
ANÁLISIS DE ERRORES EN LA GRAMÁTICA DEL APRENDIZAJE DEL ALEMÁN 

POR HABLANTES NATIVOS DEL ESPAÑOL EN PRODUCCIÓN ESCRITA Y TIPO DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

ASESORA: 

NICOLE BIER  

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA:  

LAURA VIVIANA CARDOZO HERRERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

LENGUAS Y CULTURA 

BOGOTÁ D.C. 

NOV. 2019 



DEDICATORIA 

 

Agradezco a cada una de las personas que aportaron para lograr el objetivo de esta investigación. 

A mi tutora, Nicole Bier, quién me acompañó y fue guía durante todo este proceso. También a 

los participantes de la investigación, quienes amablemente me dejaron observar sus textos y en 

la actividad de clase recibieron con agradecimiento mis comentarios. A mi familia, quienes 

estuvieron a mi lado y me apoyaron en este proceso. Finalmente, pero no menos importante, a 

los profesores y a las directivas del departamento de Lenguas y Cultura de la Universidad de los 

Andes por la excelencia en su trabajo y por formarme durante mis años en la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN         1-2 

 

2. SINTAXIS              3 

2.1 La Sintaxis                     3-4 

2.2  Diferencias/Comparación entre el español y el alemán            4-11 

 

3. ERROR            12 

3.1  ¿Qué es un error?                  12-13 

3.2  Factores que influyen en la adquisición de una L2            13-14 

3.3  Tipo de errores          14 

3.3.1 Errores translingüísticos              14-15 

3.3.2 Errores gramaticales y de sintaxis              15-16 

 3.4 ¿Cómo se corrige el error?               16-17 

 

4. “STELLUNGSFELDERMODELL” DE ERICH DRACH      18 

4.1  ¿Qué es el “Stellungsfeldermodell” de Erich Drach?               18  

4.2  Aplicación del “Stellungsfeldermodell” de Erich Drach            18-23 

 

5. DESCRIPCIÓN MÉTODO DE INVESTIGACIÓN       24 

5.1  Método de investigación               24-25 

5.2  Selección de la muestra                   25 

5.3  Fases                              25-26 

 

6. APLICACIÓN DEL “STELLUNGSFELDERMODELL” DE ERICH DRACH  27-28 

 

7. RESULTADOS                  29-30 

 

8. ANÁLISIS DE RESULTADOS                31-35 

 

9. CONCLUSIONES                  36-38 

 

10. REFERENCIAS                       39 

 



11. ANEXOS                       40 

 

11.1 Consentimiento informado                       40-41 

11.2 Parte escrita del parcial de alemán 1         42 

11.3 Presentación a los estudiantes de los errores                    43-46 

11.4 Actividad                      47-49 

11.5 Resultados después de aplicación de la actividad               50-51 



1 

1. INTRODUCCIÓN  

 

El campo de la adquisición de una segunda lengua (SLA) constantemente realiza 

estudios y analiza los distintos procesos establecidos para lograr a cabalidad el 

objetivo. Los resultados obtenidos han contribuido al crecimiento del campo del 

SLA y consecuentemente a la estipulación de diversas teorías que colaboran para 

que el proceso de la adquisición de las segundas lenguas sea más completo. 

Asimismo, los resultados buscan encontrar soluciones a los problemas que ocurren 

en el proceso de adquisición de las segundas lenguas y, de esa manera, ayudar a los 

aprendices con su lengua meta (LM).  

 

Por tal motivo, el objetivo principal de este documento es identificar y analizar los 

errores gramaticales y de sintaxis que cometen los estudiantes hispanohablantes a 

la hora de escribir un texto en alemán. La muestra escogida para realizar esta 

investigación son los estudiantes que cursan la asignatura de Alemán 1 en la 

Universidad de los Andes; cabe denotar que el grupo de estudio es diverso, debido 

a que son estudiantes que pertenecen a diferentes programas de pregrado. 

Igualmente, se consideró trabajar con este grupo debido a que mi tutora dicta este 

semestre (2019-20) alemán 1 y, por lo tanto, hubo un fácil acceso para trabajar la 

investigación con este nivel de lengua. Para cumplir con la meta establecida, se 

debe tener en cuenta tres aspectos principales, el primero es identificar las razones 

por las cuales los estudiantes cometen los errores. Segundo, analizar los errores que 

cometen los aprendices en la L2 y, por último, implementar un método pedagógico, 

para ayudar al estudiante a no cometer estos errores nuevamente.  

 

Para la obtención de los datos se seleccionaron 21 estudiantes que asisten a la clase 

de Alemán 1. Posteriormente, se recolectó una copia de la sección de escritura de 

un examen realizado a cada uno de los estudiantes del curso; debido a que la prueba 

fue realizada en un ambiente académico, fue posible obtener resultados reales, 

verídicos, detallados y específicos de la gramática del alemán que utilizan día a día. 

Por lo anterior, la información recolectada proporcionó ejemplos concretos de los 

errores que cometen los estudiantes al escribir un texto en alemán y, por medio de 

un método cualitativo de investigación es posible generar un análisis adecuado de 

los datos recolectados. 
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Siendo estudiante del programa de Lenguas y Cultura de la Universidad de Los 

Andes, considero que la adquisición de una segunda lengua requiere cuatro 

habilidades: leer, escribir, escuchar y hablar. Sin embargo, la gramática es la base 

para que estas habilidades sean desarrolladas por el aprendiz, ya que, por medio de 

esta, se empieza a entender el idioma y paralelamente facilita el desarrollo de las 

demás habilidades. Por ello, una forma pedagógica para mejorar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes es mediante la identificación de los errores cometidos 

y su posterior corrección y retroalimentación. Según Ortega (2009), existen dos 

formas de analizar los errores, la primera es haciendo un análisis contrastivo, que 

se centra en las transferencias de la lengua materna a la segunda lengua y, el 

segundo, un análisis de errores, que se enfoca más en el estudiante como aprendiz 

de la segunda lengua. 

 

Como se mencionó previamente, para el adelanto de este estudio es indispensable 

identificar los errores gramaticales en el proceso de adquisición de la lengua y 

posteriormente implementar un análisis de estos. Un error puede corregirse de 

diferentes maneras, sin embargo, para corregirlo es indispensable inicialmente 

identificarlo, por lo cual, se tomarán las bases teóricas establecidas por  Lee & Van 

Patten (1995) enfocadas en encontrar los errores y resaltarlos, para posteriormente, 

hacer uso del método de análisis de errores o error analysis (EA) de Carl James 

(1998), quien presenta la corrección como un proceso más personal, donde se 

requiere un análisis y categorización de los errores, con el fin de hallar las razones 

por las cuales son cometidos y encontrar soluciones viables para corregirlos.   

 

Por último, se utilizó como base el método “Stellungsfeldermodell” de Erich Drach 

(1937), este modelo se caracteriza por dividir las palabras de la frase en campos, 

dejando ver claramente la estructura sintáctica de las oraciones en alemán. Así 

mismo, este modelo busca que el estudiante pueda organizar las oraciones, tanto 

por distintas reglas del modelo cómo gramaticales, por ejemplo, por conectores, 

verbos separables, entre otros. Este método se adaptó a las necesidades de la 

muestra escogida para este estudio, teniendo en cuenta el nivel de complejidad del 

curso Alemán 1 y los errores gramaticales que cometieron en la redacción del texto 

en alemán. 
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2. SINTAXIS  

 

En esta sección se dará a conocer cómo funciona la sintaxis, analizándola a partir 

de ejemplos y comparándola entre el español y el alemán. La sintaxis es una parte 

de la gramática que establece cómo debe ser el orden de una oración para que se 

considere gramaticalmente correcta.  

  

2.1 La sintaxis  

 

Cuando nos centramos en la estructura y la combinación de los 

componentes de una oración, estamos estudiando lo que se conoce 

técnicamente como la sintaxis de una lengua. La palabra <<sintaxis>> es 

de origen griego y significaba, literalmente, juntar o combinar (Yule, G. 

1998, p. 115).  

 

La sintaxis, como anteriormente expone Yule (1998), consiste en un conjunto de 

palabras ordenadas que forman una frase. Teniendo en cuenta esto, hay una línea 

de cohesión en una oración, es decir, existe una secuencia que se debe seguir para 

formular correctamente la sintaxis de una frase y que esta tenga sentido. Sin 

embargo, hay varias formas en las cuales se puede formular una frase, sin tener 

un sentido, pero su estructura sintáctica se encuentra correcta, como se puede ver 

en el siguiente ejemplo, en el cual la frase tiene una estructura, sin embargo, esta 

no tiene sentido.  

 

Ejemplo: Estoy cansada de escribir, por eso no paro de hacerlo.  

 

Igualmente, la sintaxis se encuentra correlacionada con la gramática. Chomsky, 

uno de los lingüistas más reconocidos, descubrió lo que es la gramática generativa 

(n.d) y Yule (1998), explica que, se trata de una fórmula donde se crean infinitas 

oraciones, mediante el uso de una gramática simple, permitiendo la creación de 

distintas oraciones sintácticas mediante su uso como se explica en la siguiente 

cita, “La gramática tendrá un número finito (es decir, limitado) de reglas, pero que 

serán capaces de generar un número infinito de estructuras bien formadas” (Yule, 
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G. 1998, p. 116). Por lo tanto, se pueden crear distintas oraciones con una simple 

estructura gramatical.  

 

Por último, sabemos que no existe una gramática única para todos los idiomas 

existentes, sino que cada lengua posee, según Chomsky (n.d), unas reglas, en 

especial las de sintaxis. Estas permiten al hablante utilizar ciertas oraciones, que 

desde una forma inconsciente consideramos como correctas, como se explica en 

la siguiente cita: 

Universal grammar, then, consists of a set of unconscious constraints that 

let us decide whether a sentence is correctly formed. This mental grammar 

is not necessarily the same for all languages. But according to Chomskyian 

theorists, the process by which, in any given language, certain sentences 

are perceived as correct while others are not, is universal and independent 

of meaning (Tool Module: Chomsky’s Universal Grammar, n.d). 

