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Introducción

Cualquiera que haya estudiado una lengua extranjera reconoce que no es una tarea fácil.
Cuando hablamos de aprendizaje de una segunda lengua extranjera, nos percatamos de
la importancia del método de enseñanza, la definición de conceptos, la temporalización y
la puesta en práctica de las destrezas lingüísticas de la lengua extranjera.
Hoy en día más de 22 millones de españoles utilizan Facebook. Dedicamos una
media de 6 horas semanales a mirar nuestro WhatsApp. Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicadas a finales del año 2020, un 71,2% de mujeres y un 67,5% de hombres de entre 16 y 74 años, son usuarios de Internet y tienen
al menos una cuenta en Facebook, Instagram o Twitter, que consultan y actualizan a
diario. Teniendo en cuenta estas estadísticas, el estudio plantea la posibilidad de utilizar
ese tiempo dedicado a las redes sociales para aprender idiomas, ya que estas ofrecen
recursos y herramientas muy prácticos que favorecen el estudio de una nueva lengua de
forma gratuita y sin horarios.
Este método de formación online mediante el uso de redes sociales también se
conoce como Social Learning y surge de la necesidad de adaptación de los modelos
tradicionales de enseñanza a un nuevo tipo de estudiantes, que ha nacido y crecido con
la tecnología, es decir, “have spent their entire lives surrounded by and using computers,
videogames, digital music players, video cams, cell phones, and all the other toys and
tools of the digital era” (Prensky, 2001, p.1), por eso, se les conoce como digital natives. Esta nueva era digital incorpora como novedad el uso de las redes sociales como
Facebook o Twitter, no solo para la comunicación, sino también para el intercambio de
recursos multimedia.
El artículo toma como objeto de estudio el alemán frente a la “anglobalización”, ya
que el proceso de globalización y expansión económica no reduce la comunicación al
inglés como única lengua de negociación, pero, además, por que el alemán es la lengua
más hablada en la Unión Europea, estando incluso por delante del español, el francés y
el inglés.
Cita sugerida:
Cela Gutiérrez, C. (2021). Eficacia de las redes sociales en el aprendizaje de idiomas: el alemán
como lengua extranjera. En REDINE (Coord.), Medios digitales y metodologías docentes: Mejorar la
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El aspecto más relevante de estas plataformas de aprendizaje es la posibilidad de
conversar de forma rápida y natural a través de sus herramientas en línea, por este motivo, nuestro análisis se centrará en estudiar la eficacia de la práctica oral de la lengua
alemana como mecanismo para la adquisición de vocabulario y la puesta en práctica de
las competencias gramaticales.
Los resultados de este estudio nos permitirá alcanzar conclusiones claras sobre
cuáles son las ventajas y desventajas de las redes sociales como método de aprendizaje, no solo del alemán en particular, sino de cualquier otra lengua extranjera en general,
y con ello potenciar la metodología de la enseñanza del alemán mediante los aspectos
positivos e inmediatos de las redes sociales.

