un trabajo complementario y
semidirigido por fuera del la clase.

2.4

Fase de desarrollo de un área de trabajo

2.4.1 Justificación teórica
Según el diccionario de términos clave ele, la interculturalidad es un tipo de relación
que se establece intencionalmente entre culturas y que propugna el diálogo y el encuentro
entre ellas a partir del reconocimiento mutuo de sus respectivos valores y formas de vida
dentro de las fronteras de una misma comunidad. La elección de la competencia intercultural
como área de trabajo no solo parte entonces de la importancia de los referentes culturales en
el aprendizaje de una lengua extranjera sino también del deseo de tener en cuenta la
diversidad cultural que caracteriza a la sociedad alemana, a su contexto educativo y al mundo
hispanohablante.
Mediante la incorporación de una perspectiva intercultural en la clase de ELE se
pretende favorecer la comunicación y la negociación entre estudiantes procedentes de
diferentes culturas, el intercambio y la construcción compartida de significados y la
consideración de variables que caracterizan a otros grupos de personas. Asimismo se busca
propiciar un espacio de encuentro entre alumnos de etnias, culturas y lenguas diferentes donde
se promueva el respeto, la tolerancia, los valores sociales y la apreciación a la diversidad
como parte importante de una comunicación acorde a la situación y al contexto en el que esta
se enmarca, y eventualmente como un primer paso para una mejor convivencia.
Decidimos realizar dicho trabajo de sensibilización a través de medios audiovisuales,
apoyándonos principalmente en el cine y otras expresiones artísticas como la música y la
escritura, ya que estas son a menudo un reflejo de las realidades históricas y sociales de los
pueblos. Por esta razón consideramos que tales expresiones podrían ser un punto de partida
para presentar un poco de la historia y de situación actual de algunos países hispanohablantes
suscitando así el análisis de actitudes y creencias y el desarrollo de opiniones y posturas con
respecto a las mismas y con respecto a la propia historia y/o realidad de los estudiantes.
Dentro de la competencia comunicativa atenderemos prioritariamente entonces el aspecto
sociocultural y pragmático discursivo, ya que el alumno requerirá dirigirse a sus
interlocutores utilizando estrategias socioafectivas dependiendo de la situación comunicativa.
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2.4.2 Material desarrollado
Grupo 1. Grundmodul 3: unidad 8 “Haciendo memoria”
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1. Lee el siguiente texto, subraya los verbos en imperfecto e indefinido y
coméntalo con tu compañero. Si no comprendes alguna palabra pregúntale a
tu compañero o a tu profesor

Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en el reino subterráneo, donde no existe
la mentira ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos.
Soñaba con el cielo azul, la brisa suave y el brillante sol.

Un día, burlando toda vigilancia, la princesa escapó. Una vez en el exterior, la luz del
sol la cegó y borró de su memoria cualquier indicio del pasado. La princesa olvidó
quién era, de dónde venía... Su cuerpo sufrió frío, enfermedad y dolor. Y al correr de
los años... murió.

Sin embargo su padre, el Rey, sabía que el alma de la princesa regresaría, quizá en
otro cuerpo, en otro tiempo y en otro lugar. Y él la esperaría hasta su último aliento,
hasta que el mundo dejara de girar...
Fragmento tomado de la película El laberinto del fauno
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PRIMERA SECUENCIA: Ofelia y el Fauno
Antes de ver la primera secuencia, en parejas, tratamos de responder a las siguientes
preguntas

1) ¿Quién es el padre de Ofelia?
.....................................................................................................................................................
2) Lluvia de ideas: ¿Qué cosas, elementos, personajes o animales son típicos de un cuento
mágico?
.....................................................................................................................................................

Ahora vamos a ver qué sucede en el primer encuentro de Ofelia con el fauno…

1) En parejas, escribimos un dialogo imaginario entre el Fauno y Ofelia. Piensen en los
siguientes aspectos: cómo se presenta el Fauno, qué le cuenta a Ofelia y qué le pide.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2) Volvemos a ver la secuencia, esta vez con sonido. Contestamos a las preguntas:
a) ¿Qué es un Fauno?
...............................................................................................................................................
b) ¿Quién es realmente Ofelia, según el Fauno?
...............................................................................................................................................
c) ¿Qué tiene que hacer Ofelia?
...............................................................................................................................................
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SEGUNDA SECUENCIA: La primera prueba
Antes de ver la secuencia, lee el texto:
"Al principio de los tiempos, cuando el bosque era joven vivían en armonía los animales, los
hombres y las criaturas mágicas. Se protegían los unos a los otros y dormían juntos bajo la
sombra de un frondoso árbol que crece en la colina, cerca del molino. Ahora, el árbol se
muere. Sus ramas están secas, su tronco, viejo y torcido. Debajo de sus raíces, ha anidado un
enorme sapo que no lo deja sanar".

¿Hay palabras que no entiendes? Apuntalas y pregunta a tus compañeros o a tu profesor
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Ahora vamos a ver en qué consiste la primera prueba de Ofelia…

¿Qué tiene que hacer Ofelia? ¿Para qué?

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

¿Piensas que Ofelia será capaz de hacerlo? Vamos a verlo…

Cuenta la historia desde el punto de vista del sapo. Puedes empezar así:
“Yo era un sapo gordo y feliz…”
Comenta como era su vida antes, dónde y cómo vivía y que pasó cuando llegó Ofelia

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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PRIMERA SECUENCIA: Los maquis
Mercedes y el doctor visitan a los maquis en el monte. Mira y escucha los dos
diálogos: Entre el doctor y Pedro y entre Pedro y su hermana. Contesta las preguntas:

1) Pedro y sus compañeros están esperando a 50 hombres más. ¿Qué cree que va a pasar
cuando vengan?
.....................................................................................................................................................
2) ¿Qué opina el médico? ¿Tiene sentido la lucha? ¿Por qué?
.....................................................................................................................................................
3) ¿Mercedes piensa que es una cobarde? ¿Por qué?
.....................................................................................................................................................

SEGUNDA SECUENCIA: La última prueba
Ofelia corre con su hermanito hacia el laberinto. Allí los espera el Fauno. Pero el
capitán Vidal corre también detrás de ella...