 

 Esto es a lo que Chomsky (n.d) denominó Gramática Generativa, que consiste en 

que inconscientemente el ser humano tiene la capacidad de distinguir entre una 

frase correcta o incorrectamente formada. Sin embargo, cabe denotar que esta 

“gramática mental” no es necesariamente igual para todos los idiomas, pero el 

proceso para percibir estos errores es el mismo.   

 

Por último, la idea de la Gramática Generativa de Chomsky (n.d) hace un aporte 

positivo a esta investigación, debido a que, se puede proveer a los estudiantes con 

una sintaxis pre-planeada. Es decir, existen reglas que tienen un patrón, por lo 

tanto, sí se tiene un orden específico de la frase será más fácil la adquisición de la 

misma. En conclusión, reglas que ayudan al aprendizaje de la sintaxis.  

 

2.2 Diferencias y comparaciones entre el español y el alemán 

 

En la siguiente sección, se mostrará parte de la gramática y sintaxis que ha sido 

enseñada a los participantes de la investigación. Debido al nivel, muchas de las 

reglas gramaticales enseñadas son básicas, ya que hasta ahora iniciaron la ruta de 

aprendizaje de la lengua alemana; desde un principio son expuestos a estructuras 
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gramaticales y sintácticas, con el fin de que formen varias oraciones teniendo 

como base las reglas del idioma y su estructura.  

 

2.2.1 El orden de las frases 

 

El orden de las frases y la posición del verbo en el español y en alemán son 

distintas. En el español la posición del verbo siempre es la misma, es decir, en 

segunda posición y, usualmente, la sintaxis de las frases es creada de la siguiente 

manera: Sujeto + Verbo + Complemento. Por otra parte, en las frases en alemán 

se puede variar la posición del verbo, ya sea por un conector o un complemento 

de la oración, por lo tanto, su sintaxis cambia por completo.  

 

Ejemplo:  Español: Yo no desayuné, porque no tengo hambre. 

Alemán: Ich habe nicht gefrühstückt, weil ich keinen Hunger habe. 

 

En el anterior ejemplo, al utilizar “weil” (traducción: porque) en alemán, el verbo 

cambia de posición, es decir, el verbo pasa al final de la frase, ya que es una regla 

conocida comúnmente como Nebensatz, lo que sugiere un cambio en la posición 

del verbo y lo ubica en la última posición.  

 

Igualmente, existen otro tipo de conectores como: und (y), sondern (sino), aber 

(pero), denn (porque) y oder (o), que son enseñados en países hispanohablantes 

por medio de las siglas USADO, para que sean aprendidos fácilmente por los 

estudiantes de la lengua alemana. Lo que sucede con estos conectores es que no 

cambian la estructura de la frase, es decir, estos mantienen la estructura y se ubican 

antes del sujeto de la siguiente manera:  Conector+Sujeto+Verbo+Complemento, 

como se puede observar en el siguiente ejemplo con el conector “aber”. 

 

Ejemplo:  Español: A: Ya es hora de dormir. 

      B: Pero no tengo sueño. 

Alemán: A: Es ist Zeit, schlafen zu gehen. 

    B: Aber ich bin nicht müde. 

 

 



6 

Por lo tanto, estos conectores (USADO) no generan un cambio en la sintaxis de 

la frase, a diferencia del “weil” en alemán, quien manda el verbo al final. Lo 

presentado anteriormente, no sucede en el idioma español, la estructura sintáctica 

permanece.  

 

2.2.2 La gramática de los géneros: die, der, das 

Por otro lado, se enseña el uso de “die, der, das, die” como géneros en las palabras. 

Estos géneros causan problemas de concordancia en los sustantivos o nombres 

para los hablantes del español que están aprendiendo alemán, lo anterior debido a 

que algunos de estos no tienen el mismo género en ambos idiomas, como se verá 

a continuación en la tabla. Cabe mencionar que no solamente las dificultades se 

presentan en alemán 1, sino durante casi todo el proceso de aprendizaje de la 

lengua. Es considerado como un problema, debido a que cada sustantivo tiene un 

género y, por tal motivo, quien aprende alemán termina aprendiendo de memoria 

el artículo de cada palabra, ya que estos cambian de una lengua a otra, como se 

podrá ver más adelante en los ejemplos. 

En alemán, “der, die, das, die” son definiciones de género de la palabra. Con base 

en la siguiente tabla, puede que haya un mal uso del artículo por transferencia, ya 

que en español es distinto. 

Tabla 1 

Las diferencias entre los artículos en alemán y en español 

 

(Masculino)  

el 

(alemán)    

der Stuhl 

(español)       

el silla 

(Femenino)  

la 

(alemán)                 

die Lampe 

(español)            

la lámpara 
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(Neutro)       

lo 

(alemán)                 

das Auto 

(español)               

lo auto 

(Plural)   

los/las 

(alemán)                      

die Leute 

(español)                

los/las gentes 

 

Por ejemplo: der Buch (el libro) → das Buch (el libro) 

En cuanto al ejemplo, “der” es masculino y también (el) libro en español, sin 

embargo, se ignora que el artículo correcto sea “das”, un artículo que tiene una 

función importante en la gramática del alemán, que es la de ser un artículo neutro. 

No obstante, esto causa una confusión, ya que muchas palabras en español, como 

por ejemplo: “la casa”, se escriben con artículo femenino, mientras que, en alemán 

se utiliza el artículo neutro: “das Haus”. Así mismo, es preciso aclarar que, 

muchas palabras tienen este artículo “das” en alemán, por ejemplo: das Haus (la 

casa), das Leben (la vida), das Feuer (el fuego); en el caso del español, no existe 

un artículo neutro y es un aspecto gramatical que causa una transferencia negativa 

de la lengua materna a la lengua meta. Es considerada negativa, ya que al hacerse 

la transferencia esta sería gramaticalmente incorrecta en la LM.  

2.2.3 Usos del plural en alemán  

El uso del plural en alemán es un aspecto en el que pueden presentarse algunas 

dificultades de aprendizaje. Es por esto que en el proceso de adquisición de la L2, 

los estudiantes suelen confundir los artículos y la forma de declinación de la 

palabra cuando va en plural, por ejemplo, en el caso de “das Buch” (el libro) que 

en plural sería “die Bücher” (los libros), ya que como se puede observar, al pasar 

de la forma singular a la plural en alemán, la palabra y el artículo cambian. Sin 

embargo, esto no sucede en la gramática del español, ya que en este se utiliza la 

partícula “s” para transferir la palabra al plural, por ejemplo: yo tengo una casa 

(singular), pero Fabio tiene tres casas (casa+s=plural). Por lo tanto, el 



8 

aprendizaje del plural en alemán es un aspecto de mayor complejidad, ya que se 

requiere aprender la palabra tanto en su forma singular como plural, por lo que, el 

aprendizaje del plural en alemán puede causar más problemas en la aprensión del 

mismo.   

2.2.4 Los artículos contractos y concordancia de género. 

Por otra parte, encontramos lo que son los artículos contractos y la concordancia 

del género. Al principio no se enseña directamente su gramática, pero se le da al 

estudiante algunas pautas de cómo funcionan, esto sin mencionarles que son y las 

reglas de su uso. Por lo tanto, se mostrarán algunos ejemplos que comúnmente se 

utilizan para explicar los artículos contractos y su concordancia con el género.  

Ejemplos:  

1. Voy al parque (a+el)       Ich gehe zum Park (zu (+ dativo) + dem) 

2. Vengo del parque (de+el)        Ich komme aus dem Park (aus + dativo) 

En el alemán existe el uso de la preposición + artículo, por lo tanto, las 

preposiciones tienen su propio caso y los artículos de las palabras cambian 

teniendo en cuenta estos, los cuales son: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitivo, 

como se puede ver en el ejemplo presentado previamente.  

La oración 1 del ejemplo presentado anteriormente es de movimiento y se utiliza 

el caso Dativ (dativo). Por esta razón, en esta ocasión la preposición que se utiliza 

es “zu” y usualmente está asociada con el caso dativo del alemán, ya que indica 

“hacia dónde me dirijo”, además, “der Park” es masculino y en dativo es “dem 

Park”, por ello, al juntar “zu + dem” genera una contracción, en este, caso “zum”. 

Cabe aclarar que no todas las preposiciones y artículos pueden ser contraídos, 

como se puede observar en el ejemplo número 2 con “aus”, debido a que es una 

preposición en dativo y el artículo debe cambiar su forma teniendo en cuenta el 

caso de la preposición, por lo tanto, pasa de “der Park” a “dem Park”.  

Adicionalmente, existen otras ocasiones donde el verbo de la oración utiliza una 

preposición específica, por ejemplo: treffen (verbo) + mit (preposición+dativo); 

esto puede generar errores gramaticales, ya que el aprendiente de la lengua debe 
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saber o memorizar con qué caso (nominativo, dativo, acusativo o dativo) se utiliza 

la preposición y a partir de esto cambiar el artículo de la palabra que se utiliza a 

continuación.  