Aprendizaje de una lengua extranjera
El aprendizaje de una lengua extranjera mejora la capacidad intelectual del individuo y
despierta su interés y curiosidad por el estudio de otras lenguas, ya que no solo aprenden, sino también fomentan valores positivos hacia la cultura de las lenguas que estudian. Por ello, Rodríguez et al. (1999) defienden en su trabajo la importancia de aprender
una lengua distinta a la materna.
Por otra parte, Ruiz (2009, pp.99-100) establece diferentes motivos por los que se
debe enseñar una lengua extranjera: en primer lugar, la enseñanza incentiva las conexiones cerebrales. Estas se desarrollan en función de las células que las perciben. En
segundo lugar, los individuos asimilan la escucha y la comprensión y; de esta manera,
difunden su cultura y mejoran sus habilidades básicas. En tercer lugar, otro aspecto
importante es la función lingüística, puesto que aprender una nueva lengua reduce los
bloqueos psicológicos que se crean durante el aprendizaje de ambas lenguas, la lengua
materna y la extranjera. Asimismo, el aprendizaje resulta estimulante por ser algo nuevo
y diferente, con lo cual, pueden hacerlo de manera desinhibida. Y, por último, la adquisición de una lengua extranjera aporta beneficios no solo a nivel personal, sino también
profesional y académico que permiten el empleo del idioma a diferentes niveles.
Otro aspecto interesante que plantea Krashen (1985) es la diferencia entre aprendizaje y adquisición de la lengua extranjera. Mientras que el proceso de adquisición de una
segunda lengua es mecánico, puesto que se asimila la lengua de manera inconsciente,
al igual que ocurre con el proceso de adquisición de la lengua materna, el aprendizaje de
una lengua extranjera se produce de forma consciente, dado que el individuo percibe la
lengua según un aspecto teórico o lingüístico y cognitivo, es decir, el aprendizaje viene
inducido por el contexto formal de la lengua y los mecanismos de aprendizaje. De ahí, la
importancia de elegir el método adecuado de aprendizaje que se adapte a las necesidades cognitivas y contextuales del alumno basado en las destrezas lingüísticas básicas
(expresión oral y escrita y comprensión lectora y auditiva), según propone el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).
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Características del alemán como lengua extranjera
El alemán se caracteriza por ser una lengua flexiva que presenta declinaciones, verbos
separables e inseparables, verbos preposicionales y partículas modales, que hacen que
sea compleja y requiera un estudio exhaustivo desde sus inicios con el fin de interiorizar
correctamente todas sus excepciones y particularidades lingüísticas.
El alemán es una lengua de origen germánico al igual que el inglés, el holandés, el
sueco, el islandés, el noruego o el danés, con un total de 105 millones de hablantes en
todo el mundo. A nivel lingüístico, todas las lenguas germánicas comparten un vocabulario común heredado del proto-germánico. Sin embargo, presentan cambios fonéticos por
evolución de algunos dialectos indoeuropeos hablados en Europa y, a nivel morfológico,
mantiene la flexión nominal y verbal, lo que hace que el alemán sea una lengua altamente analítica.

Dificultades de aprendizaje del alemán como lengua extranjera
Teniendo en cuenta esto, el alemán presenta una serie de particularidades lingüísticas
y excepciones propias, que hacen de esta lengua germánica uno de los idiomas más
complejos de aprender, especialmente por el elevado número de reglas y normas gramaticales léxicas y sintácticas, que recogemos a continuación:
1. Cada palabra posee su propio género y forma de plural. Esto implica que el estudiante de alemán como lengua extranjera debe memorizar los géneros y la forma de
plural de cada sustantivo.
Tabla 1. Género y número
Singular

Plural

Masculino

Der Vater

Die Väter

Femenino

Die Mutter

Die Mütter

Neutro

Das Kind

Die Kinder

2. Flexión nominal:
a) Tres tipos de declinación (adjetivos): fuerte, débil, mixta. Ejemplos:
Das schöne Haus

Ein schönes Haus

schönes Haus

schöne Häuser

Der alte Mann

Ein alter Mann

alter Mann

alte Männer

Die gute Freundin

Eine gute Freundin

gute Freundin

gute Freundinnen

b) Tres tipos de género: masculino, femenino y neutro
c) Dos tipos de número: singular y plural
d) Cuatro casos: nominativo, acusativo, dativo y genitivo.
3. Flexión verbal:
a) Tres tipos de conjugaciones: débil, fuerte, mixta. Ejemplos:
- Er/ Sie/ Es kauft/ macht / singt / spielt
- Er/ Sie/ Es gibt / spricht/ läuft / schläft
- Er / Sie / Es arbeitet / wartet / redet
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b) Tres personas: 1ª, 2ª y 3ª: (Ich, Du, Er/Sie/ Es, Wir, Ihr, Sie/sie).
c) Número plural y singular.
d) Voz activa y pasiva. Ejemplos:
- Die Lehrerin verteilt die Arbeitsblätter.
- Die Arbeitsblätter werden von der Lehrerin verteilt.
e) Modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Ejemplos:
- Luca spricht Deutsch.
- Der Lehrer sagt Peter sprache Deutsch.
- Man spricht Deutsch (von Luca).
		
