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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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RESUMEN

El presente trabajo se ubica en el ámbito de la Red de Calidad, Innovación e Investigación en Docen-
cia Universitaria de la universidad de Alicante (2017/2018) titulada Creación de materiales docentes 
con las tic: la oralidad en la clase de lengua para la traducción (italiano/español; B1). El objetivo 
consiste en favorecer la adquisición de la competencia conversacional de nuestros alumnos italianos 
estudiantes de español de nivel B1. En particular, nos proponemos ofrecer pautas para la creación de 
actividades relacionadas con la estructuración de la conversación (estrategias para la toma y cesión 
de los turnos de palabra), con fenómenos pragmáticos (reconocimiento y uso de marcadores del dis-
curso) y gramaticales (perífrasis verbales). Para elaborarlas, hemos analizado las interacciones en 
español de italófonos de nivel B1 con estudiantes españoles de italiano de la universidad de Alicante 
pertenecientes al corpus Corinéi, obtenido a través del proyecto Teletándem llevado a cabo entre las 
universidades de Alicante, S. Orsola Benincasa de Nápoles y Salerno. Seguidamente, hemos compa-
rado las mencionadas estrategias con las características de la conversación española y las propuestas 
por el Marco Común Europeo de referencia y el Plan Curricular del Instituto Cervantes. El contraste 
nos ha permitido individualizar los fenómenos más salientes que deberían tenerse en cuenta a la hora 
de diseñar materiales didácticos que pretendan mejorar la competencia conversacional en español de 
los italófonos. 

PALABRAS CLAVE: material didáctico, competencia conversacional, interacción mediante TIC, 
español lengua extranjera, nivel B1

1. INTRODUCCIÓN
La conversación es, sin duda, la forma más común que empleamos para comunicarnos. Por ello, el 
interés por su estudio y su enseñanza en las clases de lengua extranjera es creciente. Sin embargo, 
no siempre es viable ponerla en práctica suficiente y adecuadamente en las aulas universitarias. Ante 
esta situación, hace ya nueve años, se puso en marcha el proyecto Teletándem entre las universida-
des de Alicante, Salerno y Suor Orsola Benincasa de Nápoles que permite desarrollar actividades de 
enseñanza/aprendizaje colaborativas a distancia entre alumnos de italiano y de español con nativos 
que son, a su vez, estudiantes de la otra lengua (Chiapello, González Royo, Pascual Escagedo, 2010; 
Chiapello, González Royo, Martín Sánchez y Pascual Escagedo, 2011a y 2011b). El Teletándem pre-
vé la formación de parejas, hablante nativo/hablante no nativo (HN/HNN), que interactúan por Skype 
en español y en italiano. Se trata de conversaciones espontáneas cuyo objetivo es hablar por hablar. 

* El presente trabajo es fruto de una reflexión conjunta de las autoras, que colaboran desde hace tiempo en el proyecto 
Teletándem. Todos los aspectos estructurales y de contenido han sido definidos consensualmente. En particular, la 
contribución de la primera autora ha consistido en 1.2 y 3,2; de la segunda autora, 1., 1.1, 2 y 3.1, de la tercera autora 
1.3 y 3.3.. Todo el trabajo ha sido revisado conjuntamente.
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Las grabaciones de estas interacciones han dado lugar al corpus oral de interlengua Corinéi que ya ha 
sido objeto de estudio por los componentes del proyecto en diferentes ámbitos. Para tener una idea 
general del proyecto se puede visitar la página del mismo: https://dti.ua.es/es/teletandem-corinei/
publicaciones/publicaciones.html. 

En este trabajo, nos centramos en tres de los temas propuestos en la Red de Calidad, Innovación 
e Investigación en Docencia Universitaria de la universidad de Alicante (2017/2018) n° 4138 que 
tiene como objetivo la creación de materiales docentes para mejorar la competencia conversacional 
de nuestros alumnos universitarios italianos estudiantes de español lengua extranjera de nivel B1. Se 
trata de analizar algunos aspectos estructurales de la conversación relacionados con los mecanismos 
de toma y cesión de los turnos de habla, de detectar fenómenos pragmáticos (reconocimiento y uso de 
los marcadores del discurso apropiados) y gramaticales (perífrasis verbales), relativos a la interlengua 
de este nivel de competencia. Una vez identificados en el corpus Corinéi los elementos más relevantes 
que requieren enseñanza específica, se han consultado las indicaciones ofrecidas por el Marco Común 
Europeo de referencia (MCER, 2002) y por el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC, 2008) 
para el nivel B1, lo que nos ha permitido establecer las pautas para el diseño de actividades. 