2.2.5 Los artículos definidos e indefinidos  

En esta sección se hablará sobre los artículos definidos e indefinidos en español y 

en alemán; se darán ejemplos para que se comprenda su uso y sus cambios, 

teniendo en cuenta la lengua meta en esta investigación: 

En primer lugar, se expondrán los artículos definidos e indefinidos en español: 

Definidos:       Indefinidos: 

El ambiente      Un río 

La mariposa      Una rosa 

Los árboles      Unos espectáculos 

Las magdalenas     Unas impresiones 

En segundo lugar, los artículos definidos e indefinidos en alemán, los cuales se 

pueden ver en la tabla y mediante el siguiente ejemplo: 

Die Lehrerin liest→ (la profesora lee)  

Eine Lehrerin liest → (una profesora lee) 
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Tabla 2 

Artículos definidos e indefinidos en alemán 

Extraído de: https://de.islcollective.com/deutsch-daf-arbeitsblatter/grammatik/bestimmter-und-

unbestimmter-artikel/tabelle-der-artikel-mit-einem-nomen/86622 (10.09.2019) 

 

En español no se utilizan distintos casos como en el alemán. En la L2, como se 

puede observar en la tabla, cada palabra tiene su propio artículo y a medida que 

cambia el caso (nominativo, acusativo, dativo o genitivo), también cambia la 

estructura del artículo definido e indefinido.  

Por ejemplo:  

Nominativo: der Mann (definido) → ein Mann (indefinido). 

Acusativo: den Mann (definido) → einen Mann (indefinido). 

Dativo: dem Mann (definido) → einem Mann (indefinido) 

En alemán se pueden formar frases utilizando tanto el artículo definido como el 

indefinido. Sin embargo, a diferencia del español, son bastantes y debido a los 

casos existentes se presentan distintas variaciones en el alemán. Los casos se 
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enseñan progresivamente durante los niveles 1 y 2 de alemán, es decir, al enseñar 

uno por uno y en un tiempo prolongado, el aprendizaje y entendimiento de estos 

es más sencillo.  

Por último, los ejemplos desde el punto 2.2.1 hasta el 2.2.5, nos muestran tanto 

las diferencias gramaticales como sintácticas entre ambos idiomas. Observamos 

cómo funciona cada una de las lenguas, en los primeros niveles para estructurar 

frases. Sin embargo, las diferencias entre una lengua y otra son amplias, por lo 

que el estudiante identifica que hay cambios considerables entre su lengua 

materna y la lengua meta, por lo que deben comprender a cabalidad las diferencias 

que sintáctica y gramaticalmente en su lengua son distintas. Por lo tanto, este 

nuevo aprendizaje de gramática y sintáxis, posee pros y contras, entre los que se 

pueden identificar los errores cometidos debido a situaciones de interlengua, 

transferencia, los cuales pueden ser positivos o negativos; o de aprendizaje 

personal con la lengua meta. 
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3. ERROR 

 

En esta sección se expondrá la definición de “error” a partir de la lectura de Carl 

James (1998) “3. Defining Error in: Errors in Language Learning and Use. 

Exploring Error Analysis”, además, se hablará sobre el tema de la interlengua. 

Por otro lado, se explicará en qué consisten las influencias translingüísticas según 

Ortega (2009), en su documento “Understanding Second Language Acquisition” 

y cómo el contexto en el que se aprende la L2 puede afectar en la adquisición de 

la misma. Por último, con la lectura de Lee & Van Patten (1995) “Making 

communicative language teaching happen” se explicará cómo analizar el 

contenido de una evaluación escrita en cuanto a la forma, con el fin de clasificar 

los errores que cometen los participantes de esta investigación.  

 

3.1  ¿Qué es un error?  

 

Antes de comenzar con este capítulo, es preciso resaltar desde un principio que, 

dentro de la adquisición de una L2, cometer un error no es necesariamente algo 

equívoco, sino que es un signo o una señal de aprendizaje. El error, según James 

(1998), es una forma de aprendizaje, ya que se considera como un planteamiento 

de la lengua por parte del estudiante. Igualmente, es visto como un acercamiento 

hacia el sistema lingüístico de la L2, ya sea por medio de hipótesis o reglas que el 

aprendiz de la lengua meta (LM) atenta a construir. Lo anterior es parte de un 

proceso normal en la adquisición de una segunda lengua, ya que, el estudiante 

solo intenta hacer una hipótesis del sistema lingüístico que se le está enseñando.  

 

Partiendo de esto, James (1998) explica que es necesario aclarar la diferencia entre 

el término “error” y “mistake”. Estos términos serán acuñados en inglés, debido a 

que no existe una traducción específica para ellos en español. James (1998) 

explica la diferencia entre estos dos términos en la siguiente cita: “We can now 

refine the definition of error as being an instance of language that is 

unintentionally deviant and is not self-corrigible by its author. A mistake is either 

intentionally or unintentionally deviant and self-corrigible” (James, 1998, p. 78). 

Es decir, la diferencia que plantea James (1998) entre “error” y “mistake” es que 
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el primero no puede ser corregido por el estudiante de forma autónoma; mientras 

que el segundo término si puede ser corregido por el mismo.  

 

3.2  Factores que influyen en la adquisición de una L2 

 

Existen otros factores que pueden afectar el progreso en la adquisición de una 

segunda lengua de los estudiantes. En este caso, la cantidad y calidad de la L2, es 

decir, que tanto tiempo está expuesto un estudiante a la lengua y si la condición 

del input es positiva o negativa. Es preciso resaltar que, cuando hay inmersión en 

el contexto de la segunda lengua existe una mayor cantidad y calidad, ya que el 

estudiante está en contacto directo la mayoría del tiempo con personas nativas, lo 

cual garantiza una alta exposición a la lengua meta. Mientras que, estando en un 

salón de clases asistiendo al curso un rango menor a cinco horas a la semana, la 

exposición es evidentemente menor, por lo que la falta de práctica conlleva a que 

no se retenga la información de manera adecuada y consecuentemente se cometan 

una mayor cantidad de errores. 

 

That is, younger starters do not appear to catch up in these foreign learning 

contexts, where the L2 is only available through instruction. This is 

actually not surprising if we remember that the same time length of five 

years entails an intensity and quality of exposure to the L2 that can be 

radically different in foreign versus second language learning contexts. 

(Ortega, 2009, p. 17) 

En el anterior apartado Ortega (2009) expone que, estar inmerso en el contexto 

produce que haya un mayor aprendizaje, ya que la intensidad con la que se ve la 

lengua es mayor porque no solamente se encuentra estudiándola, sino que debe 

desenvolverse en esta lengua y tiene mayores formas de contacto con esta. Por 

otra parte, los estudiantes que adquieren una segunda lengua inmersos en una 

situación controlada solo se encuentran expuestos a ella durante la sesión, es decir 

es un tiempo más limitado y hay menor práctica. Por lo tanto, la cantidad de horas 

a las que está expuesto el aprendiente es un factor primordial para la adquisición 

de una LM. 
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Por otro lado, la calidad de la enseñanza de la lengua es otro factor que juega un 

rol muy importante dentro del aprendizaje y esta viene de los docentes y/o 

instructores de lenguas. Los maestros enfocan su enseñanza teniendo como base 

transmitir el conocimiento de una manera efectiva a los estudiantes, son los que 

generan un buen input. Por ello, el aprendizaje resulta más efectivo si se tiene una 

calidad de input sobresaliente, es decir, un input de buena calidad genera buen 

aprendizaje, así como también colaboran a esto las herramientas utilizadas 

enfocadas a que el estudiante disfrute del proceso. 

3.3  Tipo de errores 

3.3.1  Errores translingüísticos 

De igual manera, teniendo en cuenta la lectura de Ortega (2009), se puede 

observar que existen distintas influencias trans-lingüísticas, de transferencia y de 

interlengua. Lo anterior sucede del paso de L1 a L2 o cuando se empieza a 

adquirir/aprender la segunda lengua, ya que el aprendiz intenta darle sentido 

teniendo en cuenta su lengua materna. Además, existen otros factores que 

contribuyen a las influencias trans-lingüísticas, Ortega (2009) expone algunas de 

las diferentes influencias trans-lingüísticas, tales como markedness, judgement, 

avoidance, transferencia positiva y negativa, entre otras.  

Las transferencias positiva y negativa son las más relevante para esta 

investigación. Las primeras se evidencian en casos en los que, en efecto, pueden 

existir formas gramaticales y sintácticas de la L1 que son similares a las de la L2, 

las cuales generan que el aprendizaje de la lengua meta sea más sencillo. Un 

ejemplo de una transferencia positiva es en las similitudes que presentan las 

lenguas provenientes de una misma familia, como lo son, por ejemplo, las lenguas 

romances, aspecto que facilita la comprensión. Este origen causa que las lenguas 

utilicen una estructura o gramática similar, por ejemplo: en español se dice 

“interesante”, en inglés “interesting” y en alemán es “interessant”, por su similitud 

es posible que el aprendiz genere una asociación que hace que recuerde de una 

forma más sencilla la palabra. Sin embargo, también puede encontrarse palabras 

similares, pero con un significado totalmente distinto, por ejemplo, en inglés 

“dick” es pene, mientras que en alemán es gordo.  
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Contrario a esto, la transferencia negativa se evidencia de la lengua materna a la 

L2 cometiendo un error. Un ejemplo muy particular del español al alemán es el 

uso del “porque”, esto es un error muy común, confunden el “porque” de 

justificación “weil” con el “¿por qué?” de pregunta “warum” en alemán. Esto 

genera que el estudiante comience una frase de justificación con una palabra 

diseñada para pregunta, utilizando “warum” en vez de “weil”. 

Ejemplos: 

- Warum lernst du Deutsch? (¿por qué aprendes alemán?) 

- Warum es verschiedene von anderen Sprachen ist. (por qué es diferente a 

otros idiomas) Incorrecto.  

- Warum lernst du Deutsch? (¿por qué aprendes alemán?) 

- Weil es verschiedene von anderen Sprachen ist. (porque es diferente a 

otros idiomas) 

Esto sucede porque en español el “¿por qué?” se transfiere de la pregunta a la 

respuesta y fonéticamente es parecida, mientras que en alemán no lo es, ni su 

forma ni estructura, es decir, “weil” de respuesta y “warum” para formular una 

pregunta tienen sonidos y componentes totalmente diferentes.  

