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Colegio Alemán

LAS CLAVES PARA 
APRENDER ALEMÁN

El Colegio Alemán apuesta por una estrategia conti-
nuada y personalizada para aprender el idioma a lo 
largo de la trayectoria escolar

Mientras los más pequeños can-
tan sencillas canciones en alemán, 
los alumnos de Bachillerato anali-
zan en profundidad textos de 
Goethe y saben defender en públi-
co sus propios argumentos de ma-
nera razonada. Esta evolución se 
debe a una estrategia específica 
que aplica el Colegio Alemán Santa 
Cruz de Tenerife a lo largo de la tra-
yectoria escolar de sus alumnos. 

Desde la guardería Kikri o el 
centro infantil Regenbogen, los ni-
ños aprenden alemán de manera 
lúdica y natural. Los juegos y las 
rutinas están diseñadas para que, 
sin apenas enterarse, aprendan a 
desenvolverse de manera sencilla 
en este idioma. En este nivel, no 
son necesarios ni los conocimien-
tos previos ni que los padres ha-
blen alemán. 

En Primaria y Secundaria, los 
alumnos pasan a reforzar los co-
nocimientos del idioma en todas 
las asignaturas. Ya sea en Geogra-
fía o en Educación Física, los pro-
fesores enseñan su materia ha-
ciendo hincapié en el correcto uso 
del lenguaje, de manera que el 
alumno no aprende el alemán de 
manera aislada en una asignatura 
específica, sino que lo usa de ma-
nera activa para comunicarse en 
todo tipo de situaciones y con va-
rias personas de referencia. 

Para atender las necesidades de 
todos los alumnos, la asignatura 
de alemán se realiza -dependien-
do de la etapa- con estrategias in-
novadoras como el desdoble 
teamteaching o con división en 
grupos permeables y diferencia-
dos por niveles que posteriormen-
te se unen para ayudarse mutua-
mente, permitiendo que los alum-
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nos se apoyen y tengan la posibili-
dad de un refuerzo y de aprender 
en grupos reducidos. Para asegu-
rar la continuidad en este aprendi-
zaje, los profesores realizan en de-
terminados momentos unas eva-
luaciones específicas para deter-
minar el nivel del alumnado. 

El objetivo principal es recono-
cer los puntos fuertes de cada 

alumno y potenciarlos, a la vez 
que se reacciona de manera adap-
tada a las necesidades individua-
les de los jóvenes para lograr un 
éxito común. Tienen especial im-
portancia los métodos de aprendi-
zaje cooperativos y autónomos, 
en los que no solo priman los con-
tenidos, sino un proceso más 
complejo que fomenta las compe-

tencias sociales y lingüísticas. 
Y así, como si de su lengua ma-

terna se tratase, los alumnos de 
Bachillerato realizan ejercicios de 
Química, Física o Biología en ale-
mán. Al terminar el Abitur (la se-
lectividad alemana), estarán pre-
parados para estudiar en Alema-
nia, España o cualquier lugar del 
mundo.

Alumna del Colegio Alemán

Investigación y desarrollo

INNOVACIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN EN 

LA ENSEÑANZA

Las herramientas que la tecnología, el metaverso y la 
realidad virtual ofrecen, aplicadas al sector educativo,  
desarrollan nuevas posibilidades para el alumnado. 

Actualmente la tecnología está 
presente en todos los campos y en 
el sector educativo es prioritario 
aplicar las herramientas que esta 
ofrece, así como  las metodologías 
de aprendizaje que pueden ayu-
dar a mejorar la educación. 

La importancia de empoderar al 
alumnado a través de la tecnolo-
gía para realizar proyectos que 
tengan impacto en la sociedad, los 
retos y oportunidades que el me-
taverso y la realidad virtual pue-
den proporcionar en la enseñan-
za-aprendizaje y el peso de la 
orientación en la FP son algunos 
de los retos a los que se enfrenta la 

comunidad educativa en la actua-
lidad. Los expertos destacan que 
el metaverso puede tener utilidad 
en el entorno educativo, muy es-
pecialmente a la hora de desarro-
llar habilidades que hoy se echan 
en falta en los centros educativos 
y también para evolucionar las 
metodologías dentro del aula. El 
mundo de la formación es cada 
vez más complejo y el mundo pro-
fesional lo será infinitamente 
más. El alumnado necesita  acom-
pañamiento y asesoramiento pro-
fesional en todas las etapas educa-
tivas. Hablar de orientación es ha-
blar de la gran asignatura pen-
diente en España y la tecnología 
puede ser clave en este aspecto.
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Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) se aplican a la enseñanza.