¿Qué le pide esta vez el Fauno? ¿Cómo reacciona Ofelia? ¿Qué sucede con el bebé? ¿Y con el
capitán? Imagínate un final para la película.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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Material adaptado del manual Clase de cine, Difusión
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Grupo 2. Grundmodul 4: unidad 14 “El mundo que nos toca vivir”
C = Cuestionamiento

PLAN DE DEBATE

C

D

C

D = Defensa

D

Argumento 1

Argumento 2

Posición A
(a favor)

Argumento 3

C

Argumento 4

D

C

D

Tema de debate

C

D

C

Argumento 1

D

Argumento 2

Posición B
(en contra)

Argumento 3

C

Argumento 4

D

C
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Argumentación, contraargumentación y gestión de turnos de palabra
A continuación encontrarás una lista con algunas expresiones para presentar,
argumentar y contraargumentar posiciones en un debate así como también expresiones y
estrategias para tomar y mantener tu turno de palabra durante el mismo. Léelas e intenta
clasificarlas en las categorías

proporcionadas en la página siguiente, puedes agregar

otras que quizás conozcas.

¿Puedo continuar?

“Estoy de acuerdo con “Yo lo veo de una forma
el/ella porque …”
diferente …”

“A mi modo de ver…”

“Me gustaría comentar “Volviendo al punto…”
algo al respecto…”

“Es exactamente lo que
yo pienso …”

“Apoyo
su
punto
Repite o reformula el completamente porque …”
argumento al que debes
responder

“Estoy completamente
en desacuerdo con…”
“¡Permíteme
por favor!”

“Lo siento, pero…”
terminar

Para evitar ser interrumpido
“Un momento por favor, “No pienso igual, dado por el otro equipo puedes
aún
no termino de que…”
evitar el contacto visual y
exponer mi punto de
evitar bajar el tono de voz
vista…”
“Así es, sin embargo…”

Si alguien te interrumpe, “Eso tiene sentido porque..”
hazle saber que aún no
has terminado
“En realidad…”
“¿Quieres añadir algo?”
“Estoy en desacuerdo Usa muletillas y ruidos
porque…”
que retrasen la respuesta “Yo lo sé, por eso …”
como: uhmm, ehhh, es
¿Puedo decir algo?
decir, o sea, digamos,
etc.
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Contraargumentar

Presentar y
argumentar

Tomar turno de habla

Mantener turno de habla
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Después de ver los videos intenta completar los textos con las palabras del recuadro:

obligaciones

Ángela Merkel

medidas de control
Apus

multiculturalismo

contrato
plaga

reagrupación
regularización

duras

Matú

Mariano Rajoy
fracaso

………………………., actual presidente de España, piensa que se deben tomar …………………………..
de la inmigración tal como se ha hecho en otros países. Está en contra de una
………………………….. masiva. Piensa que es un enorme error. Cree que los inmigrantes deben
ingresar a España con un ……………….. de trabajo o por la vía de la ………………… familiar. Piensa
que el control es positivo no solo para el país sino también para los inmigrantes mismos, que
deben tener los mismos derechos y las mismas ……………………… que los españoles. Para él,
caben las personas que caben. Por lo tanto el orden y el control son muy importantes.
……………………….., actual cancillera alemana, piensa que el …………………………… ha muerto.
Esto ha sido un absoluto…………………….. Ella creía que los inmigrantes vendrían solo para
trabajar, y luego se irían. Pero no se han ido. Por esa razón piensa que las políticas
migratorias tienen que ser más………….. Apoya la opinión de los ciudadanos que preferirían
no tener un inmigrante por vecino. Le preocupa también la falta de integración reflejada en
los “guetos” islámicos y la falta de interés por aprender la lengua. ¡Algunos llevan más de 10
años aquí y no hablan alemán!
……………….., joven curiosa, nacida en el cosmos. Le gusta viajar. Un día quiso conocer el
planeta que llamaban Tierra. Le llamaron la atención los elementos móviles que habitaban
en ella. Al llegar, pensó que se había equivocado. No comprendía porque le pedían algo
llamado “papeles”. Para él, el espacio era para todos. Pero parecía que en la Tierra no. No
entendía porque le llamaban extranjera si ella era igual a las demás. Pensaba que tenía todo
el derecho del cosmos de estar allí, de quedarse allí, de conocer lo que no conocía y de
disfrutar de lo que no tenía.
………….. es de Senegal. Llegó hace seis meses a España. La vida del inmigrante no es la que
se imaginaba. Es muy dura. Algunas personas consideran a los inmigrantes como una………….
El trabaja en la calle, vendiendo CDs. Mucha gente lo desprecia y no lo trata como a un ser
humano. No entiende por qué no tiene los mismos derechos que los demás. El siempre trata
a la gente con respeto. Su familia es muy pobre y él trabaja para mandarles dinero. Solo pide
una oportunidad.
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Después de escuchar la canción de Manu Chao intenta descubrir las palabras intrusas y
completar la letra con las palabras correctas

CLANDESTINO

Actividad adaptada de

http://formespa.rediris.es/ (página de formación de profesorado de ELE)

Autora: Eva Sabaté
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Fíjate en la letra de la canción e intenta descubrir el significado de las siguientes
expresiones y/o palabras. Coméntalo con tu compañero

Actividad adaptada de

http://formespa.rediris.es/ (página de formación de profesorado de ELE)

Autora: Eva Sabaté
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Grupo 3. Grundmodul 2: unidad 6 “Cosas que pasan”
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Frida Kahlo
Ya conoces mucho mejor a Frida Kahlo. Aquí tienes su biografía. Trata de ordenarla

A. A causa del aborto decidieron volver a México. Allí tuvo que sufrir las
infidelidades de Diego. Al final se divorciaron en 1939.
B. Tras el matrimonio, la pareja se mudó a EEUU. Allí Frida quedó embarazada
pero sufrió un aborto.
C. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació el 6 de julio de 1907 en
Coyoacán de México. Accidentes y enfermedades marcaron su vida.
D. En los últimos años de su vida, le amputaron los dedos del pie derecho.
Murió a los 47 años.
E. A los 18 años sufrió un grave accidente de tráfico. Sus piernas quedaron
dañadas para el resto de su vida.