3.3.2 Errores gramaticales y de sintaxis 

De igual manera, se cometen errores gramaticales y de sintaxis. Estos errores, 

como los expuestos en el primer ítem de esta investigación, denominada “2.3 

Diferencias/Comparación entre el español y el alemán” son comunes al aprender 

alemán y, allí mismo, se encuentra la explicación del por qué estos errores pueden 

ser cometidos, así como también existen algunos causados por transferencias 

negativas.    

Finalmente, los tipos de errores mencionados nos ayudarán a clasificar 

adecuadamente aquellos que encontremos durante el análisis de las pruebas. Esto 

con el fin de darles una explicación más allá de un “no aprendizaje” por parte del 

estudiante. Paralelamente, se pretende identificar las causas por las cuales se 

cometen los errores encontrados, lo que permitirá proporcionar herramientas que 

ayuden a futuros estudiantes del alemán a prevenir los más repetitivos, así como 



16 

complementar explicando las diferentes reglas existentes entre el uso de la 

gramática de la lengua materna y la lengua meta. Lo anterior generará que haya 

una clara distinción entre las normas de los idiomas y se entienda que puede ser 

nocivo mezclar la gramática y sintaxis de ambas lenguas.  

3.4 ¿Cómo se corrige el error? 

Se realizará una conceptualización de la base teórica que aporta al análisis de esta 

investigación, la cual yace a partir de la lectura de Lee & Van Patten (1995) 

“Making communicative language teaching happen”. Esta nos ofrece una forma 

de corregir el error dentro de un texto, para que el estudiante aprenda a partir de 

este.  

A continuación, se expondrá el “Writing Evaluation” de Lee & Van Patten (1995), 

se explicará en qué consiste cada uno de sus componentes desde la perspectiva de 

los autores y, así mismo, cómo esto ayudará a la corrección de los textos de los 

estudiantes de alemán 1. 

 

Concepto/tema 1- Evaluación de la escritura o Writing evaluation de Lee & Van 

Patten (1995). Writing evaluation: La evaluación de la escritura se da en primer 

lugar, a través de “respondiendo a una forma” o responding to form, en la cual se 

hacen cuatro tipos de corrección según Lee & Van Patten (1995):  

 

→ Correcting error: Consiste en que el profesor le corrige los errores del 

estudiante dentro del escrito. 

→ Coding error: Se caracteriza por proponer una serie de códigos hechos 

por el profesor dentro del texto, para clasificar los errores del estudiante, 

ya sea de gramática, verbo incorrecto, preposición, etc. 

→ Highlighting errors but not correct or code them: En este caso el 

profesor sólo resalta los errores en el texto, sin embargo, no los corrige o 

utiliza una serie de códigos. 

→ Indicate in the margin the number of errors made: Por último, el 

profesor sólo indica el número de errores del estudiante dentro del texto, 

sin realizar ningún tipo de señalización hacia los errores y menos 

corrección de estos. 
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Los tipos de corrección sólo se enfocan en la forma del escrito, mas no en el 

contenido. Sin embargo, es vital para nuestro objetivo principal encontrar los 

principales errores que cometen los estudiantes cuando escriben un texto en 

alemán, lo cual involucra tanto la escritura como el contenido del texto. Por lo 

tanto, al interiorizar este modelo de evaluación de la escritura en función del 

presente documento, se establece una base para poder saber cómo corregir los 

errores en un aula de clases, en donde los estudiantes corrijan de manera 

autónoma sus errores y el profesor sepa cuales fueron los que se identificaron para 

así clasificarlos. Por último, si en el curso se les evalúa de esta forma a los 

estudiantes, la evaluación también hace parte de la enseñanza de escritura 

académica y aporta para que los estudiantes indaguen por sí mismos y sean 

autogestionables.  

 

Para efectos de esta investigación, se estableció que lo más adecuado es utilizar el 

tipo de corrección de errores llamado Highlighting errors but not correct or code 

them, debido a que, para el análisis de los datos, es necesario identificar los errores 

que están dentro del texto, es decir, hacer el análisis del texto, pero no corregir 

dentro del texto. La acción de subrayar ayudará a clasificar los errores en: errores 

de posición del verbo, conjugación, artículo, entre otros. Este tipo de corrección 

de errores hace que el estudiante busque autónomamente el error de cada frase, 

teniendo en cuenta lo aprendido en clase. 

 

Por último, es importante mencionar que, en específico, en esta investigación se 

buscan los errores de transferencia positiva y negativa y errores gramáticos, 

centrados más en el aprendizaje del participante. Por medio de estos hallazgos, se 

desarrollará el objetivo principal de esta investigación, el cual es identificar y 

analizar los errores gramaticales y de sintaxis que cometen los estudiantes 

hispanohablantes a la hora de escribir un texto en alemán. Además, se hará uso de 

Highlighting errors but not correct or code them de Lee & Van Patten (1995), 

para identificar dónde se encuentran los errores y señalarlos. Por tal motivo, el 

hallazgo de los errores es importante, ya que por medio de estos los estudiantes 

aprenden y corrigen el error, para que este no se vuelva a cometer.  
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4. “STELLUNGSFELDERMODELL” DE ERICH DRACH 

 

4.1  ¿Qué es el “Stellungsfeldermodell” de Erich Drach? 

 

El modelo de Drach (1937), se caracteriza por ser un modelo que ayuda a entender 

el posicionamiento de las frases en alemán. Este modelo ha sido adaptado para 

hablantes nativos de esta lengua, ya que, así como es difícil aprender el idioma 

para hablantes de otras lenguas, también tiene un sistema complejo de oraciones 

y causa muchas confusiones para hablantes nativos de esta. Dieter Schmidt (2017) 

adaptó el modelo de Drach para profesores que enseñan DAF (Deutsch als 

Fremdsprache) como lengua extranjera, con el fin de proporcionar soluciones a 

cómo pueden los profesores resolver las dudas de los estudiantes sobre la sintaxis 

de las oraciones y que, de esa manera, los profesores tengan posibilidad de 

presentar nuevas explicaciones base para la enseñanza del alemán.  

 

Es un modelo muy significativo para esta investigación, ya que sirve como 

solución al problema principal que se quiere solucionar, es decir, los errores en la 

sintaxis del alemán por parte de los participantes. Por lo tanto, tener con exactitud 

las reglas de una oración en alemán, ayudaría a los estudiantes de la lengua meta 

a no cometer errores en la estructura de una oración. En pocas palabras, es un 

modelo que con su adaptación generará una salida viable al problema.  

 

4.2  Aplicación del “Stellungsfeldermodell” de Erich Drach  

 

El modelo consiste en organizar la frase, teniendo en cuenta la posición de las 

palabras, como se puede ver en la siguiente tabla. La información de esta tabla se 

extrajo del modelo de Dieter Schmidt (2017) y presenta las mismas características 

de la original, salvo su cambio de formato para la visualización en este documento. 

Esto con el fin de solucionar el error común de posición de una frase en alemán.  
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Tabla 3  

Stellungsfeldermodell de Dieter Schmidt (2017) 

 

Vor-Vorfeld 

Junktor1 

Vorfeld2 Linke 

Satzklammer

3 

Mittelfeld4 Rechte 

Satzklammer5 

Nachfeld6 

Position 0 

(Posición 0) 

Position 1 

(Posición 1) 

Position 2 

(Posición 2) 

Pronomen 

(Pronombre) 

 
Subjekt  

(Sujeto) 

 
Ergänzungen 

Objekt 

(objeto 

complemento) 

 
Angabe 

(información) 

  

Tomado de: Schmidt, 2017, p. 3 

 

Este modelo tiene como objetivo explicar la forma de la sintaxis del alemán, esta 

tabla se encuentra compuesta por 6 partes, cada una tiene una función específica 

y provee una división de las palabras que componen una oración. A continuación, 

se explicará en qué consiste cada uno de los campos.  

 

El primero “Vor-Vorfeld Junktor” se caracteriza por tener una estructura que 

contiene una palabra antepuesta al verbo y este puede condicionar la sintaxis de 

la frase. Por ejemplo, las siglas de la frase USADO, se utilizan para referirse a 

distintos conectores que tienen posición 0 en la oración y no cambian la sintaxis 

de la frase, estos son: 

 

● U: und (Significado: y) 

 
1 Vor-Vorfeld Junktor: Junktor del pre-campo. 

2 Vorfeld: Primer campo. 

3 Linke Satzklammer: Paréntesis izquierdo. 

4 Mittelfeld: Medio campo. 

5 Rechte Satzklammer: Paréntesis derecho. 

6 Nachfeld: Campo posterior. 
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● S: sondern (Significado: sino) 

● A: aber (Significado: pero) 

● D: dann (Significado: porque) 

● O: oder (Significado: o) 

 

El segundo, el “Vorfeld” se caracteriza por indicar en qué momento toma lugar la 

acción, por ejemplo: Gestern (ayer), jeden Tag (todos los días), am Wochenende 

(el fin de semana), entre otros. Así mismo, este campo tiene la posibilidad de ser 

tomado por el sujeto de la oración y/o por un pronombre personal, por ejemplo: 

Paulo o er (él), entre otros; también puede ser utilizado por una palabra que cambie 

el tema o el proceso.  

 

El tercer componente es el “Linke Satzklammer”, se refiere a la posición del verbo 

conjugado, según la persona, por ejemplo: Ich spiele Fussball (Yo juego fútbol), 

es decir, el verbo “spielen” (jugar) está siendo conjugado en primera persona 

singular.  

 

El cuarto componente, denominado “Mittelfeld”, contiene pronombres, sujetos, 

objeto de la oración y/o una tarea. Por ejemplo, un verbo reflexivo: “verstehen 

dich+akk” el cual es utilizado en la siguiente frase: “ich kümmere mich um die 

Kinder” (yo me preocupo por los niños), en donde se utiliza un pronombre 

reflexivo, en este caso mich.  