1.1. Estrategias de toma y cesión de los turnos de habla
Partimos de la definición de conversación dada por Cestero (2000, p. 19):

secuencia interactiva de intervenciones, realizadas por interlocutores diferentes de la misma categoría real o funcional, 
con una organización general determinada, no convencionalizada ni planificada y con una organización pormenorizada 
no predeterminada, producida mediante el funcionamiento de un mecanismo de alternancia de turnos específico.

La alternancia de turnos cumple dos principios. Nos remitimos a Cestero (2000, p. 120) que indica 
que según el primero, “el intercambio de turnos de habla es una acción negociada por los participantes 
en la conversación, a través de la indicación y aceptación de los movimientos que realiza cada conver-
sador”. El segundo declara que “la conversación es una secuencia de turnos de habla construida con 
mensajes relacionados que fluyen unos de otros de forma espontánea”. El primer principio hace que el 
hablante haga uso de marcas lingüísticas para señalar, por una parte, qué intenciones tiene sobre el ca-
rácter del turno que empieza (toma de turno) y, por otra, la conclusión del mismo, que indican su cierre. 

En la conversación española, las señales lingüísticas para la toma de turno son: (1) introductores 
(interjecciones: ¡ah!, ¡oy!, ¡uy!, ¡jolín!, ¡jo!, etc., adverbios de afirmación o negación: sí, por supuesto, 
claro, no, nunca, jamás etc., expletivos y retardadores: hombre, bueno, claro, vamos, pues, bueno pues, 
bueno hombre, pero o sea, etc., vocativos, llamadas de atención: mira, oye, fíjate tú, etc. y marcadores 
de disgresión: a propósito, cambiando de tema, etc.); (2) conectores (locuciones conectivas: es que, o 
sea que, así es que, etc., partículas conectivas solas o combinadas con expletivos: bueno pues, pues, 
pues también, entonces, pero, pero bueno, que, porque, etc. y la conjunción copulativa y sola o combi-
nada con otros elementos: y en cambio, y además, y luego, etc.) y, por último, (3) apoyos que introducen 
turnos de habla (Cestero, 2000, pp. 167-187). 

Por su parte, para la cesión de turno, las marcas empleadas son: (1) cláusulas de carácter interro-
gativo, directo e indirecto; (2) preguntas aseverativas (¿me entiendes?, ¿vale?, ¿sabes?, ¿no? etc.); 
(3) tácticas de proyección (como las fórmulas conclusivas: total que, para abreviar, resumiendo, etc., 
expresiones que permiten deducir al interlocutor el final inminente: pero vamos, y al final, etc. y con-
junciones seguidas de elementos que marquen oposiciones temporales o referenciales: aquella… y esta, 
antes… y ahora, etc).; (4) cláusulas con locuciones y marcadores conclusivos: claro, a ver, vamos, y ya 
está, etc.; codas copulativas o disyuntivas que contienen pronombres sin valor fórico: y eso, o una cosa 
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así, por ahí, de todo, etc.; (5) breves resúmenes o repeticiones de parte de los enunciados anteriores con 
la función redundante de señalar el final de turno y (6) elementos paralingüísticos, quinésicos y proxé-
micos, tales como las risas, fenómenos retardatarios (arrastre de sílabas, titubeos y reflexiones con los 
sonidos vocálicos e:, m:, etc.) (Cestero, 2000, pp. 85-122).

Con el fin de determinar las marcas útiles y adecuadas del nivel B1 para el diseño de actividades 
didácticas relacionadas con los mecanismos de toma, mantenimiento y cesión de turnos de habla en el 
nivel B1, hemos tomado como punto de partida los descriptores y las escalas del MCER y, una vez indi-
vidualizados, hemos seleccionado las funciones de la lengua y las microfunciones que tratan los turnos 
de palabra en el PCIC para este nivel.