F. Pocos años después del accidente, conoció al pintor Diego Rivera, con quien
se casó.

 Imagínate que eres Frida Kahlo. Cuenta tu historia personal a partir de la biografía anterior.
Añade cualquier información que falta. ¿Cómo te sentías en cada uno de estos momentos?
Coméntalo en el texto.
Nací el 6 de julio de
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………..………………………………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………
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¿Con qué cuadro relacionas cada uno de los fragmentos anteriores? ¿Por
qué? Coméntalo con tu compañero
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2.4.3 Planes de clase y reflexiones
Grupo 1
Centro: Sprachen Zentrum, FU, Berlín
Fecha y hora: 22.02.2012 – 10-14

Profesor cooperador: Mercedes del Campo G.
Nivel: grundmodul 3

Manual “Con Dinámica” , unidad 09 , clase 1
Objetivos didácticos

Actividades

Material

Presentarnos y conocernos

1. Presenta a tu
compañero

Ninguno

Formular inferencias sobre la
película El laberinto del fauno
a partir de información
paratextual y poner en común
conocimientos previos acerca
del contexto histórico en el
que se enmarca la historia

2. Análisis y
comentario del
cartel de la
película y de
imágenes de los
personajes
-Puesta en
común de
conocimientos
previos sobre la
guerra civil
española
-Ejercicio
gramatical
ind/imp. a partir
de un cuento
corto
(introducción de
la película)
3. Visionado del
primer segmento
de la película
4. Preguntas de
comprensión

-Presentación
PowerPoint
-Fotocopias

Establecer el contexto de la
película, sus personajes e
historias paralelas
Verificar
las
inferencias
previas al visionado de la
película y la comprensión de
un par de diálogos de la
misma

Forma de
trabajo
-Pares
-Clase
abierta
-Clase
abierta
-Pares
-Grupos

Destrezas

Tiempo

EO /IO

5-10’

EO/IO

10-15’

-Película
-Proyector

-Clase
abierta

CAV

15’

-Película
-Proyector
-Presentación
PowerPoint
-Fotocopias

-Clase
abierta
-Individual

CAV/ΕO

15-20’

Deberes :
Tabla 18. Grupo 1, clase 1

Comenzar clase con un nuevo grupo implica siempre comenzar “de cero”. A pesar de
la experiencia acumulada en un trabajo, de lo que esta implica y de la comodidad o facilidades
para sortear situaciones que la experiencia puede aportar, un nuevo grupo involucra siempre
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una etapa de conocimiento y de acercamiento si se desea propiciar un clima adecuado para el
aprendizaje y para la interacción social.
Durante la primera fase de las prácticas, lograr romper el hielo y conseguir tal
acercamiento fue uno de los primeros y principales desafíos. Pienso que el resultado fue
bastante positivo tras varias semanas de compartir encuentros con los estudiantes. Sin
embargo creo que el caso de esta nueva etapa de prácticas es diferente. Lo que antes eran tres
semanas ahora son solo tres horas con cada grupo, lo cual hace una gran diferencia cuando se
piensa en llegar a construir un ambiente de cercanía, conocimiento y complicidad. No
obstante, y a pesar de que nuestro paso por estos cursos sea efímero, mi impresión después del
primer día de trabajo fue la de estar ante un grupo simpático, dispuesto a cooperar con la clase
y con un nivel de lengua de acuerdo a lo esperado. Lo anterior permitió que la participación
de la clase en las actividades propuestas fuera fluida y esto a su vez nos permitió a mi
compañero y a mi encaminar sus aportes hacia la comprensión del material audiovisual
presentado.
El plan de clase fue desarrollado en su totalidad, aunque inicialmente tuvimos algunos
problemas con la técnica que disminuyeron el tiempo con el que contábamos y esto a su vez
implicó el replanteamiento de los modos de trabajo en algunas actividades. Una vez más, el
hecho de que el “input principal” proporcionado a los estudiantes y que las actividades
planteadas dependan única y exclusivamente de la técnica para ser presentadas, nos hizo
reflexionar acerca de la importancia de los planes B y las formas de ganar tiempo mientras se
intenta solucionar un inconveniente.

Asimismo, el hecho de tener un estudiante con

problemas de visión en el curso nos hizo cuestionarnos sobre la adecuación del material
propuesto, el hecho de haberlo concebido sin conocer el grupo meta y las posibilidades que
podríamos ofrecer a dicho estudiante para poder participar de las actividades.
Centro: Sprachen Zentrum, FU, Berlín
Fecha y hora: 23.02.2012 – 10-14

Profesor cooperador: Mercedes del Campo G.
Nivel: grundmodul 3

Manual “Con Dinámica” , unidad 09 , clase 2
Objetivos didácticos

Actividades

Restablecer el contexto de la
película, sus personajes e

1.Breve resumen
oral
de
la

Material
Ninguno

78

Forma de
trabajo
-Clase
abierta

Destrezas
EO

Tiempo
5-10’
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inicio de la historia
Anticipar el contenido de una
conversación a partir de
imágenes sin sonido
Comprobar la comprensión
global de un diálogo

Redactar un cuento corto
empleando
indefinido
e
imperfecto

Comentar aspectos generales
de la guerra civil española y
relacionarlos con el contexto
histórico de la película

secuencia vista el
día anterior
2. Redacción de
un diálogo corto
a
partir
de
imágenes
-Lectura de los
diálogos
-Preguntas
de
comprensión
global
3. Visionado del
segundo
segmento de la
película
-Redacción de un
cuento corto en
pasado desde la
perspectiva de
uno de los
personajes vistos
en el segmento
4. Preguntas de
comprensión

Fotocopias
Película
Proyector

-Pares
-Clase
abierta

EE/EO/IO

20’

Película
Proyector
Fotocopias

-Clase
abierta
-Individual

CAV /EE

20’

Película
Proyector
Texto “Las dos
Españas”
pág.
158 del manual

-Clase
abierta

CAV/ΕO

10’’

