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1. El tándem online

Características:

 Intercambio lingüístico a distancia 
→ (parejas/grupos de tres)

 Aprendizaje autónomo y orientado hacia el alumno

 Trabajo cooperativo y colaborativo

 Uso de herramientas digitales  
→ (Wiki, Skype, Facebook)

 Comunicación sincrónica y asincrónica

 eCoaching – Tutorización en línea y presencial 
→ (dinámica de trabajo, dudas o problemas técnicos, etc.)
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2. El proyecto e-Tandem Valköln

Objetivos  generales:

Apoyar el aprendizaje de lenguas para estudiantes de la TH Köln y de la UPV 
como complemento de su titulación.

Fomentar el intercambio de conocimiento intercultural.

Cooperar a nivel internacional mediante la colaboración e intercambio con 
una universidad extranjera (estudiantes y profesores).

Desarrollar el trabajo en grupo (de dos o tres) a distancia y, por tanto, 
desarrollar el aprendizaje cooperativo y social.

Preparación para una estancia en el extranjero académica (Erasmus+) y/o 
profesional (prácticas en empresas, empleo).
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2. El proyecto e-Tandem Valköln

Objetivos específicos:

Desarrollar la autonomía y la competencia lingüística en contextos 
académicos mediante el tándem a distancia con herramientas digitales.

Enriquecer el lenguaje (léxico, gramática, ortografía) gracias a la ayuda del 
compañero tándem.

Mejorar las cuatro destrezas adquiridas con ayuda del compañero tándem.

Aumentar con la autoreflexión la mejora de estrategias de aprendizaje y 
técnicas de estudio.

Motivar en el uso del aprendizaje de lenguas y aprendizaje colaborativo con 
el uso de la Web 2.0.
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3. Inicio e implementación en el aula

Contexto

- Duración: 6/7 Wochen

- Participantes: 12 estudiantes españoles y 17 alemanes

- Dinámica de trabajo: en parejas y grupos de tres

Inicio del proyecto:

Cuestionario para facilitar un un/-a compañero/-a Tandem
adecuado

Integración del tándem en línea en la enseñanza reglada:

- En la TH Köln 35% de la nota final

- En la UPV valor adicional
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4. Herramientas digitales para el trabajo en tándem 
online

Wiki

Plataforma de aprendizaje y trabajo común

Actividades cooperativas y colaborativas en línea

Promoción de la comprensión y expresión escrita
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Wiki

Frontpage

Navigation
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4. Herramientas digitales para el trabajo en tándem online

http://valkoelntandem.pbworks.com/w/page/89894081/Bienvenido-Willkommen
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4. Herramientas digitales para el trabajo en tándem online

Adobe Connect
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- Videoconferencia entre 
los dos grupos

- Presencia del docente
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Skype
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4. Herramientas digitales para el trabajo en tándem online 

- Objetivo comunicativo: 
hablar sobre el futuro

- Competencia 
comunicativa: 
comprensión y expresión 
oral
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5. El aprendizaje activo en el tándem online: tareas 
orientadas a la acción

BLOQUE 1: Biografía lingüística

http://valkoelntandem.pbworks.com/w/page/96126032/Aufgaben%20-%20Block%201

BLOQUE 2: VIVIR 

http://valkoelntandem.pbworks.com/w/page/96239568/Lena%3A%20Bloque%202

BLOQUE 3: Mi universidad 

https://drive.google.com/file/d/0ByfAbLLLe2CQWTJzMnNVaWZPcTg/view

https://drive.google.com/file/d/0B9t0EO1FXd4GUVMwMWZrNmpHWTA/view

Videoconferencia:  El futuro
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6. Conclusiones

Objetivos generales y específicos alcanzados:

• Uso de la lengua meta (sin presión)

• Mejora de las competencias orales y escritas (vocabulario, gramática, etc.)

• Intercambio cultural (ciudades) y académico (universidades)

• Fomento de la autonomía en el aprendizaje de lenguas y auto-reflexión

• Competencias transversales (trabajo colaborativo, en grupo, etc.)

• Uso de herramientas digitales (sin fronteras)
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6. Conclusiones

Aspectos positivos y negativos según los participantes:

+ uso de la wiki como plataforma de aprendizaje (comentarios)

+ muy buen método de aprendizaje

+ videoconferencia en el aula

+ Skype con el compañero

+ corrección por parte de un nativo

- corta duración

- reacción lenta del compañero
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