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1 - Resumen:

La diversidad es una realidad dentro de la gran mayoría de las aulas de los

centros de secundaria de este país. Pretender analizar y dar respuesta a todas

las situaciones que derivan de la variedad de alumnos en un aula es tarea

prácticamente imposible. 

Ajustando el estudio a una área geográfica más especifica y más relacionada

con la  especialidad,  en  esta  propuesta  se  pretende analizar  a  los  alumnos

nativos alemanes. El hecho de residir en una isla con un alto porcentaje de

inmigrantes provenientes de Alemania, hace aumentar la probabilidad de que

en una aula de L2 coincida al menos un alumno nativo.

Estos alumnos nativos; bien porque hayan nacido en Alemania, Austria o Suiza,

bien  porque  sus  progenitores  sean  germanos  y  su  lengua  materna  sea  el

alemán, bien porque  crezcan en una unidad familiar bilingüe donde uno de los

idiomas sea el alemán, poseen unos conocimientos del idioma adquiridos de

forma  natural  desde  la  infancia.  Pudiendo  encontrar  infinidad  de  variantes

dentro de un aula, alumnos con óptimos conocimientos de la lengua formal

tanto en su forma escrita como oral o también alumnos que solamente hablen

el idioma pero que no sean capaces escribirlo. 

Para estos alumnos que ya poseen unos conocimientos previos, el empezar la

optativa aprendiendo un nivel A1 puede derivar en una falta de interés por la

asignatura y suscitar un sentimiento de tedio hacia ella. 

Por  lo  que se propone la  posibilidad de utilizar  metodologías distintas  para

intentar  incentivar  a  estos  alumnos.  Las  metodologías  planteadas  para

despertar  el  interés  en  los  nativos  son  algunas  de  las  que  se  usan  para

alumnos  con  altas  capacidades,  como  son  el  enriquecimiento,  los

agrupamientos, las adaptaciones curriculares... 

El propósito es favorecer el interés del alumno hacia una asignatura que ya

cree conocer o dominar, proporcionándole un valor añadido a lo que ya sabe . 
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2 - Palabras clave: 

Alumnos  bilingües  de  infancia,  Alumnos  nativos,  Alumnos  con  altas

capacidades, Diversidad, Proyectos. 

3 - Objetivos de la propuesta:

Una de las muchas situaciones que nos podemos encontrar dentro de una aula

es la  diversidad de alumnos que la  componen,  pudiendo encontrarnos con

diversidad de tipo cultural, diferencias en la procedencia de los alumnos, o bien

en la de sus progenitores o variedades en cuanto a ritmos de aprendizaje;

alumnos con dificultad de aprendizaje o alumnos de altas capacidades....  

Uno de los grandes inconvenientes es la falta de herramientas y recursos para

hacer frente a la variedad dentro de las aulas. Junto con dificultades añadidas

como  por  ejemplo,  altas  ratios  de  alumnos  donde  cada  vez  es  más  difícil

abarcar el ritmo de aprendizaje de todos. 

La  diversidad  es  un  concepto  que  esta  en  auge  y  una  realidad  que  esta

presente dentro de todas las aulas y centros educativos a nivel nacional. Define

de forma conjunta las diferencias en las capacidades, necesidades, intereses,

condiciones  culturales,  etc.,  y  por  tanto,  no  sólo  abarca  las  necesidades

educativas especiales para alumnos con dificultad de aprendizaje,  sino todo

tipo de diferencias que nos podemos encontrar en las aulas. 

Este trabajo, se centra, en los alumnos nativos de habla alemana, o con padres

nativos, que comparten aula de segunda lengua extranjera con alumnos no

nativos.  Proponiendo  la  posibilidad  de  adaptar  para  los  alumnos  nativos

estrategias usadas con alumnos con altas capacidades.

Benito, Y. (1995. p. 4-8) se pregunta cuáles de esas diferencias preocupan más

desde  el  punto  de  vista  educativo  y  en  qué  medida  las  diferencias  por

discapacidad, por ser superdotados o poseer otros talentos especiales o de
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otro tipo, contribuyen a crear necesidades educativas diferenciales. 

Mediante esta propuesta se intentará integrar a los alumnos nativos dentro de

un aula de L2, donde el objetivo principal será sobretodo motivarles, intentando

otorgarles  diferentes  visiones  o  papeles  dentro  del  aula  e  incentivando  su

interés por la asignatura. El propósito,  es que estos alumnos nativos que ya

poseen un conocimiento previo del idioma alemán, no caigan en el aburrimiento

procurando suscitar en ellos cierta curiosidad hacia el aprendizaje del idioma.

4 - Contexto:

4.1 – Realidad migratoria en las Islas Baleares:

Para acotar los datos con los que trabajar en la propuesta,  me  interesa situar

la temática del trabajo dentro del ámbito demográfico que persiste en la isla de

Mallorca. Centrándome sobretodo en la cantidad de niños nativos o bilingües

que podemos encontrarnos en una aula de alemán.

Las  Islas  Baleares  es  la  comunidad  española  con  más  alto  numero  de

inmigrantes, este hecho viene marcado es su mayoría por diversos factores

entre los que predominan los siguientes: la existencia de mercados de trabajo,

la  agrupación  de  determinados  colectivos  de  inmigrantes  en  determinadas

áreas, el clima, el entorno geográfico ….. 

A su vez, los  inmigrantes tienden a concentrarse de forma pro activa con otros

compatriotas, este hecho se ha visto aumentado en los últimos años, donde se

ha  aprovechado  la  solidaridad  de  las  redes  sociales  de  los  compatriotas

llegados con anterioridad. Sirviendo de ayuda a la posible discriminación de la

sociedad  de  acogida.  El  fenómeno de  concentración  de  inmigrantes  en  un

punto geográfico en concreto,  es un modo de preservar la cultura y el modelo

de vida tradicional, y extenderlo en la comunidad receptora. 

En el siguiente gráfico se aprecia el porcentaje de inmigrantes que residen en
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las Islas Baleares percibiéndose con claridad que se trata de la comunidad con

los índices más altos de inmigración. 

Las  Islas  Baleares  es  la  comunidad  autónoma  con  mayor  proporción  de

ciudadanos extranjeros el 18,3%, seguida de la Región de Murcia (14,7%) y la

Comunidad Valenciana (14,7%).  Estas cifras han sufrido un ligero descenso en

los últimos 4 años ya que por situaciones económicas desfavorables, algunos

inmigrantes  han  optado  por  regresar  a  su  país  de  origen,  según  datos

provisionales de principios de año. 

En las Islas Baleares los residentes extranjeros proceden en su mayoría de

Alemania, Marruecos y Reino Unido estos tres países constituyen el 34,7% de

los  habitantes  foráneos  de  la  comunidad,  según  el  avance  del  Padrón

actualizado por el Instituto Nacional de Estadística con datos provisionales a 1

de enero de 2014.  Los datos más recientes que se disponen del número total

de residentes  en las Islas Baleares a 1 de enero de 2014 es de 1.101.794 de

habitantes según el avance de datos publicados por el INE ( Instituto Nacional

de  estadística).  De  los  cuales  la  población  alemana  residente  en  las  Islas
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Baleares se cifra en 30,049.

El aumento de inmigrantes en nuestro país desde finales de los años noventa

hasta  el  año 2010 no se  limita  solamente a la  población  adulta,  una parte

importante de los extranjeros residentes en nuestro país son menores de edad

(aproximadamente  un  20%)  y,  en  su  mayoría,  población  en  edad  escolar

obligatoria. A estos niños y adolescentes inmigrantes que entran en nuestro

país, hay que añadir el creciente número de niños de padres extranjeros que

nacen en  nuestro  país  y  conservan  la  nacionalidad  de sus  padres.  Ambos

colectivos tienen características diferenciadas, pero en ambos casos aparecen

en las estadísticas educativas como “extranjeros”. 

En  la  siguiente  tabla  se  aprecia  el  número  de  alumnos  extranjeros

escolarizados en las aulas de las Islas Baleares, superando los  25.000. 
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4.2 - Escolarización en las Islas Baleares. 

En el curso escolar 2013-2014 un 14,4% del alumnado de las Islas Baleares

matriculado en enseñanzas no universitarias era extranjero. En el periodo de

educación secundaria el alumnado extranjero representa un 16,7%. 

De  la  totalidad  del  alumnado  extranjero,  un  35%  son  de  procedencia

comunitaria.   Siendo que,  de  un  cálculo  aproximado sobre  los  datos  de la

población inmigrada por franjas de edad, puede obtenerse la cifra de 20.000

para los comprendidos entre las edades de 6 a 16 años. Dentro de la edad

escolar  obligatoria,  puede  deducirse  que  la  tasa  de  escolarización  está,

aproximadamente, en el 79%. 
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De entre todas las nacionalidades que nos podemos encontrar dentro de un

aula, en esta propuesta se contemplará exclusivamente a los alumnos nativos

procedentes de países como Alemania, Austria y Suiza, como también a los

alumnos  nacidos  en  territorio  español  que  tengan  ambos  progenitores  de

origen germano, donde la lengua vehicular dentro del núcleo familiar sea el

alemán. Y a su vez también se incluye a las familias donde sólo uno de los

progenitores sea de origen germano y el niño crezca en un entorno bilingüe

siendo una de sus lenguas el alemán. 

Este tipo de alumnado inmigrante se encuentra establecido a su vez dentro de

los países con un alto nivel de desarrollo, hecho que constituye un conjunto

bien diferenciado del resto de la inmigración. Supone aproximadamente el 10%

del total  de alumnos escolarizados, dichos alumnos  se caracterizan por su

clara progresión en el sistema educativo. 

El motivo concreto por el cual en la isla de Mallorca se encuentra un número

tan elevado de personas procedentes de Alemania, es que la isla es un lugar

predilecto para ellos, tanto para veranear como para establecer su residencia.

Tanto  es  así,  que  la  República Federal  de  Alemania  está  dividida  en  16

estados, los Länder y para muchos alemanes la isla  de Mallorca, es conocida

como el   Land  número diecisiete.  El fenómeno de migración empezó en los

años  70,  donde  la  mayoría  de  alemanes  visitaban  la  isla  durante  sus

vacaciones anuales al considerarse un lugar económico y no muy lejano para

disfrutar del sol y el buen tiempo. Muchos de ellos acabaron enamorándose

tanto de la isla, de su gente, de sus playas y de su buen clima que optaron por

cambiar su lugar de residencia y mudarse a la isla. El factor económico también

ha acentuado la inmigración en los últimos años, muchos alemanes han optado

por establecer su negocio familiar en la isla, por ejemplo para ofrecer servicios

turísticos a los alemanes que vienen a veranear.
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4.3 – Realidad de Nativos en el aula de Lengua extranjera L2.

Las tendencias migratorias y sociales de los últimos años han hecho que el

alemán sea un idioma que esta en auge.  Según los datos estadísticos del

Ministerio de Educación, los alumnos que en los centros de  enseñanzas de

régimen general (desde Infantil hasta Bachillerato, incluyendo ciclos formativos

de grado medio y superior) optaban por el alemán en el curso 2007-08 eran de

67.508, mientras que cuatro cursos después (2011-12) ascendían a 78.063, lo

que implica un aumento del 15,6%.