4. Verbos preposicionales: separables e inseparables. Ejemplos:
- Eintreffen: Der Zug trifft um 9Uhr ein.
- Begleiten: Hannes begleitet seine Mutter. Hannes gleitet seine Mutter be.
5. Palabras compuestas. Combinación de sustantivo + sustantivo o adjetivo + sustantivo. Esto conlleva la creación de palabras muy largas, complejas de memorizar y
pronunciar correctamente.
sustantivo + sustantivo

adjetivo + sustantivo

Arbeit + Platz = der Arbeit(s)platz
Sport + Tasche = Die Sporttasche

Rot + Kohl = der Rotkohl
Gross + Vater = der Großvater

6. Partículas modales: partículas que aportan modalidad e intencionalidad a la frase, que la dotan de un sentido subjetivo que aporta datos sobre el origen de la información y aptitud con respecto al hablante. Eben, doch, wohl, nähmlich, gar, etc. Ejemplos:
- Das ist doch klar! = ¡Está clarísimo!
- Ich mag gar nicht wenn es regnet = No me gusta nada cuando llueve.
7. Rigidez sintáctica: la estructura de la frase tiene un orden rígido que no admite
cambios. Se caracteriza porque el verbo siempre ocupa el segundo lugar en la frase,
mientras que el sujeto no siempre ocupa el primer lugar en la frase, sino que tiene una
posición variable. Como excepción se caracterizan las oraciones compuestas introducidas por conjunciones como dass, wenn, weil, obwohl, etc., que conllevan la colocación
del verbo conjugado al final de la oración.
Marion liest einen Zeitschrift:

sujeto + verbo conjugado + complemento directo

Jeden Sonntag liest Marion einen Zeitschrift:

adverbio + verbo conjugado + sujeto + complemento

Ich glaube, dass Marion einen Zeitschrfit liest:

dass + sujeto + complemento + verbo conjugado

8. Aunque el nivel fonológico no afecta directamente al proceso de traducción, sí
lo hace la variación de fonemas y sílabas, que se generan a partir de la grafía y pronunciación de sus sílabas. En cuanto a su fonología, el alemán se lee como se escribe y se
articulan todas sus sílabas. No obstante, posee una serie de fonemas diferentes:
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a) Umlaut o diéresis española en las vocales ä, ö y ü. De forma que su pronunciación varía con respecto a las vocales a, o y u. Ejemplos:
- Männer
- Löffel
- Bücher

[mɛnɐ]
[ˈlœfəl]
[ˈby:çɐ]

b) Pronunciación prefijada de los diptongos. Ejemplos:
- äu
- ei
- ie

[oi]
[ai]
[i]

c) ß: beta, Eszett o scharfes S (s fuerte). Fonema fricativo alveolar sordo «s». Se
pronuncia como una «s». Ejemplos:
- Gruß
- Buße
- Größe

[gru:s]
[ˈbu:sə]
[ˈgrø:sə]

