
En mis clases de Alemán III, se está  implementando el 
uso de una herramienta web, voicethread.com, donde los 
alumnos  interactúan en forma oral entre ellos mismos 
tanto en la clase como fuera del aula. La interacción entre 
ellos, el intercambio las ideas y opiniones, de acuerdo a 
grabaciones de sus compañeros, el hacer preguntas a 
sus y responder a  sus preguntas en el idioma alemán, 
fortalece el dominio de la lengua extranjera. 
Todas las actividades están grabadas en forma de una 
presentación en el banco de datos de la herramienta 
voicetread.

El semestre pasado, en el laboratorio,  los alumnos 
deberían hacer grabaciones durante la clase, sin 
embargo este semestre las han hecho en la casa, como 
las tareas.  De igual forma, todos deben cumplir con 
cierto número de las grabaciones y ciertas actividades: 
presentaciones, opiniones, comentarios, preguntas y 
respuestas.

El objetivo del uso de  voicethread es el aumento de la 
práctica de la lengua alemana hablada. Con el uso de 
aquella herramienta se espera que los alumnos 
practiquen el idioma también fuera del salón de clase. 
Así hay también una posibilidad de ampliar el contexto 
del uso de la lengua, puesto que aquí en Colombia es 
muy limitado. Lo esperado además, es que estas 
actividades siguen fortaleciendo sobre todo las dos 
habilidades: escucha y habla en alemán.
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De acuerdo a las notas reportadas de los cursos de 
NRC 5169 y 5168, se realizó una comparativa con 
respecto a los dos exámenes orales de los cuales se 
puede destacar lo siguiente: 
Para el curso 5168, tenemos que los promedios entre 
exámenes difieren en 0,24 puntos notándose una 
mejoría para el segundo examen, con la nota más alta 
de 5.0 y la nota más baja de 3,20 para el primer examen, 
siendo para el segundo la nota más alta de 5.0 y la más 
baja de 3.8. 
 
Para el curso 5169, tenemos que los promedios entre 
exámenes difieren en 0,29 puntos notándose una 
mejoría para el segundo examen, con la nota más alta 
de 5.0 y la nota más baja de 2.5 para el primer examen, 
siendo para el segundo la nota más alta de 5.0 y la más 
baja de 2.8. 

De acuerdo a toda la investigación realizada se puede 
concluir que a pesar que no se presentan diferencias 
significativas entre los cursos mostrados, se puede 
observar que el uso de estas herramientas ha aumentado 
el rendimiento de los estudiantes ya que sus 
calificaciones lo reflejan aumentando, sin embargo la 
disposición de los estudiantes es fundamental para que 
se pueda aprender el idioma de forma más fácil y 
práctica, ya que en el lugar donde nos encontramos se 
presenta una gran limitante, para así mostrar así 
resultados mucho mayores.  
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El curso de mayor de número de estudiantes se 
encuentra por encima del de 12 estudiantes en 0.08 
puntos, encontrándose significativa dentro puesto que 
un curso es casi el doble que el  otro, a pesar de que se 
realizan las actividades para ambos. 
 
Además para completar la investigación se realizó un 
comparación entre los mismos cursos mencionados 
anteriormente y un curso del mismo nivel del Profesor 
Pablo Gómez, observando que entre cursos existe una 
diferencia de 0,2 puntos, reafirmando que el curso más 
numeroso presenta un nivel mayor con respecto al 
curso con 12 estudiantes, puesto hay dos estudiantes 
con calificación de 5.0 y cinco estudiantes con notas 
sobre 4.5 en el Hören, en comparación con el otro curso 
que tiene dos estudiante con calificación de 5.0 y sólo 
dos con calificación de 4.5 en la misma sección  a pesar  
de que presenta mayor promedio. 
Con respecto a esto y el promedio del curso del 
Profesor Pablo Gómez, este presenta un promedio 
mucho menor con una diferencia de casi 1,1 puntos, lo 
que evidencia que el uso correcto de las herramientas 
es importante para afianzar la el habla y escucha del 
idioma, además de la disposición de los mismos 
estudiantes  con respecto la clase.