Deberes : investigar sobre “los maquis”
Tabla 19. Grupo 1, clase 2

El segundo día de práctica en el grundmodul 3 transcurrió con pocas novedades. De
manera similar a la sesión previa mi compañero y yo continuamos nuestro trabajo con la
película “EL laberinto del fauno” y logramos realizar todas las actividades planeadas para la
clase. No obstante notamos un poco de cansancio físico en los estudiantes, producto de las
cuatro horas de clase casi seguidas, lo cual a su vez se vio reflejado en la intensidad de su
participación en las actividades al final de la sesión. Si bien es un factor comprensible, es
difícil controlarlo por más que intentemos proponer actividades “poco estructuradas” con el
fin de que los estudiantes se sientan un poco más “relajados” durante la última hora de clase.
Asimismo, y a pesar de que el desempeño de la mayoría de ellos es muy acorde al nivel del
curso, su participación en las actividades relacionadas con la interpretación de los sucesos de
la película en relación con su contexto histórico es muy medida y en ocasiones precaria. Es
posible que la naturaleza intensiva del curso, y el hecho de que tantos contenidos deban ser
cubiertos en un tiempo tan justo, no permita profundizar mucho en todas las temáticas y por
esta razón los estudiantes carezcan de cierta información que le sería útil a la hora de la
interpretación.
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Al finalizar la sesión recibimos un par de sugerencias muy relevantes por parte de la
docente del curso. La primera de ellas era una posible forma de facilitar la participación del
estudiante con problemas de visión en las actividades propuestas. En la próxima sesión
aprovecharemos entonces que el estudiante siempre trae su ordenador a la clase y le
proporcionaremos una copia de los segmentos a trabajar, de esta forma el podrá verlos y
podrá leer los subtítulos en simultáneo en su ordenador. La docente también nos recordó la
importancia de hacer énfasis en el uso de estrategias de manera explícita con el propósito de
que los estudiantes tomen conciencia al respecto, de que sea claro lo que se espera de ellos en
una actividad determinada y por supuesto de que no se angustien ante el hecho no comprender
los detalles en la comprensión global de un texto por ejemplo.
Centro: Sprachen Zentrum, FU, Berlín
Fecha y hora: 24.02.2012 – 10-14

Profesor cooperador: Mercedes del Campo G.
Nivel: grundmodul 3

Manual “Con Dinámica” , unidad 09 , clase 3
Objetivos didácticos

Actividades

Identificar errores y
autocorregirse

1. Detección y
corrección de
errores

Comentar la información
encontrada sobre “los maquis”
y relacionarla con el contexto
histórico de la película

2. Recuento de la
última secuencia
vista
-Compartir
información
sobre “los
maquis”
3. Visionado del
tercer segmento
de la película
-Preguntas de
comprensión
detallada
4. Redacción de
un final para la
historia

Comprender información
específica en 2 diálogos
del segmento propuesto

Inferir y redactar un posible
final para la historia

Comprobar la comprensión
global y detallada de los
segmentos vistos

5. Juego

Material

Forma de
trabajo
-Clase
abierta

Destrezas

Tiempo

EO

5’

-Clase
abierta

EO

5’

Película
Proyector
Fotocopias

-Individual
-Clase
abierta

CAV

20’

Fotocopias

-Pares
-Clase
abierta

EE/ΕO

10’

Tablero
Tarjetas
Fichas/dados

-Grupos

EO/IO

20’

Lista de errores
encontrados en
los “cuentos”
escritos la clase
anterior
Ninguno

Deberes :
Tabla 20. Grupo 1, clase 3
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Junto con la tercera sesión de clase culminó nuestra práctica en el “grundmodul 3”. Debo
decir que la colaboración del grupo meta fue vital para sacar adelante los planes propuestos
dentro de la línea de trabajo que mi compañero y yo elegimos. Pienso que a pesar de ser
experiencias “someras”, esta serie de prácticas pueden ser bastante enriquecedoras y positivas
ya que nos brindan la oportunidad de empaparnos un poco más del contexto académico
alemán en lo concerniente a la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras a nivel
universitario. No obstante, el hecho de irrumpir en la regularidad de la clase, con una
propuesta de trabajo no negociada con los estudiantes, sin analizar sus necesidades o
preferencias me hace cuestionar un poco los “principios pedagógicos”

en los que se

fundamentan dichas prácticas. Creo que la limitación de tiempo no permite que haya un
espacio para la reflexión y/o negociación previa o posterior con los protagonistas del proceso
sobre aspectos que pueden incidir decisivamente en su motivación o participación en la clase,
así como tampoco nos permite recibir su feedback sobre nuestro desempeño, lo cual es
igualmente importante. En nuestro caso particular nunca supimos si había un interés por parte
de los estudiantes en el género de cine y la temática presentada. La actitud que en ocasiones
decidimos interpretar como “cansancio físico” también pudo haber sido una manifestación de
desconexión con las actividades planteadas. Evidentemente esta forma de “operar” se
contradice con todo aquello que leemos y discutimos regularmente en nuestras clases de
formación como docentes donde se habla de análisis de necesidades, diferenciación y atención
a la diversidad entre otras cosas. Es preciso entonces que estas situaciones se consideren
desde la coordinación y se reevalúe el concepto de nuestra intervención en los cursos
intensivos.
Grupo 2
Centro: Sprachen Zentrum, FU, Berlín

Profesor cooperador: Carlos Salvador García

Fecha y hora: 29.02.2012 – 09-13

Nivel: grundmodul 4

Manual “Con Dinámica” , unidad 14 , clase 1
Objetivos didácticos
Actividades
Presentarnos
y
conocernos
Precalentamiento:
preparar argumentación
en torno a un tema
pensando en posibles

Material

1. Breve presentación

Ninguno

2. Rellenar un esquema
con argumentos a favor
y en contra de la
inmigración

-Presentación
PowerPoint
-Fotocopias
con un
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Forma de
trabajo
-Clase
abierta
-Grupos
-Clase
abierta

Destrezas

Tiempo

EO / IO

5’

EO/IO

15-20’
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cuestionamientos de la
propia postura y formas
de defenderla.
Introducción a la
temática de la
inmigración
Comprensión escrita de
textos relacionados con
la
temática
de
la
inmigración: preparación
para la comprensión
audiovisual
Comprensión audiovisual
y preparación consciente
para participar en un
debate
Asignar papeles para el
debate: un moderador y
cuatro parejas

-Prepararse para
defender cada uno de
sus argumentos frente a
posibles posturas
contraargumentativas

esquema
determinado
para seguir

3. Leer 4 textos,
-Aclarar vocabulario

Fotocopias

- Individual

CE

10’

4. Ver tres videos
breves y completar con
la información nueva
los textos anteriores*
5. Prepararse para
participar en un debate
sobre la inmigración,
defendiendo
una
postura concreta y
asumiendo un papel
específico

Videos
Fotocopias

-Clase
abierta
-Individual

CAV/ΕO/EE

15-20’

Fotocopias

-En pares

EO / IO

5’

Links:

http://www.youtube.com/watch?v=yplfWEiP9ms
http://www.youtube.com/watch?v=MZ-vfLa_mqo&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=7Iz51GVJwj4
Tabla 21. Grupo 2, clase 1

Tras finalizar nuestra primera sesión de práctica en el grundmodul 4, varios aspectos
de nuestra propuesta y de nuestro plan de trabajo quedaron abiertos a la reflexión y a la
reconsideración. Las actividades propuestas para esta clase giraban en torno a la preparación
para un pequeño debate en el que los estudiantes discutirían asuntos relacionados con la
inmigración.