A nivel estatal, en los centros públicos estudiaban alemán en el curso 2011-12

un total de 70.938 estudiantes (25.506 en enseñanzas de régimen general), un

número  superior  al  de  2008,  que  era  de  52.670  (17.445  enseñanzas  de

régimen  general),  pero  aún  bastante  inferior  a  los  que  eligieron  el  inglés

(4.592.353). 

Estas  tendencias  migratorias  y  sociales,  se  reflejan  en  un  aula  de  lengua

extranjera donde nos podemos encontrar con una infinidad de variantes en lo

que se refiere al alumnado. Encontrando unas aulas en las cuales la diversidad

es un hecho. No se habla exclusivamente de diversidad cultural o lingüística,

sino  también de diversidad de intereses,  necesidades y  actitudes hacia  las

lenguas,  sus  aprendizajes  y  sus  hablantes,  diversidad  de  niveles  de

competencia  comunicativa  en  la  lengua  de  la  escuela  y  en  otras  lenguas,

diversidad  de  experiencias  de  escolarización  o  diversidad  de  expectativas

sociales de éxito o fracaso.

Una de las incógnitas que se pueden plantear es - ¿ porqué un alumno nativo

escoge estudiar un idioma que ya conoce? . 

Según el director del Paderborn, Víctor Pradera, explica que ofrecen alemán e

inglés como lenguas vehiculares y que las familias que eligen este proyecto es

porque «desean para sus hijos el plus de esos dos idiomas, además de los

contenidos normales del resto de áreas».
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En el caso concreto de los alumnos nativos, es en muchos casos la familiar la

que insta al alumno nativo a que opte por el alemán como asignatura optativa,

una de las razones que alegan es la siguiente: Según el  colegio Alemán de

Madrid - se han «duplicado» en los últimos años los alumnos que se apuntan a

los  cursos  externos  que  se  ofrecen  por  la  tarde  hasta  los  16  años.  «Hay

muchos padres que a corto plazo van a ir a trabajar a Alemania y quieren que

sus hijos se preparen», apuntan fuentes de dicho centro. (Lobato, G., 2014) 

Según datos recibidos del Departamento de Planificación y centros del Caib

referente al año escolar 2014- 2015 se encuentran un total de 142 alumnos

alemanes cursando alemán como optativa en el periodo de ESO y bachillerato

en las Islas Baleares. 

Algunos ejemplos donde nos encontramos con un alto número de alemanes

cursando L2 son: IES Baltasar Porcel con 6 alumnos alemanes, IES Bendinat 5

alemanes  en  1º  bachillerato  o  4  alemanes  en  4º  de  ESO,   IES  Calvia  6

alemanes en 3º  de ESO,   o  un caso extremo el  IES Santanyi  donde de 9

alumnos que hay cursando alemán en 4º de ESO, 6 de ellos son alemanes.

En el siguiente gráfico se aprecian los alumnos que han estado matriculados en

la optativa de alemán en el  curso 2014-2015.  En azul  aparecen el  total  de

alumnos que están cursando la optativa de alemán y en naranja el porcentaje

correspondiente  a  los  alumnos  de  nacionalidad  alemana.  Estos  datos

pertenecen a los centros de secundaria de la isla de Mallorca. 
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Dentro de este número de alumnos matriculados en alemán solo se han hecho

constar  los  alumnos  con  nacionalidad  alemana.  Los  alumnos  bilingües  o

nacidos en España de padres alemanes donde una de las lenguas vehiculares

de la  familia  sea el  alemán, o  procedentes de otros países como Austria  y

Suiza no aparecen reflejados en el  gráfico.  Es por  ello  que se parte  de la

premisa de que, el número de alumnos con conocimientos previos de alemán

dentro  de  un  aula  es  mucho  mayor,  según  afirmaciones  anteriores.  Este

significativo número de alumnos nativos que podemos encontrar en una aula

de alemán hace que me plantee la propuesta de hacer uso de actividades y

estrategias de aprendizaje diseñadas para alumnos con altas capacidades, que

tras  una pequeña adaptación  pueden brindar  la  oportunidad a  los  alumnos

nativos de  reafirmar y reforzar los conocimientos que ya poseen del idioma.

Estado de la cuestión:

5-  Comparación  de  las  dificultades  que  comparten  alumnos  nativos  y

alumnos con altas capacidades: 

Uno  de  los  principales  problemas  que  se  puede  apreciar  en  las  aulas  de

segundas lenguas extrajeras, como también en clases de lengua inglesa, es el

hecho de encontramos con alumnos nativos o alumnos de padres extranjeros.

En estos casos existe una diferencia de niveles entre los alumnos nativos o

bilingües y los alumnos que no han tenido un contacto previo con el idioma. Al

ser  el  alemán una asignatura  optativa  en Secundaria,  está  se  empieza sin

requerir  ningún  conocimiento  previo  por  parte  del  alumnado,   es  decir  se

empieza por conocimientos básicos; pronombres personales, verbos regulares,

números,  expresiones de  saludos.  Por  su  parte  los  alumnos nativos  en  su

mayoría  tienen un buen dominio de  la  lengua sobretodo en el  ámbito  oral.

Aunque cabe destacar que podemos encontrarnos con falsos alumnos nativos

con un buen nivel oral del idioma en su forma coloquial, pero que sin embargo

no disponen de instrucción escrita del idioma. O que el nivel escrito carece de
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conocimientos  y  estructuras  gramaticales  correctas  y  su  consecuente

deficiencia a la hora de expresarse con estructuras formales tanto en su forma

escrita como oral. 

Según  Trillo  (2000,  p.16-19)  ”una  vez  diagnosticadas  correctamente  sus

necesidades educativas, debe adaptarse el currículo a la situación de alumno.

Para  ello  la  programación  de  la  asignatura  afectada  ha  de  estar  bien

estructurada y ser flexible, de forma que permita modificar, añadir o suprimir los

diferentes elementos prescriptivos e incluso variar  la  temporalización de los

mismos”. 

El  concepto  de atención  a  la  diversidad  se  contempla  en  su  mayoría  para

alumnos con dificultades para alcanzar  los objetivos mínimos de área o de

etapa o bien para alumnos con altas capacidades. 

En definitiva “Es muy difícil enseñar por igual a cada uno de los alumnos de

una  manera  personalizada  ya  que  las  aulas  están  repletas  de  alumnos  y

alumnas con diferentes niveles de lengua extranjera” (Reynolds , 1994). 

Mientras  que  algunos  de  los  problemas  que  se  plantean  a  los  niños

procedentes de otros países es la posible problemática de integración en el

ámbito de la educación ya que tienen diferentes culturas, costumbres, hábitos y

sobre todo lo que más influye en ellos es su entorno familiar (Alegret, 1991). 

5.1 Dificultades durante el proceso de socialización:

Las dificultades que aparecen en el  proceso de socialización  son similares

entre alumnos con altas capacidades y los alumnos nativos. 

Citando  a  Thinés  y  Lempereur,  socialización  es  el  proceso  por  el  cual  un

individuo aprende a interiorizar los valores, las normas y los códigos simbólicos

de su entorno social, integrándolos en su personalidad. El resultado de está, es

una  cierta  conformidad  en  los  comportamientos  que  permite  la  integración
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individual y la estabilidad del conjunto social (Alonso, Benito,1996, p.87)

Mediante el proceso de socialización el individuo aprende los diferentes tipos

de  funcionamiento  de  una  sociedad.  El  perfecto  desarrollo  del  individuo

requiere desde la niñez, una adaptación que viene dada en cuatro áreas: la

propia realidad personal, el entorno familiar, la sociedad escolar y el ambiente

social.  Concretándose  en  tres  según  (Alonso,Benito,1996):  la  familia,  la

escuela y la sociedad. 

A su vez  Morales  (2000  p.12-14)  clasifica  los  problemas para  los  alumnos

inmigrantes  o  nativos  en  tres  bloques:  el  entorno  familiar,  el  ámbito

educativo y los temas personales. 

5.2 Familia y entorno familiar

 1- Familia:  La familia para los alumnos con altas capacidades: se reconoce

como una unidad básica en la sociedad, siendo el  marco natural  del apoyo

material y emocional necesario para el desarrollo y bienestar de los miembros.

Así la personalidad del alumno se va formando a través de los intercambios

afectivos y emocionales que se dan en la familia. Siendo los padres pilares

básicos para posibles influencias. (Alonso,Benito, 1996, p. 89). 

Del  sistema  de  valores  y  normas  de  los  padres  surge  el  comportamiento

educacional  consciente  e  inconsciente.  De esté  y  de  la  estructura  de roles

realizada en la familia, así como de los modelos de comunicación dominantes

depende qué y cómo aprenderá el niño/a. (Alonso,Benito, 1996 ,p.89). 

La necesidad de crear vínculos afectivos a lo largo de la vida condiciona el

grado de sociabilidad que tendrá el alumno de altas capacidades. El alumno

optará por intentar relacionarse con sus iguales, para no sentirse desplazado o

fuera de lugar, por su grado de conocimiento. 

Los padres a su vez deben ser conscientes de la importancia de sus conductas

ya que promueven funciones básicas en el desarrollo de los niños como son la

seguridad y la protección. 
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A partir de este mundo de relaciones creadas en la familia se van a estructurar

las  respuestas  emocionales  básicas,  los  primeros  valores,  los  primeros

conocimientos, los primeros contactos, las primeras costumbres, el modo de

relacionarse con los demás. De este modo la estructuración y equilibrio del

contexto familiar se traslada al contexto escolar.  Un alumno con un entrono

familiar tranquilo y estructurado tendrá más facilidad para integrar normas y

rutinas. 

a) Entorno familiar para los alumnos nativos (Morales, 2000, p.12-14):

Las principales dificultades con las que nos podemos encontrar en el ámbito de

los alumnos nativos dentro del entorno familiar son las siguientes. 

- Tendencia a relacionarse con gente de su misma cultura o con otros

inmigrantes de diferentes culturas, bien porque sus padres así lo ven

oportuno o bien porque residen en un mismo barrio.  - Por ejemplo en

Mallorca  los  alemanes  suelen  elegir  zonas  costeras  para  residir,

localidades como Andratx, Calvia....

– Sensación por parte del alumnado inmigrante a sentirse desplazado o

fuera de lugar  a  causa del  cambio de país y del  alejamiento de sus

amigos y familiares.  - Dependiendo de la edad en la que han emigrado

puede convertirse en un problema mientras que, sí por ejemplo los niños

han nacido en la isla pero su lengua materna es el alemán este factor no

supone una problemática.

– Distancia del alumnado inmigrante con respecto a los miembros de la

familia y amigos que permanecen en sus países de origen. 

– Conflictos en las relaciones de los miembros de la familia.  Ya que al

llegar los adolescentes tienen otros roles y otras costumbres que difieren

con las de su país de origen.

– Poca formación de los padres los cuales trasmiten a sus hijos muy poco

con respecto a sus conocimientos y a sus futuros empleos. - Este punto
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no considero que sea muy relevante en el caso de los alemanes pero

puede llegar a contemplarse sobretodo en el uso coloquial del idioma.

Pudiendo darse el caso de alumnos que sepan expresarse en la lengua

de forma coloquial pero que, sin embargo no dominen correctamente la

forma formal del alemán, conocida como “Hochdeutsch”. 