 

Ahora, el quinto componente se llama “Rechte Satzklammer” el cual se encarga 

de la locación de la frase, por ejemplo: “Ich gehe ins Restaurant” (yo voy al 

restaurante), es decir, es dónde está ubicado el sujeto de la oración espacialmente.  

 

Por último, “Nachfeld”, el sexto componente, el cual contiene palabra final de la 

frase, en este caso los sufijos de los verbos separables en alemán. Un ejemplo de 

esto es: el verbo anrufen (llamar) en la siguiente frase: Morgen rufe ich meinen 

Vater an. En este caso, la partícula separable del verbo anrufen es el an y, por ello, 

se ubica en el “Nachfeld”, es decir en la última posición de la tabla.  
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Es pertinente resaltar que esta tabla tiene componentes y/o términos muy 

avanzados, es decir, no son conceptos entendibles para estudiantes de nivel A1 de 

alemán. Algunos de estos son difíciles o simplemente el estudiante desconoce sus 

significados, por lo cual se deduce que no entenderían su función. Por tal motivo, 

se adaptó esta tabla modificando los nombres de las divisiones, generando un 

formato que contiene términos que responden al nivel de los estudiantes. 

Adicional a esto, para entender la tabla se introdujeron ejemplos a esta con 

relación a lo visto en clase y a los errores encontrados dentro de la parte escrita 

del parcial.  

 

Las tablas 4, 5, 6 y 7 fueron desarrolladas con base en las especificaciones del 

modelo de Drach (2017). Estas son una simplificación del modelo del autor 

adaptado al nivel de los participantes del estudio. Adicionalmente, se implementó 

el sistema “TEKAMOLO”, el cuál hace referencia a la organización de las frases 

en alemán, como sus siglas lo indican: 

 

● TE: Temporal (Temporal) 

● KA: Kausal (Causal) 

● MO: Modal (Modal) 

● LO: Lokal (Local) 

 

A pesar de que esta estructura (TEKAMOLO) es muy similar al 

“Stellungsfeldermodell” de Erich Drach, hace referencia solamente a lo que va 

después del verbo, es decir, todo aquello que complementa la frase. En el libro 

Grammatik Aktiv B2-C1 (Jin y Voss, 2017), se establece de que manera se debe 

utilizar el TEKAMOLO. 

 

Jede der Angaben kann auf Position 1 vor dem Verb stehen. Besonders 

häufig steht die temporale Angabe auf Position 1: Gestern bin ich wegen 

des U-Bahn-Streiks mit dem Taxi zur Arbeit gefahren. Je nach Fokus ist 

auch eine andere Reihenfolge der Angaben möglich, aber nie lokal vor 

temporal inmitten des Satzes (Jin y Voss, 2017, pg. 18). 
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 Jin y Voss (2017) aclaran en la anterior cita que cada una de las partes de 

TEKAMOLO pueden ir en primera posición. Sin embargo, exponen que la única 

excepción es que el componente local nunca puede ir antes del temporal en la 

posición de la mitad de la oración.  

 

Por lo tanto, los métodos TEKAMOLO y el de “Stellungsfeldermodell” se 

juntaron y se adaptaron para las necesidades que presentaron los estudiantes, y 

como se mencionó previamente, se encuentran consignados en las tablas 4, 5, 6 y 

7. En estas, se identifica claramente la estructura de las frases, por ejemplo, lo que 

va antes del verbo y lo que va después. Además, muestra algunos cambios que 

suceden en la sintaxis del alemán, como posición del verbo o tiempo, si una frase 

tiene un conector o si es una pregunta, entre otras. A continuación, se presentan 

las tablas y su debida explicación sobre su uso: 

 

Tabla 4 

Verbo en segunda posición. 

 

Vorfeld         Linke Satzklammer                         Mittelfeld                                 Nachfeld 

 

En la Tabla 4, se ve reflejado el modelo “Stellungsfeldermodell" de Drach. Se 

observa de qué manera se reemplaza cada uno de los campos por los componentes 

de TEKAMOLO.  

 

Tabla 5  

Cambio de sujeto y temporalidad.  
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Tabla 6 

Verbo en primera posición para preguntas.  

 

  Tabla 7 

USADO, posición cero de conectores. 

 

 

 La función de las tablas es que los estudiantes sepan dónde va cada palabra y por 

qué, es decir, que conozcan la forma básica de construcción de la sintaxis del 

alemán. De igual forma, las tablas pretenden ser utilizadas como guía para la 

construcción de las oraciones, con el fin de que las confusiones que se resaltaron 

a través del documento se disminuyan. Lo anterior disminuirá considerablemente 

la formulación de preguntas por parte del estudiando como: ¿dónde ubico el verbo 

en la oración si utilizo un conector de las siglas USADO? o ¿dónde debe estar 

ubicado el conector y cómo continuaría la frase?, entre otras preguntas. 
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5. DESCRIPCIÓN MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1  Método de investigación 

 

La metodología utilizada para la investigación fue cualitativa, ya que esta fue 

utilizada por Valencia (2010) en su investigación y sirve de guía, ya que abarca 

unas herramientas de investigación cualitativa más amplias, tales como el análisis 

en la oralidad y además mirar el desarrollo de los estudiantes cuando se 

implementa la actividad del proyecto del autor. Por lo tanto, este método aportó 

una visión más específica, porque permite el análisis de los errores que cometen 

los estudiantes de alemán 1 al escribir en la lengua meta y, así mismo, proporcionó 

distintas perspectivas sobre por qué los estudiantes cometen estos errores en la 

escritura académica en alemán. Para la obtención de los datos, se obtuvo un total 

de 21 copias de la parte escrita del parcial de los estudiantes del nivel A1 de 

alemán. La parte escrita del parcial consistía en redactar un correo para un amigo 

que vive en el extranjero y contarle cuáles son sus Hobbies. Este tipo de ejercicio 

nos llevó a obtener datos reales de errores, con el fin de identificar los más 

comunes entre los estudiantes. 

 

Luego de obtener copia de los escritos, se identificaron los errores y se analizaron 

partiendo del método “Stellungsfeldermodell” de Erich Drach (1937). El modelo 

tiene como objetivo de enseñar la manera correcta de redactar las oraciones, 

dividiendo las frases en campos según la estructura sintáctica utilizada en el 

alemán. Por lo tanto, como se evidenció en el capítulo 4, el 

“Stellungsfeldermodell” de Drach se adaptó como un método pedagógico para 

mejorar las habilidades de escritura, sintácticas y gramaticales de los estudiantes 

de la asignatura de alemán 1. 

 

Para la obtención de las copias de los exámenes, fue indispensable presentar un 

consentimiento informado a los estudiantes, en donde se les comunica acerca de 

la investigación, los objetivos y la confidencialidad de los datos recolectados. En 

este también fueron informados sobre el anonimato de su participación, la 

posibilidad de retirarse de la investigación en cualquier momento y se les explicó 

que si deseaban podrían contactar al investigador, al tutor o al comité de ética, en 
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caso de cualquier duda. Cabe denotar que todos los participantes leyeron y 

accedieron a los términos expuestos en el consentimiento informado, previo a la 

obtención de una copia del parcial y al desarrollo del ejercicio de la adaptación 

del modelo “Stellungsfeldermodell” de Erich Drach (1937).  

 

5.2  Selección de la muestra 

 

La muestra seleccionada fueron los estudiantes de uno de los cursos que se dictan 

de alemán 1 de la Universidad de los Andes, el cual contenía 21 estudiantes. El 

curso se escogió de manera aleatoria, con el fin de que la muestra fuera imparcial. 

Adicionalmente, se les explicó e informó de manera verbal todo el proceso de la 

investigación, dejando claros los objetivos y el uso que tendrían los datos. 

 

5.3  Fases 

 

Los materiales que se utilizaron en el proceso de investigación fueron los 

siguientes: 

 

1. Fase 1: 

- Copia de la parte escrita del parcial de los estudiantes de alemán 1. 

- Subrayar errores “Highlighting errors but not correct or code 

them” de Lee & Van Patten. 

 

2. Fase 2: 

- Identificación de los errores 

1) Konjugation von Verben (Conjugación del verbo). 

2) Unterschied zwischen möchten, mögen und machen 

(Diferencia entre quiero, me gusta y hacer). 

3) Jeden + Akkusativ (Todos + Acusativo). 

4) Trennbare Verben (Verbos separables). 

5) Satz Position (Posición en la frase).  
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3. Fase 3: 

- Presentación en Power Point sobre los errores encontrados a los 

estudiantes. 

- Actividad para los participantes (Uso y verificación del modelo). 

 

4. Fase 4:  

- Retroalimentación a los estudiantes. 

 

Estas fueron las 4 fases que surgieron en el desarrollo de la investigación y aplicación 

del modelo. Sin embargo, es preciso aclarar la fase #4, en la cual se dio una 

retroalimentación a los participantes. Para ello, se utilizó la herramienta de Sicua, la 

cuál es utilizada en la Universidad de los Andes para la comunicación entre el 

profesor y el alumno para trabajos, tareas, entregas, entre otras cosas. Por lo tanto, se 

implementó este medio para hacer llegar a los estudiantes la solución de las frases 

que a cada uno se le asignaron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

6. APLICACIÓN DEL “STELLUNGSFELDERMODELL” DE ERICH DRACH 

  

El método de Drach (1937) es un modelo complejo, sin embargo, explica 

claramente la sintaxis del alemán. Esto conllevó a considerarlo dentro de la 

investigación como un modelo muy avanzado para que los participantes del 

estudio lograran hacer uso de este, por lo que el método se adaptó con base a los 

conocimientos y habilidades que, hasta ahora, los estudiantes de alemán 1 habían 

adquirido. Para efectos del estudio, se implementó un modelo simple de estructura 

del alemán llamado TEKAMOLO, pero basado en la estructura del 

Stellungsfeldermodell.  