En el MCER, hemos tenido en cuenta las escalas ilustrativas asociadas, por un lado, a la competencia 
discursiva (MCER, 2002, pp. 120-121) y, dentro de esta, a los turnos de palabra y, por otro, a la ejecu-
ción de la interacción oral, en las estrategias de interacción (MCER, 2002, pp. 83-84) en las que se 
indica que, en el nivel B1, el usuario “interviene en debates sobre temas cotidianos utilizando una frase 
apropiada para tomar la palabra. Inicia, mantiene y termina conversaciones sencillas cara a cara sobre 
temas cotidianos o de interés personal”. 

Por lo que respecta al PCIC, disponemos de una lista de funciones, dentro del componente prag-
mático-discursivo, divididas en categorías y subcategorías, acompañadas de ejemplos, que remiten a 
exponentes del inventario de tácticas y estrategias pragmáticas, de la que hemos extraído los más rela-
cionados con la toma y cesión de turno (PCIC, 2008, Vol2, pp. 183-275). En particular, nos referimos a 
las recogidas en el capítulo 1 (dar y pedir información), en el capítulo 2 (expresar opiniones, actitudes y 
conocimientos - dedicado a la actitud que adopta el hablante ante su enunciado y su interlocutor) y en el 
capítulo 6 (atiende a la forma de estructurar el discurso), que resumimos a continuación.

Tabla 1. Estrategias de toma y cesión de turno de nivel B1 en el PCIC

Funciones del PCIC Ejemplos

Toma 
de turno

2.9. Expresar acuerdo. Sí / no, claro/ Tienes razón/ Sí, yo también / tampoco 
creo / pienso que... /Sí, está claro / es evidente que.../ 
Sí, es verdad / cierto que...

2.10. Expresar desacuerdo. Yo no/ sí lo encuentro.../ No, no es cierto/ no está claro 
que… + subj./ No, no es verdad que + subj

2.11. Mostrar escepticismo. Bueno, depende.../ pues... supongo...
2.12. Presentar un contraargumento Tienes razón, pero/ aunque.../ Sí, es cierto, pero/sin 

embargo.../ Sí, pero también es verdad/cierto que...
6.7. Solicitar que comience un relato y 
reaccionar

(Oye), ¿qué pasó…?/ Pues muy/bastante bien + O

6.8. Introducir el tema del relato y reaccionar ¿Sabes qué pasó ayer?/  (Oye), tengo que contarte una 
cosa.

6.10.Controlar la atención del interlocutor Mira/ Oye/ ¿eh?/ ¿no?/ ¿sí?
6.11. Introducir un hecho (Y) entonces.../ (Y) de repente/ de pronto.../ Pues…
6.15. Destacar un elemento Sobre todo, también, tampoco, en concreto, en particu-

lar (...)
6.21. Interrumpir Un momento, ¿puedo decir una cosa?/ … solo una 

cosa.../ Perdona, lo siento, pero ¿puedo…?
6.25. Indicar que se desea continuar el discurso Solo un minuto/Por favor, déjame terminar
6.27. Introducir un nuevo tema Una/otra cosa.../ En cuanto a…
6.29. Rechazar el cierre proponiendo un nuevo 
tema

Espera...
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Cesión 
de turno

1.2. Pedir información Preguntas

1.4. Pedir confirmación Preguntas

1.5. Confirmar la información previa Claro (que sí/no)

2.1. Pedir opinión ¿(Tú) qué piensas…?/ ¿Te parece que...)?/ En tu opi-
nión / Desde tu punto de vista + O. interrog./ ¿Tú qué 
crees/piensas…?Según tú + O interrog.

2.3. Pedir valoración ¿Qué te parece…?/ ¿Te parece bien/mal/ (una) buena/ 
mala idea…?

2.7. Preguntar si se está de acuerdo ¿Piensas igual/lo mismo que + SN/ ¿(A ti) qué te 
parece?

2.8. Invitar al acuerdo Declaración + ¿no te parece? / ¿no crees?

2.19. Preguntar por el conocimiento de algo Sabes / Conoces..., ¿no? / ¿verdad?

6.6.  Responder por el estado general de las 
cosas

Bien gracias ¿y a ti?/ ¿y el tuyo/ la tuya?

