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Reflexión inicial
¿Cómo preparan las clases / hacen los deberes
nuestros alumnos?



Reflexión inicial
¿Cómo nos perciben los alumnos en las clases?



▪ Actualidad de los textos
▪ Falta de diferenciación / adaptabilidad
▪ Falta de material auditivo o 

audiovisual
▪ Falta de adaptación a nuestros planes 

de estudio (Oberstufe!)
▪ Monotonía para alumno y profesor
▪ Medio muy escolarizado
▪ Búsqueda permanente de otros materiales 

(fotocopias)para compensar

▪ Alivio en la preparación para el
profesor

▪ Materiales bien preparados

Reflexión inicial

Nuestras clases:
Libros
de
Texto /

Fotocopias



Divergencia entre profesores y alumnos



Cambios con la pandemia: ¿Qué hay de nuevo?



¿Cómo estudian nuestros alumnos? – Cuestionario

Resultados

In meinem Lehrbuch

In anderen Büchern

Ich frage meine Familie

Ich frage Freunde persönlich

Ich suche Informationen im Internet

0 10 20 30 40 50 60

Recherche für Hausaufgaben oder Präsentationen

In meinem Lehrbuch In anderen Büchern Ich frage meine Familie Ich frage Freunde persönlich Ich suche Informationen im Internet



¿Cómo estudian nuestros alumnos? – Cuestionario

Resultados

Respuestas:
- Oft sind die Videos leichter zu verstehen als Texte

- Es meistens ein Thema gut zusammenfasst und kann 
man währenddessen mitschreiben kann

54%38%

8%

Wenn du dich über ein Thema für die Schule informieren musst...

du suchst ein Video zum Thema

Du suchst einen schriftlichen Text zum Thema (z.B.
Zeitungsartikel)

du suchst in Büchern



¿Cómo estudian nuestros alumnos? – Cuestionario

Resultados

8%

34%

45%

13%

Wie viele Stunden am Tag schaust du Videos im Internet? 

Weniger als 1 Stunde

Zwischen 1 und 2 Stunden

Zwischen 2 und 3 Stunden

Mehr als 3 Stunden



¿Cómo estudian nuestros alumnos? – Cuestionario

Resultados

54%37%

9%

Wie Groß ist der Anteil der Videos für die Schule?

Weniger als 1 Stunde

Zwischen 1 und 2 Stunden

Zwischen 2 und 3 Stunden

Mehr als 3 Stunden



¿Cómo estudian nuestros alumnos? – Cuestionario

Perfil de nuestros alumnos: 

- Buscan informanciones en internet para la 

escuela.

- Se informan más mirando vídeos que con

textos escritos.

- Pasan entre 2 y 3 horas diarias mirando

vídeos.

- Menos de un 10% de esos vídeos son para la 

escuela. 



¿Por qué no acercamos
nuestras clases a la 
realidad de los jóvenes?



Acercar la clase de ELE a la realidad de 
los jóvenes-
El trabajo con el vídeo en la „Oberstufe“ 

¿Dónde encontrar vídeos?

¿Qué tipo de tareas pueden hacer los alumnos? 

¿En qué lengua? ¿Se pueden ver vídeos en alemán?



I. ¿Dónde encontrar vídeos?

http://www.rtve.es

Buscador general, no sólo vídeos

Utilizar la búsqueda avanzada para encontrar vídeos

Hay más textos escritos y podcast que vídeos

Los pódcasts son descargables, los vídeos no

Los vídeos están varios años disponibles

Suelen ser vídeos bastante cortos y de buena calidad
(noticias) 

http://www.rtve.es/


http://www.rtve.es/television/destino-
espana/programas

Programas de 2010 a 2012

Utilizar el buscador: Elegir televisión

Tema: interculturalidad, inmigración, Barcelona

Otros programas en rtve.es: Comando actualidad (por ej. Jóvenes), Españoles por el
mundo, etc. 

Materiales en rtve.es: Destino: España

http://www.rtve.es/television/destino-espana/programas


Aprendemos juntos 2030

https://aprendemosjuntos.bbva.com/

“La clave contra el racismo es la empatía” - BBVA Aprendemos Juntos 2030 : BBVA 
Aprendemos Juntos 2030

El Futuro - BBVA Aprendemos Juntos 2030 : BBVA Aprendemos Juntos 2030

(A mi yo adolescente)

https://aprendemosjuntos.bbva.com/
https://aprendemosjuntos.bbva.com/
https://aprendemosjuntos.bbva.com/especial/la-clave-contra-el-racismo-es-la-empatia-adriana-boho/
https://aprendemosjuntos.bbva.com/a-mi-yo-adolescente/el-futuro/


EL País.es

- Búsqueda en el buscador algo complicada ->
Sale lo más actual
- Los vídeos no se pueden descargar, pero sí

compartir (facebook, twitter) 
- No hay subtítulos
- Mejor búsqueda google
- Va por orden cronológico
- No es necesario suscribirse, pero sí darse

de alta



- Muchos tipos de vídeos de diferente calidad

- Abonarse a algunos canales

- Recomendables para ELE:
DW español euronews
DMAX España (rápido) rtve Noticias
El País La Sexta (rápido)
Telemadrid El cofidencial