– Abandono  de  los  hijos  adolescentes  a  causa  de  una  separación

matrimonial de los padres.  Intimidad.  Problemática que a su vez crea la

posibilidad de confrontación con sus compañeros de clase, ya que esta

asociado en parte a su edad. (Morales, 2000. p.12-14)

5.3 Centro educativo y  ámbito educativo:

2. Centro educativo: El segundo ámbito con dificultades para los alumnos con

altas capacidades es el Centro educativo. Con la escolarización se amplia el

panorama  social  al  cual  estaba  habituado  el  niño,  apareciendo  nuevos

estímulos, competencias y relaciones como pueden ser con el profesor /a, con

personas adultas o con sus iguales.   (Alonso, Benito,1996, p.89). 

A su vez las habilidades avanzadas de este alumnado justifica que se realicen

modificaciones en el currículo regular y la modificación de actividades que se

desarrollan en las clases normales. 

Un joven con una habilidad de razonamiento matemático extremadamente alta,

tiene mayor  probabilidad de mostrar  este  punto  fuerte  durante  su  clase de

matemáticas normal con algún tipo de enriquecimiento matemático justificado

como parte  de  un  programa especial.  Es  una  tontería  ignorar  su  habilidad

avanzada en la clase de matemáticas normal (Renzulli y Reis, 1992). 

b) Ámbito educativo Dificultades que a su vez comparten los alumnos nativos

en el (Morales, 2000. p.12-14): 

– Falta  de  material  adaptado  a  sus  lenguas  maternas  y  a  la  lengua
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extranjera, en caso de que los alumnos emigren una vez empezada la

escolarización.

– Pocas situaciones de aprendizaje en las que el alumnado pueda reflejar

sus conocimientos. 

– En algunas situaciones abandono por parte del profesorado acerca de la

educación  de  este  tipo  de  alumnado.  En  aulas  de  L2  con  alumnos

nativos es poco probable que se dé esta situación.

Tanto los alumnos con altas cualidades como los alumnos nativos dentro de un

aula  de  lengua  de  alemán  precisan  de  cierta  adaptación  escolar.  Esta

adaptación permite en ambos casos potenciar las capacidades de los alumnos,

reforzar  su voluntad para conseguir  los  resultados deseados como también

alcanzar  cierto  grado de tolerancia a  la  frustración.  Otro factor  añadido es

cuando se alcanza la adolescencia este tipo de alumnos, si se encuentran en

clases  no  adaptadas  o  sin  cierto  aprendizaje  individualizado  tienden  a

aburrirse, molestan en clase, toman posturas pasivas ante cualquier actividad,

muestran falta de interés, falta de motivación … 

5.4 Sociedad y temas personales:

3.  Sociedad: la  sociedad  es  el  tercer  entorno  que  repercute  creando

dificultades en el desarrollo de los alumnos con altas capacidades. Durante el

periodo  de  secundaria  los  alumnos  experimentan  rápidos  cambios  y

sentimientos, junto con un aumento de la separación natural de la familia. El

adolescente  busca su  independencia,  el  tomar  sus  propias  decisiones...  La

búsqueda  de  una  autoestima  emocional,  que  puede  acarrear  cierta

incomprensión entre sus compañeros.

Según Erikson (1977) una “crisis de identidad “ es algo inevitable durante la

adolescencia.  Es  un  período  de  desequilibrio  en  la  concepción  de  que  el

individuo tiene de él mismo, en su continuidad temporal y en su coherencia.

Los beneficios obtenidos por la persona que se siente apreciada por un grupo,
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hacen  aumentar  la  confianza  en  su  propio  grupo  y  potenciar  su  propia

autoestima e identidad. (Alonso, Benito,1996 , p.95). 

Es importante que el alumno con altas capacidades se sienta parte del grupo,

se sienta integrado,  para evitar  traumas en el  desarrollo de la  persona.  Un

seguimiento  por  parte  del  tutor  resulta  positivo  para  evitar  situaciones

conflictivas. 

c)  Morales  (2000.  p.12-14):   por  su  parte  define  estas  dificultades  bajo  el

concepto de Temas personales: 

– Uno de los puntos a destacar dentro de este bloque es la sensación de

incomprensión que puede surgir en los alumnos y alumnas inmigrantes

con respecto a la sociedad y al centro educativo que los rodea. - Una

posible situación viene a ser la de jóvenes que han residido unos años

en su país de origen donde las costumbres y la sociedad viene siendo

más estricta que la española, y una vez que residen aquí esta libertad o

falta de norma les ocasiona situaciones de desamparo o confusión. 

– Puede darse también el  caso donde el  alumno ha emigrado una vez

empezada la escolarización o bien lleve pocos años residiendo en la

isla, donde la situación de cambio desencadene en un abandono  por

parte del alumnado inmigrante hacia la escuela. Sintiendo un rechazo

total a la educación y a la escuela más concretamente. 

Las percepciones de la propia competencia para relacionarse con los demás, el

ser aceptado o rechazado como individuo son sentimientos comunes tanto en

alumnos  con  altas  capacidades  como  en  alumnos  nativos.  El  favorecer  la

oportunidad  al  alumnado  de  establecer  relaciones  individuales  y  grupales

adecuadas  y  satisfactorias,  que  contribuyan  a  generar  el  sentimiento  de

pertenencia  a  un  grupo  son  importantes  para  ambos  tipos  de  alumnado.

Fomentando a su vez el correcto desarrollo de la persona. Este sentimiento de

saber que un individuo es parte de un grupo deriva en un interés por el sistema

educativo, menguando las posibilidades del fracaso escolar.
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6. Similitudes entre alumnos nativos y alumnos con altas capacidades.

Podemos  decir  que  superdotado  es  aquel  sujeto  que  manifiesta  un

funcionamiento mental elevado, existiendo diferencias tanto a nivel cuantitativo

como cualitativo, con buena capacidad creativa y una motivación intrínseca por

el aprendizaje ( Benito, 1994a). 

Estudios neurológicos realizados a alumnos bilingües apuntan que, si ya puede

resultar sorprendente que la morfología cerebral permita predecir el éxito en el

aprendizaje de los aspectos fonéticos de otro  idioma, más fascinante  es el

hecho  de  que  las  personas  bilingües  tengan  más  materia  gris  ya  que  su

cerebro  sufrió  cambios  estructurales  por  aprender  una  segunda  lengua.

Cambios cuya magnitud es inversamente proporcional  a la edad en que se

aprende el segundo idioma: si se adquiere antes de los 5 años, por ejemplo, los

cambios son mayores a los que se dan si se adquiere después de los 10 años

(Golestani et al., 2006: p. 575-582 ). Esto podría ayudarnos a entender por qué

aprender un nuevo idioma les resulta más fácil a las personas bilingües que a

las  monolingües. Además se han documentado diferencias en la estructura

cerebral no sólo por aprendizaje lingüístico sino también en otras áreas como la

formación musical:

Interestingly, larger GM volumes of HG have been found bilaterally in musicians

compared with nonmusicians (Schneider and others 2002), and further, it has

been shown that these volumes correlate with musician status (i.e., professional

musicians, amateur musicians, nonmusicians) (Gaser and Schlaug 2003) and

musical aptitude (Schneider and others 2002).

(Golestani et al., 2006: p. 575-582)

Con  estas  afirmaciones  se  establece  que  la  evolución  neurológica  de  un

alumno nativo o bilingüe se asemeja al de un alumno de altas capacidades al

tener ambos más facilidades en aprender nuevas habilidades.

Los  alumnos  talentosos  muestran  habilidades  específicas  en  áreas  muy

20



concretas. Se puede hablar de talento académico, talento matemático, talento

verbal, talento motriz, talento social,  talento artístico, talento musical, talento

creativo… ( Castelló, Genovard, 1999 ).  

6.1 Alumnos con Talento verbal :

El talento verbal de un alumno con altas capacidades es el concepto que más

se asemeja a la situación de un alumno nativo dentro de una aula de L2 .

Gardner define la inteligencia lingüística como: una sensibilidad especial hacia

el lenguaje hablado y escrito, la capacidad para aprender idiomas y de emplear

el  lenguaje  para  lograr  determinados  objetivos  (Gardner,  2001.  p.52). Una

clasificación, que viene avalada por la tendencia generalizada a considerar a

aquellos que tiene un don para aprender lenguas como:  talented people with

special  verbal abilities who possess more than one code to understand and

acquire knowledge in order to use it in new situations (Arnold y Fonseca, 2004.

p.123).

El talento verbal de un superdotado es el rasgo que más se asemeja al alumno

nativo en una aula de L2. Con el talento verbal se destaca extraordinariamente

en  las  habilidades  y  aptitudes  intelectuales  relacionadas  con  el  lenguaje:

capacidad  de  comprensión,  fluidez  expresiva,  dominio  del  vocabulario,

aprendizaje de la lectura y la escritura, etc.

Los alumnos en los que predomina esta inteligencia destacan en la lectura,

escritura,  narración  de  historias...  y  aprenden  de  una  manera  más  eficaz

usando el  lenguaje tanto oral  como escrito:  leyendo,  escribiendo,  hablando,

debatiendo... 

Rendimiento escolar de los alumnos con altas capacidades en el área verbal  :

Como el lenguaje tiene una repercusión importante en la mayoría de las áreas

escolares, el rendimiento de estos alumnos suele ser bueno a excepción de las

áreas como matemáticas o artística, en las que el lenguaje tiene una menor

influencia. Estos niños pueden parecer más inteligentes de lo que realmente

son. Esto debe tenerse muy en cuenta en la planificación de objetivos y, sobre
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todo, en el momento de plantear exigencias o generar expectativas. (Castelló,

Genovard,1999) 

Algunos ejemplos de actividades para trabajar con los alumnos con inteligencia

verbal  son:  -  lecturas  de  libros,  revistas,  cuentos,  -  debates,  -  juegos  de

palabras, - elaboración de libros, revistas, - elaboración de mapas mentales

con vocabulario relacionado.

Los alumnos nativos o bilingües dentro de un aula de  L2 presentan  en su

mayoría un buen dominio de la lengua sobretodo en el ámbito oral. El hecho de

que usen el alemán como lengua vehicular dentro de su ámbito familiar ya les

posiciona en cierto modo por delante de los demás compañeros por lo que se

refiere a los conocimientos del idioma. En su mayoría poseen una capacidad

de comprensión elevada, un dominio del vocabulario y fluidez expresiva. 

Aunque cabe destacar que podemos encontrarnos con falsos alumnos nativos

con un buen nivel oral del idioma en su forma coloquial, pero que sin embargo

no disponen de instrucción escrita del idioma. O que el nivel escrito carece de

conocimientos  y  estructuras  gramaticales  correctas  y  su  consecuente

deficiencia a la hora de expresarse con estructuras formales tanto en su forma

escrita como oral.  

7  Similitudes a las que se enfrentan los profesores de alumnos nativos y

alumnos de altas capacidades

“Al igual que se le plantean problemas a los alumnos también se les plantean a

los  profesores  con  la  llegada  de  estos  alumnos  a  los  centros  educativos”

(Jordan, 1994). Los profesores no solo se pueden ver afectados con respecto a

su práctica docente si no que, también se pueden ver afectados a la hora de

convivir con alumnos nativos o alumnos con altas capacidades. 

“Es  muy  difícil  para  el  profesorado  saber  tratar  correctamente  a  todos  los

alumnos/as dentro del aula por igual” (Anton, Lluch, 1995). 