6.9. Indicar que se sigue el relato con interés Sí, sí, claro/ Sí, ya/ ¿De verdad?/ ¿En serio?/ Vaya/ 
¡Qué bien/horror…

6.22. Indicar que se puede reanudar el discurso Continúa, (por favor)/ sigue, sigue (por favor)

6.26. Concluir un relato Finalmente/ En conclusión/ En resumen/ Para termi-
nar/ Al final

6.28. Proponer el cierre Bueno, pues nada más/ Perdona/ lo siento, es que...

1.2. Fenómenos pragmáticos: marcadores del discurso
Los marcadores del discurso han suscitado un gran interés entre los estudiosos durante los últimos 
decenios, a pesar de ello no hay una única definición de los mismos, ya que los diferentes autores 
los han denominado marcadores del discurso, enlaces extraoracionales, conectores pragmáticos, 
partículas discursivas, operadores pragmáticos, partículas del discurso o simplemente «muletillas», 
entre otros. Portolés (2014) nos da una panorámica completa de la evolución de las diferentes de-
nominaciones. Por esta razón en este trabajo hacemos referencia al trabajo de Martín Zorraquino, 
y Portolés en la Gramática Descriptiva de la Lengua Española (1999) y de estos autores hemos 
tomado la definición de marcador discursivo que proponen:

Los marcadores son signos que no contribuyen directamente al significado conceptual de los enunciados (auxi-
lian la condición de verdad), sino al de procesamiento (colaboran para la elaboración de inferencias). Además, la 
esfera de actuación de estas partículas se inserta en el marco del enunciado (entendido como unidad discursiva) 
porque es inviable estudiar un objeto discursivo dentro de los límites de la oración, cuya definición se remite a 
una teoría gramatical. (p. 4057)

La realidad es que la enseñanza de los marcadores es de difícil actuación en el aula, pues como 
señalan Casalmiglia y Tusón (1997) pueden aparecer en diferentes situaciones contextuales, lo que 
significa que cumplen funciones muy diversas y esto ya implica un problema para su enseñanza en 
el aula de ELE; pero, además, también se da el caso contrario, es decir, que diferentes marcadores 
cumplan la misma función, algo que provoca confusión en el alumno que, generalmente, decide 
utilizar casi siempre los mismos marcadores, sobre todo si en algunas de sus funciones tienen un 
correspondiente en su propia lengua.
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En este trabajo, y a pesar de la numerosa bibliografía que existe sobre el tema, tanto para los 
marcadores propios de la oralidad como para aquellos propios de la escritura, nos centraremos en 
la clasificación que el Plan Curricular del Instituto Cervantes hace para el nivel B1. Ello porque 
es una herramienta de gran utilidad a la hora de diseñar material didáctico y de evaluarlo. El Plan 
Curricular del Instituto Cervantes selecciona, para el nivel B1, una serie de marcadores que los 
aprendientes deben dominar en ese nivel (PCIC, 2008, Vol2, pp. 287-289).

Este grupo está dividido en:
Conectores: vinculan semántica y pragmáticamente dos miembros de una enunciación. Se agru-

pan en aditivos (además y sobre todo), consecutivos (así que, entonces por lo tanto), justificativos 
(como, es que) y contraargumentativos (aunque, sin embargo).

Estructuradores de la conversación: se caracterizan por señalar la organización informativa de 
los discursos y por carecer de significado argumentativo. Para el nivel B1 son los ordenadores, que 
se dividen en: De inicio (en primer lugar, por un lado, por una parte); de continuidad: en segundo 
/ tercer. lugar, por otro lado, por otra parte); de cierre: (en conclusión, para terminar, finalmente) 
y comentadores (pues). 

Reformuladores: introducen un miembro que reformula el anterior. Los reformuladores se divi-
den en dos subgrupos explicativos (o sea, es decir) y recapitulativos (en resumen ).