La televisión online (documentales gratis) 

RTVE Play
Atresplayer

Mitele
Rakuten TV
Pluto TV
Tivify



Otras webs para ver documentales

Ciberdocumentales
Documania TV

Documentales online
ADN Stream

National Geographic



Películas gratis

Pluto TV
Rakuten TV
Archive.org
Documania TV

Youtube
Vimeo



Ejemplos de trabajos con
vídeos en la 
Qualifikationsphase



Ejemplo: +Modelo+turístico
https://www.rtve.es/play/videos/telediario-fin-de-
semana/pandemia-coronavirus-replantea-modelo-
turistico/6087081/

Ejemplo 1
Las diversas caras del turismo en 
España

AB La pandemia del coronavirus replantea el modelo
turístico

https://www.rtve.es/play/videos/telediario-fin-de-semana/pandemia-coronavirus-replantea-modelo-turistico/6087081/


https://elpais.com/politica/2016/09/13/actualidad/1473758176_296143.html

Ejemplo 2:
Vivir y convivir en una España
multicultural: Los inmigrantes de 
segunda generación

AB Inmigrantes de segunda generación: Yo también
soy español

https://elpais.com/politica/2016/09/13/actualidad/1473758176_296143.html


https://www.youtube.com/watch?v=1HP9wRo5cTM

Ejemplo 3:
Vivir y convivir en una España
multicultural: Los jóvenes y la 
emancipación

AB Atrapados en el nido

Video similar:

https://www.youtube.com/watch?v=Id-QSZZA6i0

Sin trabajo, sin dinero, sin futuro: Así es la situación de los jóvenes en 
España

https://www.youtube.com/watch?v=1HP9wRo5cTM
https://www.youtube.com/watch?v=Id-QSZZA6i0


Ejemplo 4: Las diversas caras del 
turismo en España

AB La falta de personal 

AB Se necesitan decenas de miles de camareros a las puertas
del verano

https://es.euronews.com/video/2022/06/10/espana-se-necesitan-decenas-de-miles-de-
camareros-a-las-puertas-del-verano

https://www.youtube.com/watch?v=CJSkd8zlQxU

https://www.youtube.com/watch?v=CJSkd8zlQxU
https://www.youtube.com/watch?v=CJSkd8zlQxU


II. ¿En qué lengua? ¿Se pueden ver vídeos en alemán?

La mediación audiovisual



Texto original Texto meta

1 Escrito Escrito
Actividad: Por ej. e-mail, entrada de 
Blog, … (Abiturprüfung) 

2 Oral Escrito
Actividad: Por ej. Resumir de forma 
escrita el texto escuchado

3 Escrito Oral
Resumen oral de un texto escrito

4 Oral Oral
Preparación a la interpretación
(Dolmetschen) (Caso óptimo)

Tipos de mediación / actividades (Reimann 2013) 



La mediación en la clase- Tipos de actividades
(Reimann 2013)

Tipo 2: Oral (alemán) > Escrito (español) 
Actividad: Resume el contenido del vídeo

Características:

- Rápida y efeciente recopilación de información (Toma de 

apuntes)

- Mayor esfuerzo del paso 1 (comprensión) al paso 2 
(producción)



La mediación en la clase- Tipos de actividades (Reimann 2013)

Tipo 4: Oral (alemán) > Oral (español)
Actividad: Resume de forma oral en un audio el contenido del vídeo

Características:

- Práctica de la comunicación oral (Presentación y pronunciación)

- Mayor esfuerzo del paso 1 (comprensión) al paso 2 (producción)



Materiales en las editoriales



Ejemplos de mediación audiovisual

- El desafío de la pobreza infantil en Latinoamérica

- Las diversas caras del turismo:
a) Turismo de masas vs. Turismo sostenible / verde
b) La situación laboral en el sector turístico
c) Alternativas al turismo de masas – Turismo durante la pandemia



El desafío de la pobreza infantil en Latinoamérica

I. Antes del visionado 

Completa el siguiente mapa mental con tus conocimientos sobre el tema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobreza 

infantil 

Sueños para el 

futuro 
Trabajo 

infantil 

consecuencias 

Soluciones al 

problema 
Origen del 

problema 

Jung, arm und obdachlos – Straßenkinder in Addis Abeba (02:36 minutos)
https://www.dw.com/de/jung-arm-und-obdachlos-stra%C3%9Fenkinder-in-addis-abeba/av-
47328487

AB

https://www.dw.com/de/jung-arm-und-obdachlos-stra%C3%9Fenkinder-in-addis-abeba/av-47328487