Las redes sociales en el aprendizaje de la lengua extranjera
De acuerdo con Boyd y Ellison (2007), una red social es un servicio que permite a los
individuos, construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, ver y recorrer su
lista de conexiones y las realizadas por otros dentro del sistema. En otras palabras, las
redes sociales son un punto de encuentro interactivo, que permiten al usuario realizar
un seguimiento de sus relaciones interpersonales y crear otras nuevas (Deitel y Deitel,
2008). En el caso concreto de nuestro análisis estudiamos las redes sociales verticales,
es decir, aquellas que se organizan en torno a un eje temático, cuyo objetivo es el de
agrupar a un colectivo concreto (estudiantes de lenguas extranjeras) en torno a una
temática definida (aprendizaje de lenguas extranjeras). Las redes sociales permiten situar el aprendizaje de lenguas en una comunidad auténtica o en contextos sociales que
van más allá del aula, lo cual resulta esencial para el aprendizaje significativo, donde la
lengua se aprende a través de la socialización y el uso (Gee, 2004). Como se expone
en el apartado anterior, el alemán es un idioma de gramática compleja, cargado de excepciones e irregularidades y con una estructura sintáctica rígida, por eso, su correcto
aprendizaje requiere la adquisición e interiorización de reglas gramaticales básicas, que
de otra manera el aprendiz no será capaz de entender y le dificultarán su avance en
conceptos más complejos. Analizamos las redes sociales dedicadas al aprendizaje de
idiomas desde su capacidad de integrar en sus métodos de aprendizaje las bases gramaticales, léxicas y sintácticas del alemán frente a aquellas que apuestan únicamente
por la oralidad y el uso de la lengua en contextos cotidianos. Para ello, analizamos 5 de
las redes sociales orientadas al aprendizaje de idiomas con mayor número de usuarios.
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BUSUU
Cuenta con una comunidad de más de 90 millones de usuarios. Apuesta por un aprendizaje basado en el uso de recursos gramaticales, ejercicios y práctica de vocabulario,
mediante lecciones descargables en dispositivos electrónicos de forma gratuita o mediante el pago de una cuota mensual. Además, su comunidad te pone en contacto con
hablantes nativos para poner en práctica la expresión oral. Esta red social ofrece un método idóneo para el aprendizaje del alemán, ya que combina el estudio de la gramática
y el vocabulario con la práctica oral, de forma que el alumno interioriza las estructuras y
hace un uso conceptual y dinámico de la lengua.

Italki
Esta plataforma recurre a una metodología más tradicional basada en eLearning, ya que
ofrece clases particulares online con profesores nativos. Las ventajas de esta red es
que las clases son individuales y se pagan individualmente. Sin embargo, para que este
tipo de aprendizaje resulte provechoso debe existir una regularidad en las clases con
un seguimiento del alumno que permita evaluar su avance y enfocar las lecciones a sus
necesidades de aprendizaje.

WeSpeke
Se conoce como el “Facebook políglota”. Se trata de una red social tipo Facebook destinada al aprendizaje de idiomas. Su metodología se basa en chatear con nativos haciendo uso de recursos de texto, audio y vídeo. Cuenta con cuaderno de notas como herramienta digital para registrar vocabulario, gramática e información generada a partir de las
conversaciones. La ventaja de esta red es la práctica oral con hablantes nativos de forma
rápida y espontánea. Ofrece lecciones temáticas de pago, por lo que es una plataforma
que pone más peso en la oralidad y el uso de la lengua mediante la intercomunicación.

Babbel
Red social divertida y práctica, ya que se basa en un aprendizaje temático mediante conversaciones del día a día. El usuario selecciona el tema que le interese en cada momento
y se reproduce una lección de 15 minutos sobre la temática seleccionada. Este tipo de
aprendizaje se basa en la escucha activa del aprendiz y la repetición espaciada, que le
llevan a memorizar vocabulario y expresiones relacionadas con el tema seleccionado, sin
embargo, no ofrece la oportunidad de poner en práctica estos conocimientos, ya que no
ofrece ejercicios o conversación. Además, otra desventaja de esta plataforma es que no
es gratuita y se debe pagar una cuota mensual.
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Skype
Es una de las aplicaciones más conocidas y utilizadas para realizar videollamadas y entablar conversaciones online. Sin embargo, en el ámbito que aquí nos ocupa, nos interesa especialmente, porque cuenta con una comunidad particular dedicada al aprendizaje
de idiomas, que conecta a estudiantes de otros países para interactuar y conversar en
el idioma deseado. Esta comunidad de Skype también ofrece la posibilidad de plantear
preguntas y hablar sobre dudas o aspectos relacionados con el aprendizaje de la lengua. Es una red social gratuita, que apuesta por un aprendizaje interactivo basado en
la expresión oral y la puesta en práctica del idioma en contextos de oralidad, por lo que
resultaría incompleta para un aprendizaje integral del alemán, que permita al aprendiz
interiorizar las reglas gramaticales básicas, excepciones y estructuras fijas del alemán.
Después del análisis de las redes sociales dedicadas al aprendizaje con mayor frecuencia de uso en la actualidad, recogemos los datos en el siguiente cuadro:
Red social Destreza lingüística