Operadores discursivos: se dividen en cuatro grupos teniendo cuenta los tipos de funciones dis-
cursivas que se identifican en la conversación focalizadores (en cuanto a, casi ); de concreción o 
especificación (en concreto, en particular) y de refuerzo argumentativo (claro).

Controladores del contacto: son los verbos de percepción (¿sabes?, ¿ves?, ¿entiendes?). 
En esta sede nos ocuparemos, por cuestiones de espacio, solamente del conector consecutivo 

entonces, que si bien se propone en el nivel A2, en el nivel B1 se sistematiza en el inventario de 
gramática (PCIC, 2008, Vol2, pp. 106-107) ya que su similitud con el operador italiano allora 
provoca un uso inadecuado del mismo por parte de los discentes. También nos ocuparemos de los 
reformuladores del discurso proyectándolos en el ámbito de la escritura. Dejaremos para otro tra-
bajo los demás marcadores.

1.3. Reconocimiento y uso de las perífrasis verbales
La adquisición de un determinado nivel de competencia de una lengua extranjera depende muchas 
veces de la dificultad que supone identificar determinadas estructuras lingüísticas.Nos remitimos a 
la definición de Gómez Torrego (2007, p. 192):

las perífrasis verbales son construcciones sintácticas constituidas por dos o más verbos, de los que al menos uno 
es auxiliar, y el último, auxiliado (o principal). Este ha de aparecer en una forma no personal (infinitivo, gerundio 
o participio)

Hay que tener en cuenta que muchas de estas estructuras tienen diferente uso según sea el matiz 
que se le quiere dar y el contexto en el que se integran. Y como bien afirma Matte Bon (1992, Vol1, 
p. 135), la función de las perífrasis verbales es la de permitir al enunciador presentar su punto de 
vista sobre los hechos extralingüísticos a los que se está refiriendo. Por lo tanto, podemos consi-
derar que adquirir un buen uso de las perífrasis verbales requiere por parte de los estudiantes una 
cierta implicación subjetiva.

El Plan Curricular las recoge en el apartado Gramática (PCIC, 2008, Vol2, pp. 89-90). Las resu-
mimos en la tabla 2.
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Tabla 2. Las perífrasis verbales de nivel B1 en el PCIC

Gramática. 12. Sintagma verbal. 12.1 El núcleo

• Perífrasis verbales
• Aspectos formales: identificación de las perífrasis verbales (conmutación por 

otros elementos, transformación en interrogativa, selección de los complementos 
del verbo no conjugado).

• Perífrasis modales de infinitivo
• soler [con verbo modal]

Perífrasis aspectuales de infinitivo
• volver a [reiterativas]
• dejar de [perfectivas]
• ponerse a [ingresivas]
• estar a punto de [incoativas]

Perífrasis aspectuales de gerundio
• seguir

Las perífrasis modales indican el modo en el que se desarrolla la acción que puede ser frecuentativa 
o reiterativa. Estos valores vienen dados por el contexto y por el significado del verbo auxiliar.

Las perífrasis aspectuales indican el aspecto que como indica García Gonzáles (2004, pp. 23-24)
es la distinción entre acciones en desarrollo, no delimitadas (aspecto durativo) y acciones acabadas, deli-
mitadas (aspecto perfectivo). Esta oposición aspectual se establece entre las formas verbales que señalan 
acción acabada (perfectivas) y las que no señalan acción acabada (imperfectivas). Los valores aspectuales 
se reparten en muchas subclases: durativas, ingresivas, incoativas, resultativas, reiterativas, terminativas, 
frecuentativas, habituales, perfectivas, prospectivas, retrospectivas, etc. 