 

Se realizó una mezcla entre ambas formas de organización sintáctica de las frases 

en alemán. Cabe aclarar que en primer lugar se realizó una comparación entre 

Stellungsfeldermodell y TEKAMOLO, para saber cómo combinar sus funciones 

y después sí poder utilizarlas en pro de los participantes de la investigación. 

 

La explicación específica de la adaptación del modelo se explica en el capítulo 4, 

más específicamente en la sección 4.2. Es indispensable evidenciar de qué manera 

estas dos formas de organización de las frases en alemán son similares, pero no 

iguales. A continuación, se muestran ambas estructuras: 

 

Tabla 8  

Stellungsfeldermodell de Dieter Schmidt (2017) 

Vor-Vorfeld 

Junktor 

Vorfeld Linke 

Satzklammer 

Mittelfeld Rechte 

Satzklammer 

Nachfeld 

Position 0 Position 1 Position 2 Pronomen 

 
Subjekt  

 
Ergänzungen 

Objekt 

 
Angabe 

  

Tomado de: Schmidt, 2017, p. 3 
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Tabla 9.  

TEKAMOLO 

 

 

 

Las siglas TEKAMOLO, se encuentran divididas de la siguiente manera: TE KA 

MO LO, refiriéndose cada una, a una parte de la frase. “Te” (Temporal) hace 

referencia a la temporalidad de la frase (ayer, hoy, en la mañana, entre otros). 

“Ka” (Kausal) se refiere a qué causa la acción. “Mo” (Modal) donde se refiere a 

cosas o personas con las cuáles se hace/comparte dependiendo de la frase. Y, por 

último, “Lo” (Lokal) se refiere al lugar donde ocurre la acción. A continuación, 

se mostrarán las tablas adaptadas con el modelo de Drach y los componentes de 

TEKAMOLO, mencionados anteriormente en el capítulo 4, más específicamente 

en la sección 4.2. 

 

Por consiguiente, en la Fase 3 se les explicó a los estudiantes por medio de una 

presentación7, tanto los errores cometidos, como el uso de las tablas. Se aclaró 

cada una de las tablas y su función. Luego, se colocó a prueba el uso de las tablas 

por medio de unas frases, extraídas de los errores cometidos por los estudiantes 

en la parte escrita del parcial, por consiguiente, muchas de estas oraciones estaban 

desordenadas y la tarea que debían hacer los estudiantes era ordenar la sintaxis de 

las frases, teniendo en cuenta las palabras que las componían.  

 

A cada estudiante le fue entregada una frase, la cual debía organizar y corregir 

con base en la información de las tablas; esta tarea debía realizarse de manera 

individual, por lo que, al culminar el primer ejemplo a cada estudiante se le 

entregaban 21 frases extraídas de los exámenes escritos con el fin de que pudieran 

poner en práctica, haciendo uso de las tablas desarrolladas, lo aprendido sobre la 

sintaxis en alemán. Posterior a la realización de la tarea práctica, se cargó la 

solución del ejercicio, es decir, las frases corregidas, a la plataforma estudiantil 

utilizada en la Universidad de los Andes, para que los estudiantes pudieran 

contrastar los ejercicios resueltos con las respuestas correctas.  

 
7 Presentación adjunta en anexos 11.2.  
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7.  RESULTADOS 

  

En la primera fase del análisis de los escritos de los estudiantes, se encontraron en 

total 5 errores. Estos fueron los siguientes: Conjugación del verbo (Konjugation 

von Verben), la diferencia entre los verbos “querer”, “gustar” y “hacer” 

(Unterschied zwischen möchten, mögen und machen), el uso de todo + acusativo 

(Jeden + Akkusativ), los verbos separables (Trennbare Verben) y la organización 

de las frases (Satz Position). Sin embargo, los primeros cuatro errores los 

cometieron menos de la mitad de los estudiantes en sus escritos, mientras que, 18 

de 21 estudiantes, cometieron errores en la organización de las frases.  

 

Por lo tanto, el enfoque se hizo hacia una forma pedagógica que pretendiera 

solucionar puntualmente el error más concurrente o más evidente encontrado en 

la escritura de los participantes de esta investigación, que en este caso fue la 

organización de las frases. Teniendo en cuenta esto, como se mencionó 

anteriormente se realizó una presentación de los errores, para que los estudiantes 

pudieran identificar de manera adecuada en qué se estaban equivocando y, así 

mismo, se mostró una solución enfocada al problema más recurrente en los 

escritos, claramente adaptado al nivel de la lengua de los estudiantes.  

 

Por consiguiente, en la tercera fase se organizó una actividad en la cual los 

estudiantes debían corregir la sintaxis de la frase que les correspondiera de manera 

individual. Luego, se recogieron estas frases para saber si los resultados del 

método eran positivos o negativos. Tras la revisión de los resultados de la 

aplicación del método se encontró que, 20 de 21 participantes realizaron 

correctamente la organización de sus frases siguiendo el método enseñado e 

ilustrado por las tablas en la presentación. Esto conlleva a establecer que, en 

efecto, sí es un método viable y funcional para la enseñanza de la sintaxis del 

alemán en nivel 1.  

 

Un punto que cabe resaltar es que, posterior a la corrección de frases realizada por 

los estudiantes se pudo identificar la presencia de dos errores en dos frases 

distintas, siendo estos errores respectivamente el uso de los adverbios en la frase 

y la negación. El primero de los errores es un tema que hace parte de la asignatura 
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y se refuerza por medio de ejercicios, este no se considera como un error 

significativo en la estructura de la frase y la estadística demuestra que fue 

cometido únicamente por un estudiante de la muestra. Este error de adverbios es 

mínimo y puede corregirse explicando al estudiante la posición que este debe 

ocupar dentro de la frase, que es siempre después del verbo o sujeto cuando este 

se encuentra en la tercera posición de la estructura de la oración.  

 

El error asociado a la negación también fue cometido solo por un estudiante. Las 

reglas de la negación tienen un aspecto positivo, ya que esta puede ubicarse en 

cualquier posición después del verbo, lo más a la derecha posible. No obstante, 

cuando se está negando algo en específico como, por ejemplo, la regularidad o 

“oft”, esta se ubica en la estructura sintáctica después de la negación, con el fin de 

que haya un mejor entendimiento de la frase.  

 

Por lo tanto, estos dos errores no se consideraron dentro del uso del método, 

porque estos están asociados al uso de reglas, más no al de sintaxis. En pocas 

palabras, estos errores pueden pasarse por alto teniendo en cuenta el objetivo del 

modelo. Su explicación dentro de la frase se puede realizar tanto a partir de las 

tablas como desde las reglas de uso.  
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8.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

  

El análisis de los datos se realizó en dos fases. La primera fase consistía en el 

análisis de los escritos de la copia del parcial de los estudiantes de alemán 1; estos 

errores se analizaron a partir del método de Lee & Van Patten (1995) llamado 

“Highlighting errors but not correct or code them”. Así mismo, se implementó la 

lectura de Ortega (2009) donde se habla de dos formas de error: translingüística y 

transferencia. De igual forma haciendo uso del método de análisis de errores o 

error analysis (EA) de Carl James (1998), quien presenta la corrección del error 

como un proceso más personal. La segunda fase consistió en analizar las 

respuestas, a partir del método “Stellungsfeldermodell” de Erich Drach (1937), 

adaptado a las necesidades de los participantes de la investigación. 

 

Retomando la primera fase, se encontraron en total 5 errores que la mayoría de 

los participantes cometían. El primer error era sobre la conjugación de tres verbos 

möchten, mögen y machen; el segundo error se encontró en estos verbos, ya que 

no tenían claro el significado de cada uno. El tercer error era el uso de “Jeden + 

Akkusativ”, lo cual significa “cada” y dependiendo del artículo de la palabra, tiene 

una terminación distinta, sin embargo, su terminación siempre será con un 

acusativo. El cuarto error, era el uso de los verbos separables, aspecto que puede 

mejorarse estudiando las reglas de separación de estos verbos y, por último, el 

quinto error y el que más se cometía era en la organización sintáctica de las frases. 

 

Además de los errores mencionados anteriormente, también se encontraron 

algunos de aprendizaje de la lengua, como por ejemplo el evidenciado en la frase 

a continuación: “Mein Hobbys ist Squash, Kino, hören Musik, lesen Buch” 

(Estudiante #5); en esta frase, el estudiante quería describir sus hobbies en una 

sola frase, sin embargo, en alemán se necesita un verbo en infinitivo, además del 

verbo ya conjugado con “Hobbys”, es decir, “Mis hobbies son jugar squash”, en 

alemán sería “Meine Hobbys sind Squash spielen, ins Kino gehen..”. Por 

consiguiente, este tipo de error se encuentra relacionado al proceso del individuo, 

dónde se debe exponer que hay dos verbos en la oración, el primero funciona 

como auxiliar y debe estar conjugado y el segundo verbo, el principal, el cual debe 
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estar en forma infinitiva, en este caso “Meine Hobbys sind (verbo “sein” o ser y 

conjugado con plural) Fussball spielen (verbo en infinitivo)...”.  

 

Así mismo, se encontraron errores de conjugación de 3 verbos y su significado, 

los cuales eran “möchten”, “mögen” y “machen”. Estos verbos, como se pueden 

intuir, tienen una fonética similar, sin embargo, su significado y conjugación son 

totalmente distintos. Por ejemplo, el siguiente estudiante en la frase: “Am Sommer 

Ich mache gern gehen ins Kino” (Estudiante #2) quería decir que le gusta ir al 

cine, por lo cual debería utilizar el verbo “mögen”, no obstante, utilizó el verbo 

“machen”, que en español significa “hacer”. Esto mismo, sucedió en la siguiente 

frase: “Wir möchten tanzen und essen” (Estudiante #16); lo que quería expresar 

el estudiante era que le gusta bailar y comer, sin embargo, lo que dijo fue: 

“Nosotras queremos bailar y comer”, aunque es gramaticalmente correcto, la idea 

que quería expresar el participante era diferente.  