Para empezar y teniendo en cuenta que los debates pueden considerarse

actividades complejas, dadas las destrezas y habilidades específicas requeridas y el tiempo
que implica su preparación e “implementación”, mi compañero y yo acordamos dar un poco
más de importancia a la fase de planificación del mismo. La idea de la planificación está
relacionada con la preparación de los intercambios, lo cual a su vez sirve entre otros
propósitos, que los estudiantes superen posibles temores y construyan autoconfianza antes de
la discusión cara a cara. Asimismo, dicha preparación les permite a los alumnos seleccionar
elementos del lenguaje acordes a su nivel y por qué no anticiparse a posibles problemas o
inconvenientes en la comunicación y considerar “medidas de emergencia” para lograr
mantener vivo un debate a través expresiones útiles para diversos fines. En primer lugar mi
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compañero y yo propusimos la elaboración de un plan de debate a partir de un esquema
proporcionado a los estudiantes en el cual debían pensar en argumentos tanto a favor como en
contra de la inmigración junto con posibles cuestionamientos y defensas para los mismos. Si
bien el trabajo con el esquema fue desde el principio concebido como una actividad muy
abierta que diera la oportunidad de reflexionar sobre todo tipo de argumentos a favor y en
contra del tema en cuestión, este hecho causó un poco de dificultad en algunos grupos de
trabajo que no lograron encontrar cuestionamientos o defensas para sus argumentos. Tal
resultado dio pie para considerar un posible replanteamiento en el orden de las actividades
planteadas, pues justo después de elaborar y poner un poco en común sus esquemas, los
estudiantes verían 3 videos que les aportarían diferentes perspectivas del tema a debatir y que
también podrían haber sido útiles al momento de intentar completar sus esquemas. Tal idea
fue considerada también en el momento de planificar la clase, pero decidimos no alterar el
orden inicial ya que el visionado de los videos estaba también asociado a una pequeña
actividad de comprensión con la que pretendíamos que las posiciones de los personajes de los
videos fueran completamente claras para los estudiantes, ya que asumirían uno de estos roles
en el debate. Los videos presentados son en sí otro punto para reflexionar. En efecto
pudimos haberlos explotado más y llamar la atención de los estudiantes sobre aspectos
particulares de cada uno de ellos, lo cual de una u otra forma también hubiera nutrido su
reflexión en torno a los pros y contras de la temática a discutir y al tema de la
interculturalidad. Un ejemplo es el cortometraje del inmigrante africano, cuyo protagonista
personifica el fenómeno en cuestión en las diferentes dimensiones que este involucra.
Al igual que en la experiencia anterior con el grundmodul 3, el poco conocimiento del
grupo meta no facilita la adecuación de ciertas actividades a las características del mismo y
tampoco una forma de acercarnos a los estudiantes con más confianza y asertividad. Durante
la sesión de hoy fue casi evidente la “molestia” de una de los estudiantes ante el hecho de
haberle asignado “casi arbitrariamente” el rol de moderador para el debate. Efectivamente
pudimos haberlo resuelto mediante una especie de “sorteo” sin necesidad de ser arbitrarios,
sin embargo considero que es menos probable que se presenten este tipo de situaciones
cuando hay un mayor grado de conocimiento con el grupo. Dicho conocimiento nos daría
además una mejor idea de qué dinámicas de trabajo proponer, pues inicialmente contábamos
con más personas de las que verdaderamente asisten regularmente al curso y esto afecta las
agrupaciones de trabajo que teníamos pensadas para la preparación y desarrollo del debate.

83

2 DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS

Centro: Sprachen Zentrum, FU, Berlín
Fecha y hora: 01.03.2012 – 09-13

Manual “Con Dinámica” , unidad 14 , clase 2
Objetivos didácticos
Actividades
Argumentar y
contraargumentar en un debate
Tratar el tema de la
inmigración clandestina a
través de la letra de una
canción : activar vocabulario
conocido respecto al tema

Tratar el tema de la
inmigración clandestina a
través de la letra de una
canción : comprobar la
comprensión de la letra y
comentar e interpretar la
misma

1. Realizar el
debate preparado
la sesión anterior
2. Hacer una
lluvia de
palabras a partir
de una primera
escucha de la
canción
Clandestino de
Manu Chao
3. Buscar las
palabras intrusas
en la letra de la
canción
Clandestino de
Manu Chao
-Completar la
letra con las
palabras
correctas
-Interpretar
algunas frases
y/o expresiones

Profesor cooperador: Carlos Salvador García
Nivel: grundmodul 4

Material
-Apuntes propios

Forma de
trabajo
-En pares

Destrezas

Tiempo

EO / IO

30’

-Pizarra

-Individual
-Clase
abierta

CA/EO/IO

10’

Ficha con la letra
de la canción

-Individual
-Clase
abierta

CA/EO/IO

20’

Deberes :
Tabla 22. Grupo 2, clase 2

La segunda sesión de práctica dejó un balance bastante positivo. En primer lugar
contamos con el número de estudiantes mínimos que habíamos previsto inicialmente para
llevar a cabo el debate y esto nos permitió agrupar a los estudiantes por parejas según los
personajes que les había correspondido caracterizar y permitirles pensar y organizar las
posiciones que expondrían durante la discusión. Creo que los estudiantes asumieron su tarea
con mucha responsabilidad, algunos de ellos regresaron al esquema trabajado durante la clase
anterior para planificar un poco los intercambios y al momento de debatir fue evidente que
cada grupo había interiorizado la posición de su personaje y la idea de estar en contexto
televisivo, esto a su vez facilitó la transmisión e intercambio de ideas y la fluidez de la
actividad. No obstante, al final de la actividad, valdría la pena llamar la atención de los
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estudiantes sobre el uso de marcadores de argumentación y contraargumentación y la gestión
de los turnos de palabra. Si bien les proporcionamos a los estudiantes una serie de recursos a
nivel de presentación de argumentos y contraargumentos junto con estrategias para tomar,
mantener y ceder el turno de palabra, estos no fueron realmente implementados por ellos
durante el debate. Por otra parte, a pesar de que el debate contaba con la figura de un
moderador,

en ocasiones los participantes se interrumpían durante sus intervenciones.