Aprendizaje
Material
Nº usuarios/
con nativos complementario Nº idiomas

Cuota

BUSUU

- Expresión oral
- Expresión escrita

Hablantes
nativos

- Gramática
- Vocabulario
- Exámenes

90 millones
12 idiomas

Versión
básica
gratuita

Italki

- Expresión oral
- Expresión escrita

Profesores
nativos

- Clases
individuales
online

5 millones
130 idiomas

Clases de
pago

200 idiomas

- Chat gratuito
- Material de
pago

WeSpeke

- Expresión escrita
mediante chat

Hablantes
nativos

- Cuaderno de
notas para
registrar
vocabulario y
gramática

Babbel

- Expresión oral

Profesores
nativos

No ofrece
material
complementario

1 millón
14 idiomas

Gratis

Skype

- Expresión oral

Hablantes
nativos

No ofrece
material
complementario

40 millones

Gratis

A partir del cuadro anterior, podemos destacar las principales ventajas que ofrecen
las redes sociales en el aprendizaje de una lengua extranjera:
• Son plataformas de aprendizaje interactivo, muy útiles y con versiones gratuitas.
• Ofrecen la posibilidad de conversar de una forma inmediata.
• Son de acceso rápido y sin limitaciones horarias
• Ofrecen versiones descargables en otros dispositivos electrónicos.
• Ofrecen un aprendizaje cómodo, práctico y entretenido.
• Favorecen la interculturalidad y la conexión social.
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Conclusiones
El alemán tiene una gramática compleja, que debe aprenderse e interiorizarse de base
para evitar errores y lograr un uso correcto de su sintaxis. Por ello, aquellas plataformas
que basan su aprendizaje únicamente en la práctica oral de la lengua (Skype o Babbel) y
no se complementan con ejercicios, gramática y vocabulario, no serían las herramientas
más adecuadas en las primeras fases de adquisición del alemán.
Las redes sociales destinadas al aprendizaje de idiomas son herramientas ideales
para la práctica oral y la comprensión auditiva del idioma, ya que desarrollan y mejoran
las habilidades comunicativas, la comprensión y la pronunciación del alemán.
La primera toma de contacto con la plataforma elegida marcará el interés del alumno por seguir con el aprendizaje del idioma y el uso de dicha red social. Por eso, la
metodología amena y dinámica de las redes sociales tiene un alto porcentaje de éxito y
aceptación entre los estudiantes de idiomas.
El hecho de que sean gratuitas y/o ofrezcan recursos gratuitos, su facilidad de uso
y acceso y el hecho de que no impongan horarios, ni restricciones de tiempo hace que
sean herramientas muy atractivas para todos aquellos que disponen de poco tiempo y/o
que trabajan muchas horas online, con redes sociales o telemáticamente.
Nuestro estudio concluye que la enseñanza del alemán como lengua extranjera mediante las redes sociales es un mecanismo de introducir la tecnología como un recurso
adicional, más que como único método único de enseñanza. Las redes sociales aportan
diversión, dinamismo y oralidad al aprendizaje del alemán, sin embargo, para un aprendizaje integral, que permita al aprendiz interiorizar las estructuras sintácticas, gramaticales
y léxicas de la lengua, las redes sociales no sustituyen a los métodos tradicionales como
el estudio de las reglas gramaticales, las excepciones o las rígidas estructuras sintácticas
del alemán. Estos recursos tradicionales, por supuesto, han evolucionado junto con el
avance de la tecnología mediante la digitalización de sus materiales en el aprendizaje de
idiomas, lo que nos permite hablar de eLearning, por ejemplo, el profesor online, pizarras
digitales, fichas interactivas autoevaluables, blogs, podcasts o las aplicaciones móviles
(m-learning o mobile learning), que junto con las las redes sociales favorecen el trabajo colaborativo del estudiante y fomentan el aprendizaje y el uso del alemán de forma
autónoma. Además, las redes sociales potencian la interconexión entre estudiantes de
alemán de otros países a tiempo real, lo que le permite poner en práctica la lengua de
una manera natural y espontánea, y el contacto con otras culturas.
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