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CORINÉI MÉTODOS 

CONCLUSIONES 

1. Potenciar la 

práctica de la 

conversación en 

lengua extranjera 

(español LE) con 

nativos españoles a 

través de las TIC. 

2. Crear un corpus 

hablante nativo / 

hablante no nativo 

destinado a la 

investigación de la 

interlengua. 

3. Favorecer la 

reflexión sobre el 

propio aprendizajee. 

 

 

 

Para alcanzar nuestros objetivos se ha utilizado el 

Teletándem. Se han grabado las conversaciones utilizando 

el sistema de telefonía digital Skype y la herramienta de 

grabación que lleva incorporada (Pamela for Skype). 

Además, se les ha pedido a los alumnos una transcripción 

ortográfica de la misma. Todo esto ha propiciado una 

reflexión sobre los propios mecanismos conversacionales 

en E/LE. También se les ha ofrecido una ficha de reflexión 

metalingüística que, además de concienciarlos sobre la 

propia interacción, ofrece al profesor una herramienta muy 

útil para mejorar esta práctica didáctica.  

El Teletándem ofrece a los discentes la posibilidad de 

interactuar sin limitación de espacio y tiempo. Los 

estudiantes son libres de elegir dónde y en qué momento  

conversar, de este modo se elimina el factor estrés y como 

resultados las conversaciones son espontáneas.  

Otra característica importante es que se elimina la 

superioridad de un interlocutor sobre el otro ya que cada 

hablante juega ambos papeles: interlocutor fuerte / 

interlocutor débil. 
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Como resultado, se ha obtenido el corpus de interlengua 

oral comparable Corinéi que es una muestra de la realidad 

lingüística de la interlengua del español y del italiano.  

El corpus CORINÉI (español LE) está formado por un total 

de 192 conversaciones mantenidas por 65 informantes en 

tres niveles de ELE.  
 
Potencialidades del corpus:  
1. Estudio de las estrategias conversacionales HN / HNN 

(estudiantes italianos de ELE con nativos españoles);  
2. Estudios contrastivos de los fenómenos 

conversacionales de HNN frente a los HN;  
3. esto de la evolución de la interlengua;  
4. análisis de la autotranscripción: permite al investigador 

analizar la visión que los alumnos tienen de su 
conversación y a partir de aquí se puede analizar no 
solo los errores de forma sino también los pragmáticos.  
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Conversaciones por tipología de informantes Informant

es 

Conversacio

nes  

Total 

3 conversaciones con ficha y 1 transcripción 31 31x3 93 

3 conversaciones con ficha y 3 transcripciones 11 11x3 33 

2 conversaciones con ficha y 2 transcripciones 3 3x2 6 

1 conversación con ficha y 1 transcripción 4 4 4 

Conversaciones con al menos una ficha y una 

transcripción 

5 17 17 

Conversaciones sin ficha ni transcripción 6 16 16 

Conversaciones con ficha y sin transcripción 2 4 4 

Conversaciones durante más de un año 3 19 19 

Niveles N° 

conversaciones 

N° informantes 

B1 15 5 

B2 141 46 

C1 36 14 

Total 192 65 

Parejas N° 

conversaciones 

N° informantes 

M/M 155 52 

M/V 25 9 

V/V 12 4 

Total 192 65 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES  

Sexo  Predominio mujeres  

Edad   19-35 años  

Residencia habitual  Nápoles/Salerno/Avellino 

Profesión  Estudiantes  

Nivel de estudios  1° y 3ºcurso de Lenguas y Culturas Extranjeras 

1º de Especialización  

Estudios de español/italiano  2/3/4 años  

Nivel (MCER)  B1/B2/C1  

Erasmus en España/Italia  la minoría  

Lengua materna  Italiano/dialecto napolitano  

Otras LE Inglés/francés/alemán/ruso  

 
El Teletándem, a la vista de los resultados obtenidos, es una herramienta positiva y 
eficaz para la práctica de la interacción oral. Elimina la ficción que se puede crear 
en el aula y crea un contexto de interacción real y espontáneo. 
Por otro lado la grabación de las conversaciones ha permitido la creación de un 
interesante corpus de interlengua paralelo (ELE / ILE ) que ofrece al investigador 
la posibilidad de trabajar, desde un punto de vista contrastivo, varios aspectos 
hasta ahora difíciles de encontrar en un único corpus. 
En el caso de las conversaciones longitudinales se puede ver la evolución de la 
interlengua del alumno. 

 

 

OBJETIVOS 

Corinéi es un corpus de conversaciones 

grabadas entre estudiantes italianos de 

ELE de las universidades de Salerno 

(UNISA) y Nápoles (UNISOB) y nativos 

españoles, estudiantes de italiano de la 

universidad de Alicante. Mediante esta 

actividad se ha conseguido que los 

discentes reflexionaran sobre las 

dinámicas de la conversación en E/LE. 

El proyecto inició en 2009. Durante estos 

años se han estudiado diferentes aspectos 

de la evaluación de la conversación.  

Los miembros del equipo han participado 

en las Redes de la UA y en los proyectos 

de investigación ORSA de UNISA. La red 

está adscrita a la modalidad II Redes de 

investigación en docencia universitaria de 

libre configuración EEES.. 
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