Igualmente creo que valdría la pena abrir un pequeño espacio durante la sesión siguiente para
comentar algunos errores cometidos por los estudiantes durante sus intervenciones, los cuales
decidimos dejar pasar ya que no era el momento más idóneo para hacer una corrección.
Durante la etapa de planificación y ejecución misma del debate algunos estudiantes me
plantearon algunas dudas y/o preguntas, me llamó la atención que a pesar de ser un
grundmodul 4, estos estudiantes tuvieran dificultad para comprender mis explicaciones a
verbos como “quedarse” o “equivocarse”, incluso manifestaron no comprender una de las
preguntas planteadas durante el debate. Creo que hacer estimaciones a partir del nivel del
curso no es adecuado, sin embargo es la única base de la que partimos al ser prácticamente un
grupo desconocido. Asimismo pienso que esta situación podría manejarse un poco mejor
intentando bajar un poco el registro, aunque por otra parte también es de esperarse que los
estudiantes intenten comprender otro tipo de discursos, que además se espera que
posteriormente sean capaces de desarrollar y manejar.
Centro: Sprachen Zentrum, FU, Berlín
Fecha y hora: 02.03.2012 – 09-13

Profesor cooperador: Carlos Salvador García
Nivel: grundmodul 4

Manual “Con Dinámica” , unidad 14 , Clase 3
Objetivos didácticos
Actividades
Tratar el tema de la
inmigración clandestina a
través de la letra de una
canción : comentar el
lenguaje metafórico

Ejercitar la memoria y la
escritura
mediante
un
ejercicio
de
escritura
cooperativa
Presentar y analizar un texto

Material

1. Buscar el
significado de las
metáforas que
aparecen en la letras
de la canción
“Clandestino” de
Manu Chao
2.Reconstrucción
escrita
de
forma
cooperativa de un
cuento corto leído en
voz alta
3. Análisis y

Fotocopias

Forma de
trabajo
-Individual
-Clase
abierta

Destrezas

Tiempo

EO /IO

10’

Papel y lápiz

-Individual
-Grupal

CO/EE

30’

Video

-Clase

CAV/EO

15’
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oral humorístico e irónico
relacionado con el tema de la
frontera entre México y
Estados Unidos

Recibir feedback de los
estudiantes con respecto a
las sesiones de práctica
llevadas a cabo
Link:

socialización del
monólogo
“Misa fronteriza” de
Luis H. Crosthwaite a
partir de un video del
mismo*
4. Evaluación

abierta

Proyector

Formatos
evaluación

de

Individual

5’

http://www.youtube.com/watch?v=aYyttkUoITQ
Tabla 23. Grupo 2, clase 3

Al tratarse de la misma unidad didáctica trabajada durante la primera fase de prácticas,
mi compañero y yo decidimos retomar algunas de las actividades implementadas y
propusimos a los estudiantes de este curso la realización del ejercicio de escritura cooperativa
en el que se les pedía reproducir por escrito un cuento corto, en pequeños grupos, después de
escucharlo dos veces en voz alta.

Este ejercicio no solo involucraba un trabajo de

comprensión oral y producción escrita, sino también un trabajo de memoria y de reflexión
metalingüística que debía concretarse en un producto escrito realizado cooperativamente.
Aunque pareció ser una actividad motivante y desafiante para algunos, no sabemos si fue lo
suficientemente divertida para todos. Ciertos estudiantes parecían simplemente cansados y
poco angustiados por completar toda la historia, a pesar de que la actividad también pretendía
que los estudiantes se divirtieran un poco trabajando en equipo con sus compañeros. Otra de
las finalidades de la actividad era familiarizarlos con un material audiovisual que les sería
presentado posteriormente.

En efecto, los estudiantes pudieron comprender el video más

fácilmente, notar el tono irónico del mismo y su relación con la actividad anterior, sin
embargo, tal como en ocasiones anteriores fue difícil conseguir que los estudiantes
compartieran en pleno respuestas a preguntas sobre el texto. Una vez más, esto suscitó
reflexión entre mi compañero y yo sobre el tratamiento y la discusión de ciertos textos a
través de preguntas en clase abierta. A diferencia de la experiencia en la fase anterior de las
prácticas, esta vez procuramos delimitar al máximo las preguntas y dar un espacio al grupo
para comentar las respuestas entre ellos e incluso para elaborarlas un poco por escrito antes de
la puesta en común. Mi compañero y yo pensamos que esta sería una forma de contrarrestar
el posible “temor” de los estudiantes de “lanzarse al agua” y equivocarse en frente de los
demás, no obstante esta táctica tampoco generó mucha participación por parte de los
estudiantes. Una vez más nos enfrentamos a pausas de silencio que afectaron la dinámica de

86

2 DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS
la actividad. Las preguntas de la primera experiencia de las prácticas prevalecen entonces:
¿Cuál es la forma apropiada de “rescatar” una actividad cuando los estudiantes por algún
motivo “no lo hacen”? ¿Hasta qué punto es adecuado trabajar la interpretación de textos con
alto contenido sociocultural en un nivel como el grundmodul 4? ¿De qué forma el poco
conocimiento del grupo meta afecta la dinámica de trabajo con el mismo?
Al ser la última clase con el grupo también quisimos aprovechar la oportunidad para
pedir al grupo un poco de feedback partir de sus percepciones o impresiones sobre las
sesiones que trabajamos con ellos. De manera proporcional a nuestro trabajo con ellos los
comentarios fueron muy pocos, incluso algunos estudiantes optaron por no comentar nada.
Grupo 3
Centro: Sprachen Zentrum, FU, Berlín
Fecha y hora: 06.03.2012 – 10-14