 

Adicional a lo anterior, la conjugación de estos tres verbos es totalmente diferente 

y se realiza de la siguiente manera:  

 

Tabla 10 

Conjugación de los verbos möchten, mögen y machen. 

 

Extraído de la presentación realizada a los estudiantes8 

 

En el ejercicio se encontraron varios errores en la conjugación, tal como se puede 

notar en la siguiente oración: “Ich machte mein hobbys in mein Freizag oder in 

wochenende” (Estudiante #10); en esta frase, el estudiante utilizó el verbo 

 
8 Presentación adjunta en anexos 11.2  
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correcto “machen”, que en español significa hacer, sin embargo, la conjugación 

de este no es la correcta, ya que en primera persona sería “Ich mache”, esto lo 

conllevó a cometer un error de conjugación del verbo y es considerado un error 

individual del aprendizaje del estudiante, es decir, asociado al proceso de aprender 

estas conjugaciones de manera autónoma.  

 

Además de los errores previamente presentados, también se encontraron algunos 

casos de transferencia positiva en la parte escrita del parcial. Se evidenció el uso 

de palabras similares a las utilizadas en inglés, como se puede observar en el 

siguiente ejemplo: “Ich lese gern histori und sehe die historische Museums in 

Bogotá” (Estudiante #11); en la oración anterior, es posible evidenciar que el 

estudiante quería referirse a la historia y a su gusto por este tipo de museos, sin 

embargo, utiliza palabras provenientes del inglés al ser muy parecidas al alemán. 

Estas palabras son incorrectas, ya que no están escritas adecuadamente y una de 

estas está conjugada de manera errónea, los errores son los siguientes: 

 

- La palabra “Museums” utilizada en la oración no está escrita 

correctamente, puesto que el plural de “museum” en alemán se 

escribiría “Museen”. 

- La segunda es el uso de la palabra “histori”, en este caso se 

considera una transferencia negativa ya que la palabra correcta que 

significa historia en alemán es “Geschichte”, siendo una palabra 

completamente distinta al intento de transferencia por parte del 

estudiante.  

 

Los ejemplos anteriores se consideran transferencias, ya que el estudiante intenta 

hacer un análisis de lo que sabe y siendo consciente de que algunas palabras son 

parecidas a su gramática en inglés, entonces da un salto e intenta utilizar el 

vocabulario de este idioma para implementarlo en el alemán.  

 

Ahora bien, el tercer, cuarto y quinto error que cometieron los participantes del 

estudio fueron los siguientes:  

- El uso de “Jede” y su declinación, dependiendo del caso. 

- Uso de los verbos separables, por ejemplo “ausgehen”. 
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- La sintaxis de las frases en alemán, error en el que más nos 

enfocamos. 

 

Es importante mencionar que el error asociado a “Jede” es sencillo de solucionar 

a través de pedagogía, explicándole al estudiante que este siempre se utiliza con 

el caso acusativo en alemán, facilitando su uso. No obstante, estos se trataron 

como un error dentro de la sintaxis, ya que usualmente “Jede + acusativo” se 

utiliza en primera o tercera posición, al ser de temporalidad. En esta frase podemos 

observar el error en la posición de “Jeden Tag”: “Ich mache Sports jeden tag mit 

mein Freund Juan David” (Estudiante #7), en este caso, hay dos opciones de 

solución, ya sea ubicando el “Jeden Tag” en primera o en tercera posición. 

 

Con respecto a los verbos separables, es indispensable tener en cuenta que estos 

van de la siguiente manera: el verbo en segunda posición y conjugado y, el prefijo, 

en el final de la oración en el Nachfeld/Präfix. Un ejemplo de error de verbo 

separable se encuentra en la siguiente frase: “Gehst du auf oft?” (Estudiante #14), 

en donde el estudiante pretendía utilizar el verbo separable “ausgehen”, sin 

embargo, se confundió y colocó otro prefijo en la frase, en este caso “auf” en vez 

de “aus”. Además, al tener este verbo la función de separarse, esto debe hacerse 

en la oración y posteriormente colocar el prefijo del verbo al final de la oración, 

como se puede observar a continuación en la corrección: “Gehst du oft aus?”.  

 

Los errores presentados se asocian tanto de transferencia negativa de la lengua 

materna a la lengua meta, como al proceso de aprendizaje del individuo en el aula 

de clase e individual. Es preciso aclarar que en el español no tenemos verbos 

separables, de tal forma que puede que el estudiante use el verbo separable como 

un verbo simple y lo deje en segunda posición.  

 

Así pues, la segunda fase de análisis consistió en observar los errores cometidos 

después de la aplicación del “Stellungsfeldermodell”, combinado con los 

contenidos de TEKAMOLO, en donde se hallaron tres errores principales. El 

primero fue la incapacidad de un estudiante de organizar la siguiente frase: “14. 

Heute ich möchte schreiben über mein Hobbys”, quien la organizó de manera 



35 

inadecuada como se muestra a continuación: “Ich möchte schreiben heute über 

meine Hobbys”; en este caso existen dos posibles opciones detonantes del error, 

la primera enfocada al hecho de que el estudiante no siguió el orden que deben 

seguir las oraciones según la configuración de las tablas, o la segunda es que no 

haya quedado claro el método desarrollado para aplicar correctamente la sintaxis 

de las oraciones. 

 

El segundo error encontrado fue el uso de adverbios, estos siempre se ubican 

después del sujeto, si se encuentra en tercera posición o después del verbo en 

segunda posición. El estudiante debía organizar la siguiente frase: “4: Ich Shoppen 

gehe gern”, y la organizó erróneamente así: “Ich gehe Shoppen gern”; hay que 

tener en cuenta que el “gern” debe ir después del verbo.  

 

Por último, el tercer error fue la posición de la negación en organización de la 

siguiente frase: “13. Ich höre Musik gern nicht”, el estudiante la organizó de la 

siguiente manera: “Ich höre gern nicht Musik”, en este caso, el estudiante debió 

escribir “Ich höre nicht gern Musik”, ya que está negando el “gern”, por lo que la 

negación debería estar ubicada antes del adverbio; cabe resaltar que la negación 

siempre se debe colocar lo más a la derecha posible de la oración. Por 

consiguiente, se identifica que este tipo de errores están relacionados al proceso 

de aprendizaje del individuo, sin embargo, son errores que pueden eliminarse 

teniendo presente las reglas básicas y dejándolas claras para que se corrija 

rápidamente el error y no se incurra en este nuevamente. 

  

Finalmente, por medio de esta investigación fue posible identificar algunos de los 

errores que cometen los estudiantes de alemán 1. Es relevante mencionar que, 

estos son errores que se cometen se asocian a distintas razones, ya sea por 

transferencia o por el propio proceso de aprendizaje del estudiante. Es muy 

probable que estos se eliminen más adelante partiendo de que hasta ahora están 

iniciando el aprendizaje de la lengua. Por otra parte, los estudiantes fueron 

receptivos al método desarrollado con el modelo “Stellungsfeldermodell” de 

Drach y los componentes del TEKAMOLO y así mismo, vemos que existen 

formas pedagógicas útiles, que se pueden aplicar dentro de los cursos para que los 

estudiantes se guíen y no cometan errores de sintaxis en las oraciones.  
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9.  CONCLUSIONES 

 

Finalmente, es preciso resaltar que con esta investigación se alcanzó el objetivo 

principal, que tenía como objeto identificar algunos de los errores que cometen 

los estudiantes del curso Alemán 1 de la universidad de los Andes, a la hora de 

escribir un texto en esta lengua. Como se mencionó anteriormente, se encontraron 

5 errores dentro de los escritos de los participantes del estudio. Además, se 

lograron identificar otros 3 errores después de realizar el método pedagógico y, 

así mismo, se analizaron y se propusieron posibles soluciones. Por lo tanto, se 

logró el objetivo principal de esta investigación, el cuál consistía en identificar y 

analizar los errores gramaticales y de sintaxis que cometen los estudiantes 

hispanohablantes a la hora de escribir un texto en alemán. 

 

Así mismo, por medio del uso de investigaciones de autores como Carl James 

(1998), Lee & Van Patten (1995) y Ortega (2009), se pudo identificar y analizar 

por qué los participantes del estudio cometían esos errores, concluyendo que se 

daban por posibles factores como la interlengua o por consecuencias de falencias 

en el proceso de aprendizaje de la lengua.  

 

Adicional a esto, se logró realizar la implementación de un método pedagógico 

cuyo objetivo es el de ayudar al estudiante a no cometer los primeros 5 errores 

mencionados en la primera fase del análisis de datos, pero más específicamente, 

enfocado a solucionar el error que se cometía con mayor frecuencia, identificado 

como el orden de la sintaxis en las oraciones. El error base se logró solucionar 

integrando satisfactoriamente el “Stellungsfeldermodell” de Drach adaptado por 

Schmidt (2017) junto a los componentes de TEKAMOLO, tomados a partir de 

Jin, F. & Voss, U. (2017). Es pertinente mencionar que con base a los resultados, 

la respuesta frente al método fue muy positiva, ya que 20 de 21 oraciones se 

estructuraron correctamente, según el orden de las oraciones que se les enseñó a 

los estudiantes.  

 

Para futuras investigaciones se recomendaría analizar los tres errores que se 

observaron y plasmaron en este documento posterior a la aplicación del modelo. 