El  profesorado  de  una  aula  de  lengua  extranjera  con  alumnos  nativos  se
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enfrenta  a  la  problemática  de  qué,  de  alguna  manera  debe  incentivar  el

aprendizaje de estos alumnos. Realizando un trabajo de motivación personal

para ellos, para incluirlos en el entorno del aula y a su vez para evitar que se

aburran  en  clase.  Los  alumnos  nativos  aunque  quizás  tengan  dificultades

gramaticales o de escritura, poseen un dominio de la lengua, por lo que, en

caso  de  que  no  se  les  adaptará  en  cierto  modo  el  currículo,  provocaría

básicamente  el  descontento  de  este  tipo  de  alumnado  al  ya  tener

conocimientos de los contenidos impartidos en clase. Por lo que se recomienda

utilizar sus conocimientos para mejorar la dinámica de la clase. 

Armstrong (2000, p.76) propone a su vez aprovechar las inteligencias múltiples

para mejorar la dinámica de la clase. Esta vez como método para estructurar

rutinas  de  la  clase  tales  como  actividades  de  calentamiento,  realizar

transiciones entre las actividades, dar instrucciones o para formar grupos: 

Essentially, the underlying mechanism of each of these routines involves cueing

students in such a way as to link symbols from one or more of the eight

intelligences to specific commands and behaviours. In other words, teachers

need to discover ways of cueing students not simply through the spoken word,

but through pictures or graphic symbols (spatial), gestures and physical

movements (bodily-kinesthetic), musical phrases (musical), logical patterns

(logical-mathematical), social signs (interpersonal), feeling-toned stimuli

(intrapersonal), and living things (naturalist).

Una estrategia que ayuda al profesorado tanto de alumnos nativos como de

alumnos con altas capacidades para hacer frente a las posibles problemáticas

es averiguar los conocimientos previos que tiene el alumnado. 

Que son los conocimientos previos?  Son el grado de aprendizaje alcanzado en

las áreas y que van a condicionar una progresión adecuada en el aprendizaje.

Por que son importantes? Nos podemos encontrar en la mitad de una unidad

didáctica con la imposibilidad de seguir avanzando, no porque no comprendan

los nuevos contenidos, sino porque son incapaces de relacionarlos con nada
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anterior y de ponerlos en práctica, ya que no poseen los conocimientos previos

necesarios  o  disponen  de  ellos  de  una  manera  científicamente  errónea.

(Moruno, Sánchez, Torrego, 2011, p. 136 - 138 )

Por ejemplo, el alumno o la alumna que ante una unidad didáctica comprende

el  concepto  de  declinación  de  adjetivos,  pero  no  es  capaz  de  realizarlo

correctamente,  porque  no  ha  memorizado  las  terminaciones  de  las

declinaciones o el genero de las palabras a las que acompaña el adjetivo.

Como  reconocerlos?  Los  conocimientos  previos  del  alumno  con  altas

capacidades, se pueden valorar a través de un cuestionario de competencias

curriculares  de cursos anteriores,  que el  alumno teóricamente  ha de haber

interiorizado  y  que  le  son  imprescindibles  para  el  aprendizaje  de  nuevos

conocimientos. (Moruno, Sánchez, Torrego,2011, p. 136 -138 )

En  el  caso  de  alumnos  nativos  o  bilingües  se  puede  optar  por  un  breve

cuestionario al empezar la unidad didáctica, que se puede realizar oralmente

para que no resulte tan laborioso para el alumno. Un – como le explicarías a

tus compañeros que son los verbos separables?. Puede ayudar al profesor a

hacerse una idea de los conocimientos previos que ya posee el alumno. 

El método más efectivo para averiguar que contenidos previos tiene un alumno

nativo de la unidad didáctica a realizar, es mediante la estrategia de problemas

concretos,  que  a  su  vez  también  es  efectiva  con  los  alumnos  con  altas

capacidades. 

Problemas concretos: sabiendo los contenidos que van a ser necesarios para

impartir nuestra área en general o una unidad didáctica en particular, podemos

comprobar  si  el  alumno  los  posee  o  no  mediante  un  debate  introductorio,

prueba objetiva,  elaboración de un mapa conceptual  por parte de ellos...,  y

desde ahí tomar las decisiones oportunas, tal como hacemos habitualmente de

una  manera  inconsciente;  bien  trabajándolos  previamente  (los  famosos

«repasos»),  bien  introduciéndolos  en  el  momento  apropiado.  (Moruno,

Sánchez, Torrego,2011, p.136 -138 )
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8 Metodologías educativas usadas en alumnos con altas capacidades y

en aulas de L2 con alumnos nativos. 

Actualmente  no  se  puede  hablar  de  la  teoría  de  las  inteligencias  múltiples

usada como una metodología de enseñanza de idiomas ya que aún no se ha

elaborado lo suficiente,  sin embargo se utiliza más bien para proporcionar una

serie  de  directrices  o  sugerencias  muy  útiles  para  entender  la  forma  de

aprender de los alumnos:  “Rather than functioning as a prescribed teaching

method, curriculum, or technique, MI theory provides a way of understanding

intelligence,  which  teachers  can  use  as  a  guide  for  developing  classroom

activities  that  address  multiple  ways  of  learning  and  knowing.” (Christison,

1999,p.10-13).

El  propio  Howard  Gardner  declara  abiertamente  su  desconfianza  ante  la

efectividad de las aplicaciones pedagógicas en el campo de la enseñanza de

idiomas (2001). De ahí que prefiera relacionarlo con metodologías más sólidas

como el Aprendizaje Cooperativo, cuyas técnicas, según él, encajan con sus

ideas sobre la educación. 

Metodologías que ya son aplicadas cuando hablamos del Agrupamiento, siendo

una  estrategia  educativa  que  se  usa  tanto  en  aulas  con  alumnos  de  altas

capacidades como en aulas de lengua extranjera con alumnos nativos.

8. 1 Agrupamientos: 

El Aprendizaje Cooperativo es, probablemente, el método que más fomenta el

desarrollo de esta inteligencia, al conceder un lugar privilegiado a la creación

de  grupo  y  las  relaciones  que  se  establecen  en  este.  El  Aprendizaje

Cooperativo ayuda así a desarrollar estrategias de socialización, a la vez que

favorece  la  empatía  entre  los  alumnos  que  aprenden  a  colaborar  y  a

enriquecerse del trabajo de sus compañeros, lo cual repercute positivamente

en su autoestima. Así, la inteligencia interpersonal precede a la intrapersonal,

ya que el componente social prevalece en el desarrollo de las habilidades en
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un segundo idioma:  Vygotsky (1978) emphasized that learning is mediated or

shaped and influenced by social interaction; as Dornÿei & Murphey (2003, 86)

explain,  “from  a  Vygotskian  constructivist  point  of  view,  learning  happens

intermentally first, between minds in interaction, and only later becomes one’s

own learning, intramentally”. (Arnold y Fonseca, 2004. p.128)

La interacción  social  que se  consigue con el  método de trabajo  en grupos

contribuyen a su vez de manera indirecta al aprendizaje de la lengua, ya que

no conducen a la obtención, almacenamiento, recuperación y uso de la lengua,

sino que se relacionan con aquellas actividades en que el estudiante tiene la

oportunidad de exponerse a determinadas situaciones donde verifica lo que ha

aprendido por medio de la interacción. La estrategia social en la que se basa el

agrupamiento, busca a su vez dar la oportunidad de interactuar con hablantes

nativos a los alumnos de lengua extranjera por lo que no solo el alumno nativo

saldrá beneficiado al hacer uso de esta metodología. 

Por lo general, el aprendizaje lingüístico supone un proceso creativo, dinámico

e interactivo. El aprendizaje de una lengua surge fundamentalmente mediante

el desarrollo de la interacción. Dicha interacción significativa puede tener lugar

entre  dos  o  más  estudiantes,  que  desarrollan  el  conocimiento  del  sistema

lingüístico  como  resultado  del  intercambio  y  de  la  negociación  de  los

significados ( Williams y Burden , 1999. p.176 ), es decir, si no se evidencia la

interacción  en  el  aula,  difícilmente  se  impulsará  el  proceso  de  aprendizaje

lingüístico.  Hay  que  tener  presente  que  la  interacción  y  la  comunicación

constituyen funciones claves de la lengua.

Es por ello que el trabajo cooperativo o el trabajo en grupo viene siendo una de

las  estrategias  más  extendidas  dentro  de  un  aula  de  lengua  extranjera.

Sumando  además  la  premisa  que  el  aprendizaje  cooperativo  es  una

metodología usada tanto para los alumnos con altas capacidades como para

los alumnos nativos. 
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R. Ellis a falta de una evidencia científica directa entre interacción y adquisición

lingüística apoya la solución de que ante una ausencia de datos definitivos se

puede  admitir  que  la  interacción  determine  (o  simplemente  facilite)  la

adquisición de la competencia lingüística. ( Ellis, 1990: 126) 

Jerome Bruner, considera que la condición indispensable para aprender una

información  de  manera  significativa  es  tener  la  experiencia  personal  de

descubrirla.  Los planteamientos  de Bruner  suponen  en  el  ámbito  educativo

implicaciones tales como el aprendizaje por  descubrimiento, el diálogo activo,

el  planteamiento  de  un  currículo  espiral  y  la  importancia  de  la  interacción

cooperativa. (Moruno, Sánchez, Torrego, p.175 - 180) 

8.2 Grupos cooperativos

Se aplican tanto en alumnos de altas capacidades como en un aula de lengua

extranjera con alumnos nativos:

Grupos cooperativos para alumnos con altas capacidades, tras la asignación

de  un  objetivo  común  y  unas  tareas  específicas  para  cada  uno  de  los

componentes, se valora el resultado o producto final que ha obtenido todo el

grupo. De este modo cada miembro del grupo solamente obtiene una buena

calificación  si  sus  compañeros  también  la  obtienen.  El  fin  de  este  tipo  de

agrupamiento es favorecer la ayuda mutua entre los alumnos y la interacción.

(Alonso, Benito,1995. p.197-218)

Estos  grupos  cooperativos  también  son  usados  en  una  clase  de  lengua

extranjera  como  define  Robert  Slavin  en  su  modelo  de  “Student  Team

Learning” en el Centro para la Organización Social de la Escuela de ka Johns

hopkins University ( EEUU) el  fundamento de este modelo se resume en la

siguiente cita:

“The basic  idea behind the Student  Team Learning techniques is  that  when

students learn in small, carefully structured learning teams and are rewarded

based on the progress made by all team members, they help one another learn,
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gain in achievement and self-esteem, and increase in respect and liking for their

classmates, including their mainstreamed classmates and classmates of other

ethnic groups”. ( Slavin, 1995)

Las características fundamentales del model Student Team Learning son las

siguientes:  los  estudiantes  se  agrupan  durante  unas  semanas  en  grupos

heterogéneos  de  cuatro  miembros.  Los  integrantes  del  grupo  se  ayudan

mutuamente  hasta  dominar  los  materiales  presentados  por  el  profesor;

posteriormente  cada  alumno  es  evaluado  individualmente.  Los  grupos  son

recompensados en su nota sólo si se demuestra que todos los integrantes del

grupo han aprendido es decir si el resultado final es bueno.    

Con estos modelos de agrupamientos se busca el trabajo en grupo como a su

vez el esfuerzo individual del alumno para estar a la altura de sus compañeros

creando una pequeña competición para que entre todos consigan el propósito

de la evaluación, el esfuerzo individual suma un todo. 