Profesor cooperador: Sara Ferrer Lang
Nivel: grundmodul 2

Manual “Con Dinámica” , unidad 08 , Clase 1
Objetivos didácticos

Actividades

Material

Presentarnos y conocernos

1. Presenta a tu
compañero

Ninguno

Formular inferencias sobre la
película “Frida” a partir de
imágenes y poner en común
conocimientos previos acerca
de la vida de la artista

2. Análisis y
comentario de
imágenes
relacionadas con
la vida de la
artista
-Puesta en
común de
conocimientos
previos sobre la
vida de la misma
3. Visionado del
primer segmento
de la película
-Preguntas de
comprensión e
interpretación
4. Visionado del
segundo y tercer
segmento
-Preguntas de
comprensión e
interpretación

Presentación
PowerPoint
Proyector

Establecer el contexto de la
película

Formular hipótesis sobre la
vida de Frida a partir de sus
pinturas y verificarlas a través
de la película

Forma de
trabajo
-Pares
-Clase
abierta
-Clase
abierta
-Pares

Destrezas

Tiempo

EO / IO

5-10’

EO/IO

5-10’

Película
Proyector

-Clase
abierta
-Pares

CAV/IO/
EO

10’

Película
Proyector
Presentación
PowerPoint

-Clase
abierta
-Pares

CAV/IO/Ε
O

15-20’
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Identificar algunos eventos
importantes en la vida de la
pintora a partir de sus trabajos

Hacer inferencias sobre el
estado de ánimo de la artista a
partir de 2 obras y comentarlas

-Elaboración de
diálogos a partir
de una secuencia
sin sonido
5.
Relacionar
algunas
obras
con sus títulos y
comentar “lo que
sugieren”
Visionado de los
segmentos 4 y 5
de la película,
relacionarlos con
2
obras
específicas,
comentarlas

-Proyector
-Presentación
PowerPoint

-Clase
abierta
-Parejas

IO-ΕO

5’

-Película
-Proyector
-Presentación
PowerPoint

-Clase
abierta
-Parejas

IO-EO

5’

Deberes :
Tabla 24. Grupo 3, clase 1

La primera sesión de clase en el grundmodul 2 fue bastante positiva. Mi compañero y
yo nos encontramos ante un grupo muy amable y dispuesto a cooperar con el trabajo
propuesto. Contrario a nuestros pronósticos con respecto a la participación de los estudiantes
en ciertas actividades dado el grado de dificultad de las mismas, pudimos llevar a cabo casi la
mayoría de nuestro plan de clase sin más inconveniente que el tiempo.

Las chicas se

mostraron muy receptivas ante las instrucciones y por otra parte la monitorización del trabajo
en grupo y las puestas en común nos permitieron verificar que realizaban las actividades con
entendimiento y a consciencia, obviamente siempre dentro de sus posibilidades.

Sus

posibilidades estaban en parte relacionadas con el tipo o la cantidad de trabajo que podían
realizar en un lapso de tiempo determinado y fue precisamente esta la razón por la que no
logramos completar nuestro plan en su totalidad. El factor tiempo también incurrió en el
hecho de que decidiéramos dar a las estudiantes cierta información de manera explícita acerca
de uno de los diálogos de la película en lugar de permitirles y ayudarlas a elicitarla. Si bien
este momento coincidió casi con el final de la sesión y requeríamos cerrar el trabajo hecho
durante la misma, fue una lástima no haber tenido la oportunidad de hacer un trabajo de
inferencia que les hubiera permitido a las alumnas usar su “sentido común” y llegar por sí
mismas a una mejor comprensión audiovisual del segmento presentado. Asimismo pudimos
haber aprovechado mejor algunas posibilidades que nos brindaban las actividades propuestas
para hacer énfasis de manera más específica en la práctica o incluso presentación de ciertos
elementos gramaticales que eran evidentemente necesarios o útiles

para desarrollarlas.

Finalmente, y según lo observado en la clase de hoy, es importante asignar una especie de
“labor” a la clase para el momento en que se pone en común el resultado del trabajo en los
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pequeños grupos

y de esta manera evitar que después de presentar sus aportes se

“desconecten” de la puesta en común o simplemente dejen de escuchar a sus compañeros.
Centro: Sprachen Zentrum, FU, Berlín
Fecha y hora: 07.03.2012 – 10-14

Profesor cooperador: Sara Ferrer Lang
Nivel: grundmodul 2

Manual “Con Dinámica” , unidad 08 , clase 2
Objetivos didácticos

Actividades

Relacionar momentos de la
vida de Frida con algunos de
sus cuadros

1. Análisis y
comentario de
cuadros
relacionados con
la vida de la
artista
2. Visionado de
la cuarta
secuencia (Diego
Rivera y la
hermana de
Frida) y de la
quinta
(amputación de
sus dedos)
-Preguntas de
comprensión e
interpretación
3. Poner en
orden
fragmentos que
corresponden a
todos los
momentos
importantes de la
vida de Frida
4. Contar la vida
de
Frida
en
primera persona
basándose en su
biografía y en las
secuencias de la
película

Identificar cuál pintura
corresponde a cada desgracia
que sufrió la artista

Ordenar la biografía de Frida y
verificar los conocimientos
acerca de su vida y su obra

Escribir la biografía Frida
Kahlo incluyendo detalles
personales de su vida

Material
Presentación
PowerPoint
Proyector

Forma de
trabajo
-Clase
abierta
-Pares

Destrezas

Tiempo

EO/IO

10 - 15’

Película
Proyector

-Clase
abierta
-Pares

CAV/IO/EO

10 - 15’

Fotocopias

-Clase
abierta
-Individual

CE /ΕO

10’

-Fotocopias

- Pares

EE

20’

Deberes :
Tabla 25. Grupo 3, clase 2

Al tratarse de la continuación de las actividades de la sesión previa, la última clase
transcurrió de manera similar a la anterior. Una vez más la cooperación del grupo no solo fue
vital para nuestra propuesta de trabajo sino también muy satisfactoria. La participación de las
estudiantes se vio a su vez muy influenciada por el espacio que les proporcionamos para
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discutir e interpretar la obra de la artista en relación con su vida o las secuencias de la película
presentadas antes de compartir sus opiniones en el pleno. Es importante destacar que estos
instantes de discusión entre los estudiantes antes de las puestas en común son fundamentales
para la fluidez de la socialización. Lastimosamente al igual que en la sesión del día anterior
nuestro gran inconveniente fue el tiempo, pues la mayoría de las estudiantes regresaron al aula
10 minutos tarde después de la pausa y por esta razón mi compañero yo tuvimos que omitir el
momento de la “discusión previa” por parejas en algunas de las actividades. De manera
evidente y de acuerdo con lo expuesto anteriormente, las intervenciones “inmediatas” de las
estudiantes en la clase abierta fueron pocas y quizás menos cargadas de reflexión y
enriquecidas por otros puntos de vista.