Esto con el fin de que se haga un método completo que también cubra y elimine 
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este tipo de errores. Igualmente, se recomendaría la realización del método en tres 

fases, donde la primera fase sea un nivel básico, es decir, donde hayan frases de 

dificultad baja, luego un nivel intermedio, con frases de dificultad moderada y, 

por último, un nivel avanzado, donde las frases sean de alta complejidad, lo que 

ayudaría a ampliar el espectro de identificación de errores, así como paralelamente 

afectaría positivamente el entendimiento del método por parte de los estudiantes 

y consecuentemente el aprendizaje de la lengua meta. Adicionalmente, esto 

colaboraría en la determinación de si el método está adecuadamente desarrollado 

y cumple con los estándares de calidad para oraciones que presenten un mayor 

rango de dificultad. Además de esto, realizar estudios sobre el uso del método y 

determinar si la continua utilización de este conlleva a la interiorización del 

modelo por parte de los estudiantes, hasta llegar al punto en el que lo usen de 

manera inconsciente para organizar todas las oraciones.  

 

Otra forma en la que se podría mejorar la investigación es haciendo un 

seguimiento al progreso de los estudiantes. Esto se podría hacer revisando otros 

textos después de que se aplicó el método o revisar la parte escrita del próximo 

parcial para saber sí se están utilizando las tablas. También se puede hacer una 

comparación entre el parcial de la muestra 1 y una muestra del siguiente parcial, 

después de utilizar el método y aplicarlo para ver sí hay una mejora en la sintaxis 

de las frases de los estudiantes. Igualmente, para ver la perspectiva del estudiante 

antes, durante y después de la implementación del “Stellungsfeldermodell” 

adaptado a las necesidades de los estudiantes, se podría hacer una encuesta sobre 

cómo se sienten los estudiantes durante estos tres tiempos y preguntar sí el modelo 

les ayudó o no a mejorar, ya que con esto verificaríamos sí en verdad el modelo 

es funcional o no.   

 

De este modo, se considera que el estudio realizado presentó resultados positivos, 

puesto que se pudo realizar satisfactoriamente un método pedagógico enfocado a 

las necesidades de los estudiantes y, así mismo, se pudo implementar y captar la 

atención de los participantes, ya que es un tema que les sirve para su progreso. Así 

mismo, los resultados obtenidos respondieron a un buen planteamiento, ya que la 

mayoría de los estudiantes logró sacar provecho real del método tras comprender 

a cabalidad el uso de este.  



38 

 

Para finalizar, la investigación fue enriquecedora y valiosa, ya que aportó 

evidencia positiva del uso del método implementado y, así mismo, soportó la 

investigación sobre algunos errores que suelen cometer los estudiantes de alemán 

1 en la escritura académica dentro del aula de clase en la Universidad de los 

Andes. A su vez, fue importante realizar esta investigación porque da inicio a un 

cambio sobre el manejo de los errores en la sintaxis, ya que se puede implementar 

en otros cursos de nivel 1 de alemán y ayudar a que se reduzca la tasa de los errores 

cometidos o evitar que los cometan. Adicional a esto, los hallazgos encontrados 

en la literatura aportan conocimiento y herramientas muy valiosas para próximas 

investigaciones, así como para el progreso académico y para el conocimiento 

propio de la enseñanza de una lengua, así como también de las posibles soluciones 

que se le pueden dar a un problema.  
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11.  ANEXOS 

11. 1 Consentimiento informado  

CONSENTIMIENTO INFORMADO    

 

Prueba de Escritura en Alemán y Método Pedagógico para Estudiantes de Alemán, 

como Segunda Lengua, en la Universidad de Los Andes 

 

La adquisición de una segunda lengua, incluye las cuatro habilidades: leer, escribir, 

escuchar y hablar. Sin embargo, la gramática es la base para que todas estas habilidades 

sean adquiridas por el aprendiente de la segunda lengua (L2), ya que, por medio de esta, 

el aprendiz empieza a entender cómo debe expresarse en esta lengua, cómo escribir y 

hablar y, además, puede comprender la lengua. Por ello, una forma pedagógica para 

observar y analizar el proceso de adquisición de la lengua de los estudiantes es mediante 

la corrección de errores. Sin embargo, existen dos formas de analizar los errores, la 

primera un análisis contrastivo, que se centra en las transferencias de la lengua materna a 

la segunda lengua y, el segundo, un análisis de errores, que se enfoca más en el estudiante 

como aprendiz de la segunda lengua. No obstante, el análisis de errores o error analysis 

(EA) de Carl James (1998) muestra que es un proceso más individual, donde se requiere 

una categorización de los errores y un análisis de estos, para hallar las razones por las 

cuales el error se cometen y encontrar soluciones viables para corregirlos. Por último, se 

partirá del método “Stellungsfeldermodell” de Erich Drach (1937). De esa manera, el 

modelo se caracteriza por dividir las frases en campos, dejando ver claramente la 

estructura de las frases en alemán, con el fin, de que el estudiante escriba las frases 

correctamente. Este método se adaptará a las necesidades de los estudiantes, cuando se 

tengan los resultados y el análisis de resultados. Este modelo se implementará en una 

intervención grupal, para ser claros, solo una vez se presentará este modelo en el aula de 

clase de alemán 1. Esto se hará, después de presentar el parcial, en el aula de clase y 

después de que se hayan identificado los errores, en el análisis de datos. Este tendrá una 

duración de 15 min y, al final, habrán unos ejercicios, para tener certeza de que el modelo 

funciona o no funciona. 

 

El objetivo de este proyecto es 1) Analizar los errores en la escritura de los estudiantes de 

nivel A1 de la lengua alemana. 2) Identificar los errores, ya sean por incidencia de 

repertorios lingüísticos o por dificultad en el aprendizaje de la gramática. 3) Proporcionar 

un modelo pedagógico a los estudiantes, el cual es una solución para que no cometan los 

mismos errores y se solucionen futuros errores. Con el fin de cumplir con estos objetivos 

se tomará una copia de la parte escrita del parcial del 17 de Octubre de los estudiantes de 

A1 de alemán y luego, .  

Con el propósito de profundizar en el análisis de las respuestas de esta investigación, yo, 

__________________________________________________, he sido invitado(a) por 

Laura Viviana Cardozo Herrera a participar de este estudio y a tener un apoyo 

pedagógico, para la corrección del mismo, como parte de su investigación para su 

proyecto de grado del programa de Lenguas y Cultura. 

  

He sido informado(a) que toda la información recolectada en este texto será utilizada con 

fines académicos e investigativos y, además, su uso será estrictamente anónimo y 

confidencial. Soy consciente de que no seré beneficiario(a) de ninguna retribución 
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económica o simbólica por mi participación. Sé que mis respuestas serán utilizadas para 

indagar, explorar y analizar los errores que cometen los estudiantes de distintos programas 

de pregrado de la Universidad de los Andes que toman clases de alemán, a la hora de 

aprender este idioma como una segunda lengua. Asimismo, sé que las respuestas serán 

compartidas de manera anónima en el trabajo final. 

  

He leído y comprendido la información contenida en este consentimiento informado y 

certifico que se me ha dado una copia de este. Después de la explicación clara de los 

objetivos, manifiesto que: 

  

Sí, deseo participar: _____                                 No deseo participar: ____ 

 

Además, si se presentara el caso, autorizo lo siguiente: 

Grabar la entrevista o todo tipo de interlocución oral:  SI□  NO□  

 

Firma: _________________ 

Fecha: ___, ___, _______ 

Ciudad: _________________ 

Institución: _________________________________ 

Firma: _____________________________________ 

Teléfono: ____________________ 

Dirección de correo institucional: ________________________________ 

  

Si tuviera alguna pregunta respecto a la presente entrevista, me pondré en contacto con: 

  

Laura Viviana Cardozo Herrera   

 lv.cardozo10@uniandes.edu.co 

Estudiante / Investigadora 

Departamento de Lenguas y Cultura 

Universidad de Los Andes 

 

Nicole Bier       

 n.bier@uniandes.edu.co  

Coordinadora de alemán  

Docente de Planta 

Departamento de Lenguas y Cultura 

Universidad de Los Andes 

 

Comité de ética         

etica.faciso@uniandes.edu.co Facultad de Ciencias Sociales  

Universidad de Los Andes 
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11. 2 Parte escrita del parcial de alemán 1  

 

Mein Wien-Blog 

Ich bin schon eine Woche hier. Wien ist wirklich toll: Häfen, Theater, Musicals… 

Wer kennt das Kaffeehaus Wiener Hof? Es ist sehr alt und sehr berühmt. Der 

Kaffee ist ein Traum! Magst du keinen Kaffee? Das Kaffeehaus hat auch Tee und 

Schokolade. 

Shoppen gehen in Wien ist fantastisch! Die Kärtnerstraße ist elegant. Aber 

Shoppen gehen ist dort leider sehr teuer. Mein Tipp: die Mariahilfestraße. Sie ist 

bunt und schön und viele Dinge sind hier günstig. 

Magst du Kunst? Das Kunsthistorische Museum ist sehr interessant. Im Museum 

ist ein Geschäft. Ich denke, ich kaufe dort eine Uhr. Die Uhren sind nicht modern. 

Aber ich finde sie super.  

 

Teil 4 SCHRIFTLICHER AUSDRUCK  

 

Aufgabe 9. Freizeitaktivitäten. Sie haben einen neuen Freund in Deutschland. Er 

heißt Karl. Sie schreiben Karl jeden Freitag eine E-Mail. 

Heute schreiben Sie über Ihre Hobbys und Freizeitaktivitäten, was Sie gern oder 

nicht gern machen, wann Sie das machen und welche Hobbys Sie haben. Benutzen 

Sie auch Adverbien wie manchmal, immer, oft etc. (70 - 80 Wörter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

11. 3 Presentación a los estudiantes de los errores 
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47 

11. 4 Actividad 
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11. 5 Resultados después de aplicación de la actividad 
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