8.3 Beneficios del agrupamiento:

Con estos modelos de agrupamiento tanto el usado para alumnos con altas

capacidades como el usado en lengua extranjera se busca generar el principio

de cooperación creando una conciencia entre los integrantes del grupo de estar

entrelazados a los demás para conseguir un objetivo. Un vinculo que permite a

todos alcanzar una meta sólo si cada uno, dentro del grupo, cumple con las

tareas asignadas. Se genera así de manera casi implícita la labor de ayudar a

los demás. Por una parte los alumnos con altas capacidades ayudan a sus

compañeros  de  grupo  al  igual  que  los  alumnos  nativos  ayudan  a  sus

compañeros de alemán no nativos. 

De esta manera, los más “débiles “ en algún campo  se pueden beneficiar de la

ayuda  de  los  más  competentes,  al  mismo tiempo que  los  más  preparados

pueden fortalecer sus conocimientos verbalizando , explicando, simplificando y

reorganizando  lo  que  saben  para  que  llegue  a  ser  accesible  para  los

compañeros ( Jacobs,1988. p.97-101).

28



Las ventajas de trabajar en grupo para los alumnos según (Reynolds, 1994)

son en primer lugar motivacional, ya que los alumnos tienden a involucrarse

más en la actividad. Con el valor añadido de que, ante una dificultad planteada

por la actividad a realizar, la interacción de los integrantes del grupo deriva en

aprendizaje,  junto  con  la  curiosidad  que  despierta  el  dialogo  entre  los

integrantes del grupo de trabajo. El segundo motivo para el uso del aprendizaje

en grupo es educativo, ya que  permite que tanto el  tutor como los alumnos

examinen y  exploren juntos  materiales  y  modos de aprendizaje.  La  tercera

razón según (Reynolds, 1994) el proceso de búsqueda colectiva que se da en

en  el  aprendizaje  en  grupo  prepara  a  sus participantes  para  una  sociedad

basada en principios democráticos.

Un punto de vista importante para usar el trabajo en grupo con alumnos nativos

dentro  de  un  aula  de  L2  es  el  uso  de  grupos  pequeños,  compuestos  por

alumnos  de  diferentes  niveles,  en  que  se  hace  uso  de  una  variedad  de

actividades  de  aprendizaje,  encaminadas  a  la  mejora  de  la  comprensión.  

La  mayoría  de  veces  en  que  planteemos  una  actividad  en  grupo  en  las

propuestas se intentará que al menos uno de los integrantes del grupo sea un

alumno nativo. Aprovechando así el resultado enriquecedor que resultará para

todos los integrantes ya que, por una parte motiva al alumno con un nivel más

bajo y a su vez sitúa al alumno con más nivel en una posición de ayudante o

guía.
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9 -  Propuesta: 

Una vez contextualizado el  tipo de alumnos a los que me interesa tratar,  y

haber  homologado  la  conexión  en  la  medida  de  lo  posible  entre  alumnos

nativos y alumnos de altas capacidades, a través de similitudes y dificultades.

Como a su vez a través de metodologías educativas aplicadas a ambos tipos

de alumnado, como es por el ejemplo el agrupamiento en las aulas. 

Me interesa presentar la siguiente propuesta.  

Se  trata  de  la  posibilidad  de  usar  las  metodologías  que  se  aplican  a  los

alumnos  con  altas  capacidades,  para  incentivar  el  aprendizaje  en  alumnos

nativos de alemán.

Para ello en primer lugar he repartido un cuestionario ( véase anexo 1)   en una

aula de alemán, donde tres alumnos nativos cursan alemán como optativa en

4º de ESO en el colegio  Sant Josep Obrer.  La finalidad del cuestionario es

averiguar si los alumnos nativos disponen de una atención especializada en las

aulas de alemán, ejercicios diferentes, lecturas diferentes, roles diferentes en el

aula o bien  sí  por  otra  parte  no reciben una atención  especializada y  solo

reciben por  ejemplo material  extra.  Como pueden ser  libro de ejercicios de

gramática específicos o por otra parte, sí realizan los mismo ejercicios que sus

compañeros.  Lamentablemente solo tuve acceso a un curso por  lo  que los

resultados  no  son  significativos  para  que  el  estudio  del  cuestionario  sea

relevante. 

Sin  embargo  he  decidido  seguir  adelante  con  la  propuesta  por  un  motivo

personal. Yo misma fui alumna nativa dentro de un aula de secundaria. Crecí

dentro de una familia bilingüe, padre mallorquín, madre alemana donde ambas

lenguas eran usadas al mismo nivel junto con el español. Mis conocimientos

del alemán eran tanto en expresión oral como escrita ya que recibía clases de

gramática alemana por parte de mi madre. Mis padres a su vez propiciaban la

lectura en alemán y el  visionado de películas y series mediante canales de

televisión alemanes. 
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En cuanto empece secundaria mis conocimientos de la lengua eran elevados

tanto en la forma coloquial como formal. Al elegir la asignatura de alemán como

optativa  me  encontré  empezando  desde  cero,  es  decir  aprendiendo  los

números, pronombres personales... 

No recuerdo en ningún momento realizar algún ejercicio diferente al  de mis

compañeros, ni recibir material extra para complementar mis conocimientos y

probablemente tuve más de un error de conjugación de declinaciones pero no

se me facilito la oportunidad de poder mejorarlo. 

Para mi, las clases de alemán en secundaria suponían un excelente en mis

calificaciones y un total  aburrimiento durante las mismas. Considero que un

adolescente aburrido dentro de una clase es lo más tedioso que puede haber,

tanto para el profesor como para el alumno en sí, ya que deriva en una falta de

interés por la asignatura. 

Para  prevenir  que lo  que me sucedió  a mi  le  suceda a  otros  alumnos me

gustaría presentar mi propuesta, basándome en la hipótesis de los beneficios

que  pueden  aportar  las  metodologías  que  se  usan  con  alumnos  de  altas

capacidades y aplicarlas para incentivar al alumno nativo alemán dentro de un

aula de L2. 

Para  comenzar  presentaré  las  estrategias  educativas  que  se  utilizan  para

incentivar  a  los  alumnos  con  altas  capacidades  elaborando  a  su  vez  una

posible conexión de estas dentro de una clase de L2 con uno o varios alumnos

nativos.  Mencionar  que  en  este  trabajo  solamente  han  sido  analizadas  las

metodologías educativas que se usan para los alumnos con altas capacidades

que de algún modo puedan ser adaptadas al aula de lengua extranjera y al

alumno nativo.

El fin de la propuesta es intentar motivar al alumno para que en cierto modo

vea  las  clases  de  alemán  como  algo  productivo  que  le  aporte  nuevos

conocimientos  y  no  como  algo  aburrido  que  ya  conoce  y  cree  dominar.

Incentivar  al  alumno  nativo  a  que  aprenda  más  sobre  su  propia  lengua  y
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cultura.  A que  desee  conocer  de  donde  provienen  sus  raíces,  a  entablar

conversación con sus familiares en busca de preguntas sin resolver de sus

progenitores, de la historia de su país, de la literatura...  Intentando a su vez,

que sí nos encontramos con alumnos nativos faltos de interés a los que se les

formule la pregunta interior de ¿Porqué tengo que estudiar alemán sí yo ya lo

hablo en casa ?  cambien de opinión mediante la motivación.

 

10  -  Intervenciones  educativas  para  niños  con altas  capacidades y  su

posible adaptación a alumnos nativos:

A continuación enumerar algunas de las diferentes estrategias que se usan

para los niños de altas capacidades que pueden ser útiles y aplicables a los

alumnos nativos dentro de un aula de de alemán de secundaria. 

Remarcar que tan solo se enumeran y analizan las estrategias que se usan

para la educación de niños con altas capacidades y que a su vez considero

adaptables al uso de alumnos nativos.

10.1 Aceleración 

Este tipo de estrategia consiste  en,  el  adelantamiento  de curso del  alumno

superdotado  cuyo  principal  objetivo  es  situarlo  en  un  contexto  curricular

adecuado a sus capacidades, ya que en el curso en el que está, el nivel es muy

bajo  para  él  y  por  lo  tanto  se  aburre.  (Alonso,  Benito,1995.  p.197-218)

establece que la  aceleración:  “Reduce el  aburrimiento,  incrementa los retos

académicos, aumenta la satisfacción, motivación y autoconfianza, facilita las

mejores actitudes hacia la escuela, etc ”. 

Dentro de la aceleración se encuentra:

Aceleración dentro de la clase ordinaria. Este tipo de aceleración consiste

en  que  el  estudiante  trabaja  de  manera  autónoma  con  materiales  de

enseñanza dentro del aula y con un ritmo doble que sus compañeros. Dentro
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de  este  tipo  de  aceleración  también  pueden  introducirse  un  programa  de

estudios acelerado en áreas concretas. 

Este tipo de aceleración dentro de una clase ordinaria de alemán sería factible

ya que el alumno nativo accede al aula con unos conocimientos previos del

idioma  de  los  que  no  dispone  otro  alumno  no  nativo.  Por  lo  que,  tras

cerciorarnos que el alumno ya conoce y dispone de esa información podríamos

incentivar  y  acelerar  su  aprendizaje;  en  lugar  de  enseñarle  estructuras

sintácticas  y  gramaticales  básicas,  se  aceleraría  su  aprendizaje  mediante

estructuras más complejas y avanzadas. 

Para realizar una aceleración correcta dentro del aula y que el alumno nativo

no se sienta separado de sus compañeros, el método mas óptimo es hacer uso

de  materiales  didácticos  extras.  Tanto  para  acelerar  su  aprendizaje  e

incentivarlo, y así evitar que entre en un estado de aburrimiento. La aceleración

puede realizarse mediante libros de ejercicios gramaticales extra o que tengan

un grado de dificultad más elevado en relación al que realizan sus compañeros

de clase,  pero siempre siguiendo los contenidos y temática del  resto de la

clase. Las lecturas en lengua L2 también son un tipo de aceleramiento para la

adquisición de vocabulario nuevo, y el aprendizaje de estructuras gramaticales

más complejas. Dejar que el alumno sea quien elija la temática de la lectura es

un modo de incentivar la participación por parte del alumno.

10.2 Agrupamiento 

Según (Alonso,  Benito,1995.  p.197-218)  este  tipo  de estrategia  consiste  en

“Agrupar  a  los  estudiantes  atendiendo  a  sus  capacidades  y  ofreciéndoles

programas educativos adecuados a su nivel, logrando una gran motivación”.

Estos autores defienden que este tipo de agrupamiento hace que niños que

son tímidos, reservados, mejoren su sociabilidad, eliminando poco a poco el

aburrimiento  y  la  frustración.  La  técnica  de  agrupamiento  no  implica  dejar

permanentemente a los alumnos fuera de las tareas que han sido elegidas para

la  clases:  solamente  significa  situarlos  junto  a  otros  cuyas  necesidades  de
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aprendizaje sean similares a las suyas, todo el tiempo que sea necesario.

Dentro de la estrategia de agrupamiento se encuentra:

– Grupos flexibles (los alumnos superdotados y demás se agrupan en

determinados momentos durante la semana por niveles de competencia

similares en ciertas áreas, por intereses y habilidades específicas en un

área concreta,  de  tal  manera  que puede haber  alumnos de distintas

edades, pero con un interés o nivel de competencia semejantes).