Después del visionado

Tus padres y tú habéis apadrinado a Santi, un niño de 7 
años de Bolivia. Envía un vídeo a la trabajadora social de 
la organización de ayuda Somos tu futuro para que se lo 
muestre a vuestro ahijado. En el vídeo debes incluir como 
mínimo las siguientes informaciones:
- Saludar
- Contarle a cómo es la vida de los niños de la calle del 
vídeo de Abbis Abeba que has visto
- Despedirte



Las diversas caras del turismo en España

a) Turismo de masas o turismo sostenible / verde: La Gomera

Kanaren: Inseln der Arbeitslosen
- Gran Canaria: El desempleo juvenil 00:00-7:24

- Lanzarote: Problemas con el sueldo y con los alquileres  7:25-16:10

- Tenerife: Inmigrantes ilegales, pobreza: los sin techo,  precariedad laboral, 
apartamentos turísticos, concurrencia de los mercados laborales, los cruceros, 
16:11-29:54

- La Gomera: Los cruceros, envejecimiento de la población, sostenibilidad, pocas 
perspectivas laborales, la Unión Europea, malgasto de recursos, ... 29:55-39:54

- Gran Canaria: Pobreza, desahucio,  conclusión final 39:55-43:35



a) La Gomera - https://www.youtube.com/watch?v=sSjkKeO1FHQ
AB 

https://www.youtube.com/watch?v=sSjkKeO1FHQ


b) La situación laboral en el sector turístico: Las kellys - AB
http://www.dw.com/de/zimmermädchenskandal-in-spanien/av-19532806

http://www.dw.com/de/zimmermädchenskandal-in-spanien/av-19532806


La situación laboral en el sector turístico: Fachkräftemangel im Tourismus auf 
Mallorca
AB  https://mediathekviewweb.de/#query=Fachkräftemangel%20%20Mallorca
Mediathekview

https://mediathekviewweb.de/#query=Fachkräftemangel%20%20Mallorca


La situación laboral en el sector turístico: Personalmangel in Italien
AB – ABIvorgaben 2023 -> Stärkere Fokussierung der interkulturellen Kompetenz
Mediathekview
https://mediathekviewweb.de/#query=Personalmangel%20in%20Italien

https://mediathekviewweb.de/#query=Personalmangel%20in%20Italien


c) Nuevos modelos turísticos:Los nómadas digitales
AB    http://www.zdf.de/nachrichten/heute-in-europa/homeoffice-auf-gran-canaria-100.html

http://www.zdf.de/nachrichten/heute-in-europa/homeoffice-auf-gran-canaria-100.html


MediathekView

Das Programm MediathekView durchsucht die Online-Mediatheken verschiedener Sender (ARD, ZDF,

Arte, 3Sat, SWR, BR, MDR, NDR, WDR, HR, RBB, ORF, SRF) und listet die gefundenen Sendungen auf.

Die Liste kann mit verschiedenen Filtern nach Beiträgen durchsucht werden. Mit einem Programm deiner

Wahl können die Filme angesehen und aufgezeichnet werden. Es lassen sich Abos anlegen und neue

Beiträge automatisch herunterladen.

https://mediathekview.de/

http://www.meidathekview.de/
https://mediathekview.de/


Reflexión final

¿Se puede ver vídeos en la clase de ELE?

- Los vídeos ayudan a visualizar los temas: Ayuda para los 
alumnos menos fuertes

¿Se pueden ver vídeos en alemán en la clase de ELE?

- Lo más importante en la clase de ELE es le paso 2 
(producción escrita / oral)



Reflexión final
¿Qué ventajas tiene este método para los alumnos?

- El medio se acerca a la realidad de los jóvenes
(Textos audivisuales)

- Motivación por el cambio de medio (hoy vemos un 
vídeo)

- Los vídeos ayudan a comprender mejor el tema
(visualización del tema) 

- Motivación inicial. En el caso de la mediación
audiovisual: No hay problemas de comprensión éxito
inicial.



Reflexión final

¿Qué ventajas tiene este método para los profes? 

- Los alumnos pueden preparar el vídeo en casa (Deberes, 
Educación a distancia)

- Obtención rápida de materiales actuales (no hay que
esperar al material publicado por editoriales).

- Adaptación fácil al nivel de los alumnos / Enfoque al 
temario a tratar: El profesor prepara las preguntas según
el nivel de los alumnos

- Cambio de medio: No sólo textos escritos. 

- Motivación: Ambiente relajado (vemos un vídeo 😊) 
Más interesante para los alumnos que no

tienen español en el Abitur



Reflexión final

¿Qué desventajas tiene este método para los profes?

- Preparación exhaustiva: 
Actividades pre-, durante y posvisionado
Preparación del propio material

- Muchos vídeos sólo están disponibles poco tiempo en 
las mediatecas (1-2 años):

Descargar los vídeos: youtube, Mediethekview …   



¿Qué tipo de alumnos queremos en clase?

¡Actualicemos nuestra clase de ELE 
trabajando con vídeos y acerquémosnos
poco más a la realidad de los alumnos!



¿Preguntas, 
comentarios, etc.?

¡Muchas gracias por
vuestra atención y 
hasta la próxima!

larencibia@t-online.de