Asimismo, y como es común en este tipo de

situaciones, mi compañero y yo tuvimos que aportar parte de la información relevante que se
esperaba que las estudiantes pudieran lograr deducir entre ellas, lo cual fue una lástima
teniendo en cuenta los objetivos de la actividad de comprensión audiovisual planteada.
Sin embargo, y por suerte, esta situación solo se presentó en un pequeño porcentaje,
sin lograr afectar el desarrollo general esperado de las actividades propuestas. En general el
balance fue muy positivo, se evidenció comprensión del material presentado por parte del
grupo, quien además, al final de la clase, se manifestó muy a gusto con el material y la
propuesta de trabajo. Algunas estudiantes comentaron incluso su deseo de profundizar un
poco más en la temática presentada, es decir la vida y obra de la pintora Frida Kahlo.
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3.1

Áreas de reflexión para el futuro
Las sesiones de observación y práctica en el aula de ELE no solo me aportaron

fundamentos para comprender la importancia de la observación en el componente práctico de
la formación como docente sino también para delimitar un área de interés al momento de
asumir el rol de observadora en un contexto determinado. Las clases observadas por su parte
me proporcionaron información muy valiosa de tipo práctico para tener en cuenta no solo
durante la planificación y ejecución de mis sesiones de práctica sino también en el posterior
ejercicio de mi práctica docente. Las diferentes etapas de práctica no solo fueron una
oportunidad para diseñar e implementar actividades, materiales y formas de trabajo sino
también para analizar y evaluar su viabilidad y recibir retroalimentación por parte de la tutora,
el/la docente cooperadora, los compañeros de clase y por supuesto los estudiantes. Este
ejercicio a su vez, nos puso en el rol de estudiantes de ELE creando en nosotros una
conciencia sobre la compatibilidad de los estilos de enseñanza del profesor con los estilos de
aprendizaje de los alumnos, posibles dificultades y formas de contrarrestarlas. Asimismo, la
segunda fase de prácticas propició un momento y una ocasión adecuada para la ejecución de
una propuesta de trabajo para el entrenamiento estratégico de la expresión e interacción oral,
previamente diseñada en el marco de otra asignatura.

Considero que tanto la observación

como la práctica nos permiten ver desde perspectivas diferentes los posibles aciertos,
desaciertos y aspectos ante los cuales es indispensable sensibilizarse en la enseñanza de una
LE en un contexto multicultural.
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De acuerdo con la última idea considero que el conocimiento, la familiarización y la
sensibilización ante las características y requerimientos del contexto en cuestión constituyen
un punto de partida, “crucial”, en la concepción, planeación y práctica de la enseñanza de una
lengua extranjera. Siguiendo el mismo orden de ideas creo que el “team teaching” no es solo
una forma de “complementar y dinamizar” nuestras prácticas, esta forma de trabajo también
puede ayudar a enriquecer y ampliar nuestra visión de los contextos.
En efecto una de las características principales del contexto donde se realizaron las
observaciones y prácticas que enmarcan este trabajo tiene que ver con la promoción del
desarrollo de la autonomía entre los estudiantes a través de los cursos de ELE y de otras
lenguas extranjeras. Dicho “objetivo” está presente en los “discursos” de los profesores del
centro de lenguas y de personas que hacen parte del equipo de trabajo de otras dependencias
del centro, como por ejemplo el centro de autoaprendizaje. Para nadie es un secreto que la
educación experimenta constantemente una evolución, en gran parte, debida a los cambios
en la sociedad globalizada. Una consecuencia de dichos cambios ha sido no solo la necesidad
sino también la demanda de un aprendizaje más independiente. Podría decirse que este tipo
de aprendizaje es un complemento fundamental de aquel que se lleva a cabo dentro del aula
de clases y los docentes pueden precisamente ayudar a promover un aprendizaje más eficiente
entre sus alumnos al establecer vínculos entre el aprendizaje que ellos orientan y las
actividades que los aprendices realizan “autónomamente” por fuera de la clase. No obstante,
al ser parte de un proceso evolutivo dentro de un cambio de paradigma es un objetivo que no
se logra de la noche a la mañana y que requiere formas y espacios adecuados para propiciarlo
y entrenamiento docente para así fomentarlo entre los estudiantes.

3.2

Objetivos de desarrollo profesional
A este punto de mi proceso de formación mis objetivos de desarrollo profesional no

son realmente tan claros como lo hubiese esperado. Sin embargo, podría decirse que el paso
por el período de prácticas confirma mi deseo de regresar a la “práctica real” y de enfrentarme
nuevamente al mercado laboral, teniendo así una oportunidad “verdadera” de adaptar y aplicar
los conocimientos adquiridos a lo largo del máster a través de las clases, seminarios,
conferencias, trabajos realizados, discusiones con compañeros y por supuesto de las
observaciones y prácticas, así como también de ganar experiencia, conocer otros contextos
y/o mercados laborales y formas de trabajo.
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Si bien mis deseos de volver al mundo laboral se ven fortalecidos por mis experiencias
como practicante, una parte de mi se siente altamente identificada con la academia y no
descarta la posibilidad de continuar con el tercer ciclo de formación como una forma de
incursionar en la exploración e investigación de temas relacionados con la educación y con la
enseñanza de lenguas extranjeras. Sin embargo, pienso que unos cuantos años de práctica
antes de continuar dicho proceso de formación me proporcionaría una mejor perspectiva de
temáticas, problemáticas o realidades latentes en el campo de la enseñanza de lenguas.
Por el momento mi próximo destino y/u ocupación son inciertos, aún así creo que la
poca, aunque valiosa, experiencia en el contexto universitario alemán será de gran utilidad
para posteriores vivencias y contribuirá a un desempeño más competitivo de mi parte en
términos de flexibilidad, respeto y tolerancia ante la diversidad de los contextos educativos y
asertividad en cuanto a la forma de aproximarme a los mismos.
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