En caso de que en un aula haya 2 o más nativos sería factible usar los grupos

flexibles  para  ciertas actividades dentro  de la  misma clase de alemán.  Los

alumnos nativos podrían trabajar ciertos intereses o habilidades dentro de la

área de alemán. Por ejemplo adaptando la unidad didáctica a temáticas que

tengan en común y que estén relacionadas con su país de procedencia por

ejemplo mediante proyectos basados en la cultura o la historia germana. Los

alumnos que integran estas agrupaciones pueden ir variando a lo largo del año

académico  dependiendo  del  propósito  de  la  actividad  a  realizar,  factor  que

decidirá el profesor en el momento oportuno.

– Grupos cooperativos tras la asignación de un objetivo común y unas

tareas  específicas  para  cada  uno  de  los  componentes,  se  valora  el

resultado o producto final que ha obtenido todo el grupo. De este modo

cada miembro del grupo solamente obtiene una buena calificación sí sus

compañeros también la obtienen. El fin de este tipo de agrupamiento es

favorecer la ayuda mutua entre los alumnos y la interacción. 

Los grupos cooperativos favorecen el trabajo de toda la clase es decir se puede

proponer un proyecto y formar un grupo con uno o dos alumnos nativos y el

resto de los integrantes del  grupo alumnos no nativos.  Adjudicarles a cada

alumno  un  ejercicio  distinto,  aprovechando  por  ejemplo  acciones  más

complejas  como  la  redacción  de  textos,  la  presentación  oral  del

proyecto…,para que estas actividades sean realizadas por los alumnos nativos.
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Beneficios de los grupos cooperativos en alumnos nativos: A mayor número de

interacciones  sociales  se  conseguirá  una  mejor  capacidad  de  expresión  y

comprensión  del  alumno.  El  intercambio  de  conocimientos  entre  alumnos

genera reestructuraciones continuas de la información, haciendo además que

las producciones finales sean más ricas y elaboradas. El contexto cooperativo

requiere el  funcionamiento de destrezas como son:  estrategias de reflexión,

planificación  de  la  tarea,  toma  de  decisiones,  argumentación,  negociación,

resolución de problemas ...

Los modelos de agrupamiento variaran dependiendo un poco de la cantidad de

alumnos nativos que se encuentren en el aula. De la actividades que proponga

el profesor, los objetivos a lograr, los intereses del alumnado...

– la  atención individualizada en el aula común (la opción más inclusiva

es la de atender las necesidades específicas de los alumnos con altas

capacidades en el contexto del aula regular) 

En caso de que contemos con un solo alumno nativo en el aula se optaría por

la atención individualizada para fomentar un mayor aprendizaje por parte del

alumno  nativo  en  relación  a  sus  compañeros,  mediante  ejercicios

personalizados, lecturas adaptadas, materiales extra...

10.3 Enriquecimiento 

En  la  intervención  de  enriquecimiento,  (Alonso,  Benito,1995.  p.197-218)

consideran que “consiste en añadir nuevos contenidos o temas que no están

cubiertos por el currículo oficial o trabajar en un nivel de mayor profundidad

determinados contenidos de éste”.  Dentro del  enriquecimiento en lo que se

refiere a los “contenidos curriculares” aparece la adaptación curricular donde se

le  realizaría  al  alumno  un  programa  individualizado  por  medio  del  horario

ordinario y el currículo de su clase pero con una mayor amplitud de temas. El

enriquecimiento  permite  ampliar  conocimientos  con  la  búsqueda  de  más

temática  para  el  alumno  superdotado  pero  fuera  del  currículo  es  decir,

enciclopedias, diccionarios, libros de lectura, wikipedias… 
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Este tipo de estrategia de enriquecimiento se basa en individualizar la atención

que se le da al alumno por lo que el profesor diseña programas ajustados a las

necesidades de cada alumno, permitiendo el trabajo con los compañeros de

clase.

El método de enriquecimiento es adaptable a los alumnos nativos ya que aún

cuando  usen  el  mismo  contenido  curricular  que  sus  compañeros  de  aula,

permite al profesor añadir nuevos contenidos para incentivar el aprendizaje y

fomentar que el alumno nativo aprecie los conocimientos previos de los que

dispone. En cierto modo se puede pactar la temática del contenido extra con el

alumnado nativo para que, no lo vea como un trabajo adicional al resto de su

clase. 

De  este  modo  al  haber  consensuado  la  temática  se  pretende  favorecer  el

interés  por  parte  del  alumno  a  realizar  ese  enriquecimiento  extra.  (Alonso,

Benito,1995. p.197-218)

Dentro de enriquecimiento también existe la siguiente vertiente

Renzulli (1978.p.60) distingue en su modelo de enriquecimiento tres niveles: 

 Enriquecimiento tipo I. – En este nivel, teniendo en cuenta los intereses de los

alumnos,  se  proponen  temas  nuevos  a  desarrollar,  no  contemplados  en  el

currículo ordinario, se proponen experiencias generales de exploración. 

 Enriquecimiento  tipo  II.  –  Se  diseñan  y  se  implementan  actividades

encaminadas al desarrollo de habilidades de tipo cognitivo, creativo y desarrollo

personal. 

 Enriquecimiento tipo III. – Consiste en realizar proyectos o investigaciones de

forma individual o en pequeños grupos donde se apliquen los propios intereses

y las habilidades desarrolladas en el tipo II. 

Esta variante presenta las siguientes ventajas:

 -  Resultan  beneficiosos  para  cualquier  estudiante,  si  se  adecuan  los
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programas a las características propias de cada alumno.  - No se separa al

alumno de sus compañeros de edad. - Permite intervenir en potencialidades y

carencias. - Exigen perfeccionamiento y formación continua del profesorado. -

Es necesario el trabajo en equipo tanto de profesores como de alumnos.

Mediante esta ultima vertiente del enriquecimiento, lo que se intenta, es que el

alumno aumente sus conocimientos, de una forma que le resulte atractiva, el

profesor puede establecer con los alumnos nativos temas e intereses comunes.

Para los alumnos nativos o bilingües no se modifica el currículo ordinario, se

mantienen los contenidos y la evaluación con respeto a sus compañeros de

aula. Simplemente se le plantea al alumno realizar un proyecto que le aporte un

aprendizaje más profundo de temas de su interés. 

Esta metodología me parece sobretodo interesante cuando en un aula hay más

de un alumno nativo, para  de este modo poder trabajar en grupos. Un ejemplo

de  actividad  podría  ser  que,  entre  los  alumnos  nativos  se  realizara  una

pequeña presentación de las festividades de su país;  como las costumbres

alemanas en  Navidad; que tradiciones tienen y mantienen,  que diferencias

encuentran entre la forma de celebración entre España y Alemania… Animando

a que el alumno pueda compartir sus propias experiencias.  

10.4 Adaptación curricular: 

Esta  estrategia  educativa  consiste  en  el  diseño  de  programas  educativos

individualizados  aplicándolos  dentro  del  horario  académico  que  implica  una

mayor  amplitud  temática  y  un  más  alto  nivel  de  complejidad.

(Alonso,Benito,1996, p.196)

La adaptación curricular esta precedida de una evaluación de las necesidades

educativas del alumno y una propuesta curricular específica. Las adaptaciones

comprenderá  la  adecuación  de  los  objetivos  educativos,  la  inclusión  de

determinados  contenidos,  y   por  consiguiente  también  los  criterios  de

evaluación.

37



Esta estrategia no me parece indicada para los alumnos nativos ya que implica

la total modificación  del contenido para el alumno por lo que la integración del

mismo dentro del grupo seria más bien inexistente. El alumno solo compartiría

espacio con sus compañeros pero no contenidos. 

En caso de que el profesorado considere que es la medida más oportuna existe

la  opción  de  realizar  una  adaptación  curricular  no  significativa  donde  se

realizan modificaciones con relación al programa general, sin por ello también

tener que modificar todos los criterios de evaluación, ni los contenidos .

Tanto en la atención individualizada como en el enriquecimiento y el trabajo de

contenidos mediante agrupamientos se precisa de una labor extra por parte del

profesorado, necesitando un contexto flexible y una buena formación de este.

La adaptación curricular no significativa tiene aspectos positivos ya que es la

estrategia más integradora; atiende a las necesidades del alumno sin separarlo

de grupo-clase, contemplando el desarrollo personal del alumno en todos sus

ámbitos.

11.  Materiales  didácticos  y  contenidos  para  alumnos  con  altas

capacidades y su implementación en alumnos nativos: 

Selección de recursos materiales y personales que suelen usarse con niños

con  altas  capacidades  y  su  adaptación  a  alumnos  nativos.  Adaptación  de

materiales  didácticos  y  curriculares,  por  ejemplo:  enciclopedias,  juegos  de

ingenio,  instrumentos  de  laboratorio,  bibliografía  especializada,  ...  El  gran

problema de los niños con altas capacidades es que tienen una gran facilidad

de  aburrirse  con  los  materiales  didácticos  y  curriculares  ya  que  están

desfasados para su gusto y no le ven ningún interés.

Para los alumnos nativos es aconsejable adaptar parte de los contenidos y

materiales, aparte del libro de texto y de ejercicios que comparten con el resto

de alumnos, pueden usarse libros de ejercicios específicos que profundicen

38



más en ciertos aspectos gramaticales y que sean de mayor dificultad como a

su vez es recomendable alguna lectura de temática juvenil en lengua alemana.

Se  recomienda  complementar  el  libro  de  texto  con  materiales  diversos,

posibilitando así  el  acceso al  aprendizaje y  valorando cual  es la  modalidad

preferente de entrada de información por parte de los alumnos (libros, textos,

ilustraciones, vídeos, material complementario como pueden ser fotocopias o

wikipedia...)

También  es  recomendable  la  utilización  de  software  informático  y  de  los

recursos que ofrece Internet tanto para los alumnos nativos como para el resto

del los alumnos. El simple hecho de motivar al alumno a que realice búsquedas

en Google, en wikipedia...,  a que use diferentes TICs hace que los jóvenes

realicen un aprendizaje más activo y dinámico.  El uso de TICs dentro de un

aula conlleva un gran potencial didáctico y a su vez es una herramienta con

numerosos recursos que facilita la labor del profesorado.

11.1 Adaptación de los contenidos: 

 La selección de contenidos realizada debe ser significativa para el alumnado y

deben adaptarse  en la  medida de lo  posible  al  nivel,  no  únicamente  a  los

conocimientos previos sino también a sus intereses. No sólo se incluirán los

referidos a conceptos sino también, los referidos a procedimientos y actitudes

recibiendo el mismo tratamiento. 

Una  vez  finalizada  la  detección  de  conocimientos  previos,  se  decide  que

conocimientos básicos queremos que el alumno tanto nativo como no nativo

aprenda.  Es  necesario  que  a  la  hora  de  programar  las  actividades  se

contemple  cierta  flexibilidad  y  se  pueda  prever  diferentes  grados  de

complejidad.  Una misma  actividad puede resolverse de muchas maneras y de

formas diferentes. Debe tenerse en cuenta que la planificación del proceso de

enseñanza-aprendizaje debe implicar una diversidad de opciones educativas

que respondan a las necesidades de todos los alumnos del aula. Partiendo de

la premisa de que las actividades a realizar deben ser variadas permitiendo
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diferentes  variedades  de  ejecución  y  que  se  establezcan  por  niveles  de

dificultad. 

A su vez los objetivos  a los cuales se  desea llegar  deberán contemplar  el

desarrollo  de  distintas  capacidades  (cognitivas,  personales,  de  relación

interpersonal y social) y que puedan ser alcanzados desde diferentes vías de

ejecución. 

Los contenidos de aprendizaje no solo incluirán conceptos sino que a su vez

también se explicarán los procedimientos. Es decir, a parte de explicar a un

alumno lo que es un acusativo en alemán también se le deberán facilitar las

herramientas para que el mismo sea capaz de identificarlo dentro de una frase. 

Las diferentes modalidades de trabajo deberán contemplar los agrupamientos

en pequeños grupos, parejas, grandes grupos o el trabajo individual, para que

el alumno se habitué a trabajar con diferentes metodologías y se propicie el

trabajo colaborativo.

13 - Estrategias usadas para poner en práctica la propuesta - Proyectos

Las estrategias educativas que se usan en la propuesta para poner en práctica

las metodologías para alumnos con altas capacidades en un aula de L2 con

alumnos nativos es el trabajo mediante agrupamientos ( véase punto 8), y la

implementación de pequeños proyectos. Estos proyectos serán realizados en

su mayoría por agrupamientos de estudiantes. 

El concepto de trabajar con proyectos surgió mediante F. Sainz que en 1934

publicó El método de proyectos siguiendo corrientes europeas,  la idea principal

que sustentaba su teoría era el concepto de actividad , opuesto al aprendizaje

de recepción pasiva en una escuela caracterizada por  la  memorización.  Lo

importante para él era enlazar en un sólo método de trabajo la vida exterior, el

mundo real, con la vida escolar. ( Hernández, F. 1986, p3) 
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La función del proyecto de trabajo es la de crear estrategias de organización de

los  conocimientos  basándose  en  el  tratamiento  de  la  información  y  el

establecimiento de relaciones entre los hechos,  conceptos y procedimientos

que facilitan la adquisición de los conocimientos ( Hernández, F. 1986, p3) 

Para que el proyecto sea realmente educativo, ha de ser interesante para el

alumnado,  involucrándole  activamente,  debe  mantener  la  curiosidad  de  los

alumnos y demandar información. Según Dewey, “ todos los proyectos deben

tener como último fin el conseguir que los niños dominen los principios básicos

y organizados de cada materia” ( Molero, A.  y del Pozo, Mª.M, 1994, p17).

Uno de los rasgos que caracterizan a los proyectos es que favorecen un tipo de

enseñanza interdisciplinar (Hutchinson 1991), a través de la cual el alumno va

a ser capaz de utilizar el conocimiento que tiene de otras materias como de

adquirirlo, mientras que a la vez aprende una segunda lengua. La percepción

del trabajo por proyectos esta formado con actividades centradas en un mundo

real y controladas por los estudiantes.

Esta metodologías educativa esta muy extendida entre los alumnos con altas

capacidades y considero a su vez muy apropiada para los alumnos nativos. Lo

que pretendo conseguir a través de los proyectos es fomentar el aprendizaje a

través del método del enriquecimiento del alumnado. Siendo por ejemplo ideal

para actividades encaminadas al desarrollo de habilidades de tipo cognitivo,

creativo  y  desarrollo  personal,  a  la  vez  que  fomentar  el  aprendizaje  de

conocimientos por parte del alumnado. 

Mediante  los  pequeños  proyectos  o  actividades  supletorias  busco  crear  un

nexo de conexión entre el alumno y su país de origen, fomentar el recuerdo de

las vivencias que han tenido con el país y su lengua, para que, estás les sean

útiles para usarlas durante las actividades encomendadas por el profesor.

Parte de los beneficios que comporta el trabajo por proyectos y que me parece

interesante  tanto  para  los  alumnos nativos  como para  cualquier  alumno de

secundaria  es:  -  Cuestionar  temas o  acontecimientos  relevantes  de  la  vida
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cotidiana.  -  Despertar  curiosidad  y  deseo  de  lograr  más  conocimientos.  -

Buscar  información  en  diferentes  medios,  integración  del  uso  de  las  TICs,

Wikis,  blogs  …  -  Pensar  e  idear  soluciones  alternativas  ante  los  mismos

hechos. Junto con una toma de decisiones sensata por parte del alumno. -

Crear  productos  e  ideas  positivas.  -  Relacionarse  con  sus  iguales,  discutir

diferentes propuestas, buscar posibles puntos en común, proponer si es posible

una  respuesta  integradora  donde  se  complementen  los  diferentes  tipos  de

talento. - Pensar y desarrollar otras alternativas a las propuestas para seguir

con el tema o para realizar otros proyectos. - Aprender a aprender, facilitando al

alumnos las herramientas para que luego él mismo sea capaz de realizar un

aprendizaje más activo.

14. Propuestas

Propuesta 1 - 

Actividad dirigida a grupos de 3º y 4º de ESO. Donde el alumnado ya dispone

de ciertas destrezas para la redacción de enunciados cortos.

En esta actividad se trabaja con dos  metodologías dirigidas a alumnos con

altas capacidades: 

Enriquecimiento  tipo  II.  –  Donde  se  diseñan  y  se  implementan  actividades

encaminadas al desarrollo de habilidades de tipo cognitivo, creativo y desarrollo

personal. Combinada con un Enriquecimiento de tipo I. que tiene en cuenta los

intereses de los alumnos, y donde se proponen temas nuevos a desarrollar.
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La herramienta que se usa para el desarrollo de esta actividad es la red social

Twitter.

Objetivos  de  la  actividad:  Incentivar  al  conjunto  de  la  clase  a  crear  una

conciencia  social  ante  el  abandono  de  animales  domésticos.  Incentivar  la

comunicación formal entre los alumnos. Enriquecer a los alumnos nativos al

propiciarles la oportunidad de desarrollarse socialmente ante sus compañeros

al otorgarles el papel de moderadores. 

Al trabajar con el formato de debate se busca que el alumno establezca una

postura  personal  sobre  una cuestión  propuesta,  defendiendo su  postura  en

relación  al  tema.  Se  busca  a  su  vez  promover  el  procesamiento  de  la

información.

Metodología  de  la  actividad:   Al  conjunto  del  alumnado  de  la  clase  se  le

propone un debate sobre un tema de actualidad y que conlleve a su vez cierta

opinión social. 

El  tema propuesto por  el  profesor  es el  abandono de animales domésticos

durante  las  vacaciones  de  verano.  Con  el  fin  de  conseguir  un  desarrollo
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cognitivo, creativo y personal. Se busca la opinión personal de los alumnos y a

su vez hacer consciencia dentro de una problemática social actual.

Desarrollo de la actividad: todos los alumnos deberán realizar como mínimo 10

aportaciones  con  el  mismo  hashtag  #lassmichnichtimStich  (no  me

abandones) junto con un mínimo de 6 retuits que traten sobre el  abandono

animal, recordando que las aportaciones siempre deben realizarse en lengua

alemana. 

A los  alumnos  nativos,  independientemente  de  su  número,  además  de  las

pautas recién mencionadas, se les encomendará la tarea de moderar el debate

que realice el resto de la clase a través de la aplicación de twitter. Al alumno

nativo  se  le  brindará  la  ocasión  de  adoptar  un  papel  distinto  al  de  sus

compañeros incentivando sus habilidades creativas y de desarrollo personal. 

Su  papel  en  la  actividad  será  en  primer  lugar  de  moderador  ante  sus

compañeros,  procurando  que  dirijan  las  opiniones  que  van  poniendo  sus

compañeros de clase, ayudándolos en las aportaciones que van realizando y

activando el debate con preguntas como:  

– Was macht Ihr mit  eure Haustiere wenn Ihr in Urlab fährt ?  /  ¿ que

hacéis vosotros con vuestras mascotas cuando os vais de viaje?

– Was würdet Ihr machen wenn Ihr ein Hund auf der Strasse findet ?  /

que haríais si encontrarais un perro abandonado? 

– Habt Ihr schonmal eine Hundehütte besucht ? habéis estado alguna vez

en la perrera? 

– Wusstet  Ihr,  dass  viele  von  die  Hunde  die  auf  Mallorca  abgesetzt

werden,  durch  deutsche  Familien  adoptiert  werden  ?   sabéis  que

muchos  de  los  perros  abandonados  en  Mallorca  son  adoptados  por

familias alemanas? 

La  segunda  tarea  que  realizarán  los  alumnos  nativos  será  la  figura  de
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correctores,  es  decir,  en  el  caso  de  encontrarse  con  algún  twitt  de  sus

compañeros que contenga faltas de ortografía  o de estilo,  el  alumno nativo

deberá contestar al twitt corrigiendo el error ortográfico.  Es importante recalcar

al  alumno  nativo,  que  en  esta  parte  de  la  actividad  ante  todo  deberá  ser

respetuoso con sus compañeros y que todas sus valoraciones y aportaciones

serán evaluadas por el profesor. 

Con este ejercicio se pretende incentivar al alumno nativo dándole un papel

diferente  al  de  sus  compañeros  que  implique  cierta  responsabilidad

fomentando su propio desarrollo personal. 

Evaluación de la actividad: se evaluará la participación por parte del alumnado

en la  actividad,  el  uso correcto del  idioma y su grado de implicación en la

causa.  A  los  alumnos  nativos  a  su  vez  se  le  evaluará  sus  dotes  como

moderadores en el debate y el uso del idioma formal. En caso de que alguna

de las correcciones que haya realizado el alumno nativo a otro alumno sea

incorrecta el profesor se encargará de informar a los alumnos cual es la forma

correcta de expresarlo.

Las  competencias que  se  pretenden  afianzar  en  este  proyecto  son:

Autorregulación,  comunicación  escrita,  interacción  social,  resolución  de

conflictos,  manejo  de  las  tecnologías,  creatividad,  liderazgo  y  gestión  de

recursos. 

14.2 Propuesta 2 -

Actividad dirigida a alumnos de 3º y 4º de ESO. Se trabaja en grupos de 4

alumnos.

Metodologías para alumnos con altas capacidades usadas en la actividad: 

Para esta actividad se trabaja con los Grupos cooperativos: tras la asignación

de  un  objetivo  común  y  unas  tareas  específicas  para  cada  uno  de  los
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componentes, se valora el resultado o producto final que ha obtenido todo el

grupo. De esto modo cada miembro del grupo solamente obtiene una buena

calificación  si  sus  compañeros  también  la  obtienen.  El  fin  de  este  tipo  de

agrupamiento es favorecer la ayuda mutua entre los alumnos y la interacción. 

Enriquecimiento:  se propone al alumno realizar un aprendizaje más profundo

de la temática que a sus compañeros de grupo. 

Herramientas para la realización de la actividad:

Google, wikis 

Periódicos  y  medios  de  comunicación  en  alemán  (www.spiegel.de,

www.faz.net...) 

Páginas interactivas en alemán sobre historia ( www.lernspass-fuer-kinder.de ,

www.geschichte-kinder.de , www.planet-schule.de …) 

Museos:  www.ddr-museum.de, museo judío de Berlin www.jmberlin.de, museo

histórico  alemán  www.dhm.de,  museo  del  muro  del  Checkpoint  Charlie

www.mauermuseum.de 

Recursos informáticos: procesador de textos.  

TIC www.slideshare.net
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Objetivos de la actividad: Lo que se pretende con esta actividad, es que los

alumnos realicen un auto aprendizaje de un episodio en concreto de la historia

de Alemania, fomentando el interés de los contenidos a tratar. Que los alumnos

sean capaces de resumir la información encontrada  con sus propias palabras

mediante una breve presentación con powerpoint o slideshare. 

Desarrollando estrategias para la planificación del trabajo, a cada alumno se le

encomienda  una  actividad  especifica,  fomentando  el  trabajo  autónomo y  la

autoregulacción. El alumno sin embargo debe ser consciente que su parte del

trabajo debe encajar con el trabajo de sus compañeros de grupo, para que el

resultado final sea positivo. Se busca promover el apoyo y la ayuda mutua.

Metodología de la actividad: 

Para esta actividad se trabajará con la metodología de grupos cooperativos

donde cada alumno tendrá una tarea especifica que realizar pero que será

imprescindible para que el proyecto en sí funcione. 

Cada  grupo  de  trabajo,  formado  por  4  alumnos,  elegirá  un  episodio  de  la

historia  alemana que le  resulte  interesante.  Pondrán elegir  entre  los  temas

propuestos  por  el  profesor:  por  ejemplo  Nacionalsocialismo  alemán,

Persecución de los judíos, Segunda guerra mundial,  División de Alemania, la

caída del muro de Berlin... 

Una  vez  elegido  uno  de  los  temas  a  cada  integrante  del  grupo  se  le

encomendará que realice una de las siguientes tareas de forma individual.

Alumno Nativo -  búsqueda de información sobre el tema y realización de un

resumen para los compañeros de grupo, que también deberá ser entregado al

profesor.  

Alumno 2 -  búsqueda de imágenes que representen el tema escogido. 

Alumno 3 – creación de un presentación usando la herramienta de Slideshare. 

Alumno 4 – presentación oral en el aula en lengua alemana.  
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Aunque todos los alumnos integrantes del grupo conocen partes de la historia

de Alemania considero que es interesante encomendarle al alumno nativo la

tarea de la búsqueda en Internet. El alumno nativo ya domina en gran manera

la expresión oral de la lengua al igual que, probablemente sea el alumno que

presente menos problemas a la hora de redactar un texto en alemán. Por lo

que, se le brinda la oportunidad a los otros alumnos de la clase a realizar estas

tareas.  Al proponer al alumno nativo la búsqueda de la información se busca

establecer una conexión entre el alumno y su procedencia. Probablemente el

alumno nativo ya conozca parte de la historia de Alemania, bien porque lo ha

aprendido en las clases de historia, bien por conversaciones con sus padres o

abuelos, bien por películas o lecturas que haya realizado, considerando que es

una forma de enriquecer el conocimiento que ya posee. 

El proceso de enriquecimiento, le brinda al alumno nativo la oportunidad de

conocer más acerca de la historia de su país de procedencia. El profesor debe

hacer  la  función  de  guía,  proporcionando  diversas  páginas  de  Internet  o

bibliografía donde el alumno pueda encontrar la información. Con esta actividad

se pretende  suscitar  la  curiosidad del  alumno nativo  a  que enriquezca por

propia voluntad lo  que ya  conoce,  el  propio alumno será quien marque los

limites del conocimiento extra que desee adquirir. 

Evaluación de la actividad:

En este proyecto de trabajo colaborativo se evalúa el resultado final que ha

obtenido  todo el  grupo.  De  este  modo  cada  miembro del  grupo solamente

obtiene una buena calificación sí sus compañeros también la obtienen.

Se busca un trabajo colaborativo entre los integrantes del grupo, aunque cada

alumno solo tenga encomendada una tarea si el conjunto del trabajo no tiene

conexión el trabajo colaborativo no ha sido productivo. 

Se pretende buscar la implicación voluntaria por parte del alumno nativo en las

tareas de redacción del texto, montaje de las diapositivas de la presentación,  y

la corrección de posibles expresiones orales incorrectas que surjan durante los
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ensayos de la presentación oral. 

Las  competencias que  se  buscan  trabajar  con  este  proyecto  son:  la

competencia lingüística tanto en comunicación escrita como oral,  interacción

social,  la  autonomía  e  iniciativa  personal,  tratamiento  de  la  información  y

competencia digital, y por último la competencia cultural junto con la gestión de

recursos. 

14.3  Propuesta 3 -

Proyecto de enriquecimiento dirigida al  alumno nativo de cualquier curso de

ESO o Bachillerato. 

Metodologías para alumnos con altas capacidades usados para este proyecto:

Enriquecimiento tipo III. – Consiste en realizar proyectos o investigaciones de

forma individual o en pequeños grupos donde se apliquen los propios intereses

y las habilidades desarrolladas en el tipo II , habilidades cognitivas, creativas y

de desarrollo personal.  

El  propósito  final  de  dicho  proyecto  es  que,  el  alumno nativo  produzca un

documental de viajes a cerca de su ciudad de origen, en caso de que haya

nacido en España podrá realizarlo sobre la ciudad de origen de uno de sus

progenitores.  El  documental  deberá  contener  una  breve  descripción  de  la

ciudad y  recomendaciones para los turistas de que deseen visitarla. 

Herramientas:

Buscadores  de  Internet:  Wikipedia  ,  Google,  Google  maps,  Google  arts  &

culture, Google imágenes.

Portales  de  turismo:  www.heidelberg.de,  www.heidelberg-marketing.de,

www.city-tourist.de 

Youtube y correo electrónico. 
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Justificación del proyecto: con este proyecto se busca despertar el interés de

los alumnos a realizar un viaje a Alemania, bien para visitar el país o bien con

fines académicos, como por ejemplo, aprender el idioma en el propio país. 

Propósito  de  la  actividad:  el  propósito  de   este  proyecto  para  los  alumnos

nativos es enriquecer sus conocimientos a cerca de su ciudad de origen desde

el punto de vista de un anfitrión.  El alumno realizará a lo largo del trimestre una

búsqueda de forma  individual de datos de interés de la ciudad elegida para

luego presentarla ante sus compañeros mediante un vídeo.  

Metodología de la actividad: 

Búsqueda de información. Durante el trimestre que dure el proyecto el alumno

nativo  deberá  realizar  una  búsqueda  de  información  acerca  de  la  ciudad

elegida, con datos sobre las dimensiones, población, orígenes de la ciudad.

Así  como  información  turística;  lugares  de  interés  a  visitar,  monumentos,

universidades, oferta cultural... Para esta primera tarea el alumno podrá hacer

uso de buscadores de Internet como wikipedias, Google, páginas de turismo. 

Pregunta a familiares o amigos. Una vez recogida la información el  alumno

deberá contrastar la información  preguntando a sus familiares y amigos. En

esta parte del proceso se busca la comunicación entre ellos, con la posibilidad

de que sus progenitores le recomienden lugares diferentes que incluir en el

documental o compartan algunas de las vivencias que tuvieron en Alemania. El

alumno  deberá  dejar  constancia  por  escrito  de  las  diferentes  opciones   o

recomendaciones que obtuvo por parte de sus familiares. 

Petición de información: el alumno deberá contactar con la oficina de turismo

50



de la ciudad elegida para solicitarles alguna recomendación acerca de un tema

que le interese al alumno. Por ejemplo en caso de que el alumno se interese

por la automoción, preguntar su existe algún museo cercano, alguna exposición

sobre  el  tema elegido  o si  se  celebra  algún evento  relacionado con él.  La

información que reciba deberá estar incluida brevemente en el documental. 

Visionado de documentales: Para la realización del documental se le propondrá

al  alumno  el  visionado  de  documentales  de  viajes  como  por  ejemplo  “

Españoles por el mundo”, o vídeos de Youtube como “ Eine Reise quer durch

Deutschland“ , “Reiseland Deutschland – Vielfalt mi Herzen Europas” … para

que les sirvan como inspiración y guía a la hora de estructurar su propio vídeo.

Esta parte del proyecto es optativa por lo que no se evaluará.

Preparación del guión: el alumno nativo recapitulará brevemente por escrito la

información que desea incluir en el documental, recordar que el alumno es el

encargado del contenido del mismo, basándose en sus propios intereses como

anfitrión ante sus invitados, que en este caso son sus compañeros de clase.

Grabación  del  documental:  mediante  una  grabadora  de  vídeo,  móvil  o

capturadora de vídeo,  el alumno grabará un breve documental de una duración

aproximada  de  10-15  minutos,  en  donde  introducirá  vídeos,  imágenes  e

información que ira narrando en lengua alemana. El documental se proyectará

durante  una  de  las  clases  de  alemán.  El  resto  de  la  clase  podrá  realizar

preguntas sobre el documental a su compañero tras el visionado del mismo.

Evaluación: 

En el proyecto se evaluará la redacción de textos, evaluando la preparación del

guión, el email solicitando información a la oficina de turismo y el resumen de la

información obtenida por parte de familiares y amigos. 

Expresión oral usada en el vídeo, se valorará el uso formal del idioma evitando

el  uso de expresiones coloquiales  así  como el  uso correcto  de estructuras

gramaticales.
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Actitud del alumno nativo respeto al  proyecto, el  profesor deberá ofrecer su

ayuda en reiteradas ocasiones evaluando el grado de respuesta por parte del

alumno a las ofertas de ayuda propuestas.

Las  competencias que  se  buscan  trabajar  con  este  proyecto  son:  la

competencia  lingüística  tanto  en  comunicación  escrita  como  oral.  La

competencia audiovisual, mediante la búsqueda de información y grabación del

vídeo.  Tratamiento de la información y competencia digital.  Competencia de

aprender a aprender, el simple hecho de planificar y realizar un proyecto ya

implica esta competencia. Competencia de  la interacción social,  tanto con la

familia como con la oficina de turismo y el profesor. 
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Annexo 

Aun cuando  el  cuestionario  no  ha  sido  relevante  para  el  estudio  debido  al

número insuficiente de participación considero necesaria su aportación. 

Estudio de niños nativos dentro de un aula 

El propósito del siguiente cuestionario es analizar en que medida los alumnos

nativos reciben una atención personalizada dentro de un aula de alemán como

a la vez ver que importancia tiene para ellos su lengua materna, en caso de

que está sea el alemán.

Una vez analizados los resultados mi propuesta es utilizar la metodología de

alumnos  con  altas  capacidades  para  los  alumnos  nativos.  Además  de

proponerles  roles  diferentes  dentro  del  aula  como  por  ejemplo:  la  de

mediadores durante un debate o bien para que expongan temas relacionados

con su cultura y país de origen.

Cuestionario para niños nativos en clase de alemán.

1 - Indica por favor tu lugar de nacimiento ?

2- En caso de que no hayas nacido en España, indica desde cuanto hace que

resides en España?

3- Nacionalidad de tus padres?

4- Cuantos idiomas hablas? Indica también cuales son? 

5- En tu casa que idioma usas para relacionarte con tus padres y hermanos? 

6- Para las clases de alemán utilizas alguna material  diferente a los demás

alumnos no nativos? 
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7-Indica cuales son?

8- En que  idioma te diriges a tu profesor/a ?

9- Realizas ejercicios orales o escritos distintos a tus compañeros en la clase

de alemán? Indica cuales 

10- El tema y la longitud de tus redacciones es igual que el de tus compañeros

no nativos? 

11- Se te otorga algún rol o papel distinto en la realización de los ejercicios de

alemán?

12- Que ejercicios te interesaría realizar en las clases de alemán que fueran

distintas a los demás alumnos no nativos?

13- Realizas alguna lectura en alemán? Indica cual 
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