2. MÉTODO 
A continuación, describimos las características de las conversaciones y de los participantes del corpus 
Corinéi de nivel B1 así como los pasos que hemos seguido para determinar cuáles son los fenómenos 
relacionados con la estructura de la conversación, la pragmática y la gramática, que requieren mayor 
atención en la creación de materiales didácticos dirigidos a italófonos.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Las conversaciones del corpus Corinéi son interacciones diádicas, en español y en italiano (HN/
HNN), mantenidas por estudiantes italianos de español lengua extranjera (ELE) de las universidades 
Suor Orsola Benincasa de Nápoles y de Salerno con estudiantes españoles de italiano lengua extran-
jera (ILE) de la universidad de Alicante con diferentes dominios de la lengua extranjera. La recogi-
da del corpus inició en el curso académico 2009/2010 y sigue abierta. Actualmente disponemos de 
cuatro niveles de ELE e ILE (A2, B1, B2 y C1). Se trata de conversaciones espontáneas sin ninguna 
planificación previa. Todos los participantes son alumnos universitarios de Lengua y traducción y de 
Lenguas modernas, por lo que la relación entre los participantes puede considerarse de igualdad de 
poder (cada estudiante cumple a la vez el papel de hablante experto y de aprendiente) y de intereses.

Para este trabajo hemos seleccionado 12 conversaciones de ELE de nivel B1, de aproximadamente 
15 minutos cada una.
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2.2. Instrumentos
La recogida de los materiales sigue los pasos del proyecto Teletándem en el que, tras formar parejas 
de estudiantes de las tres universidades, se mantienen conversaciones a distancia por Skype (Chia-
pello et al., 2010, 2011a, 2011b). Estas interacciones se graban con el programa Pamela for Skype y, 
sucesivamente, los alumnos se las entregan a los profesores de referencia.

2.3. Procedimiento
Con el objeto de identificar los aspectos que requieren mayor atención en la enseñanza/aprendizaje de 
ELE de nuestros estudiantes italianos de nivel B1, en relación con las estrategias de toma y cesión de 
los turnos de habla, de fenómenos pragmáticos (reconocimiento y uso de los marcadores del discurso 
apropiados) y gramaticales (perífrasis verbales), hemos seguido el siguiente procedimiento, atendien-
do a los tres aspectos que acabamos de formular:

• Consultar las indicaciones del Marco Común Europeo de referencia (MCER, Consejo de Euro-
pa, 2002).

• Recoger, de los inventarios ofrecidos en el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC, 2008) 
las especificaciones de los objetivos de aprendizaje del nivel B1.

• Analizar las conversaciones de nivel B1 en el corpus Corinéi y observar la presencia/ausencia 
de su uso.

3. RESULTADOS
En este apartado recogemos los datos obtenidos del análisis de las conversaciones en español de nivel 
B1 del corpus Corinéi, siguiendo los tres pasos descritos en el subapartado 2.3, que nos han permitido 
singularizar los aspectos que merecen mayor atención en el diseño de actividades relacionadas con 
nuestros tres objetos de estudio. Seguimos las líneas de investigación iniciadas en 2014 (Martín y 
Pascual, 2014; Martín, Pascual y Paz, 2017). Consideramos oportuno mencionar además un análisis 
paralelo basado en Corinéi y llevado a cabo para Italiano Lengua Extranjera (ILE) por miembros de la 
red de investigación en docencia universitaria (Chiapello y González Royo, en prensa), centrado en la 
coherencia y la cohesión en nivel B1. Esa contribución analiza la emisión de una serie de marcadores 
del discurso, realizados por los interlocutores nativos o no nativos que intervienen en la interacción y 
sus consecuencias en el ciclo de investigación-acción para el estudio de ILE.

A continuación mostramos brevemente, por motivos de espacio, los resultados obtenidos ilustrán-
dolos con los ejemplos más significativos.

3.1. Estrategias de toma y cesión de turno en las conversaciones de italianos de nivel B1 con 
nativos españoles

En las conversaciones analizadas hemos hallado que los estudiantes italianos no han utilizado casi 
ninguna de las marcas lingüísticas características de la conversación española para la toma y cesión 
de turnos (Cestero, 2000; PCIC, 2008).

Las tomas de turno tienen lugar tras la conclusión gramatical de los turnos de los interlocutores 
nativos españoles y sin superposición. La única marca empleada ha sido la de expresar acuerdo.

Ejemplo (1) 
67. NOBANNAV: Yo ahora mismo no, pensaba que debería meterme en interpretación y hacer el máster pero de mo-
mento creo que no estoy preparada, no tengo el nivel de inglés que me piden para hacer el master de interpretación

68. ANRAI: A mí también me gustaría hacer eso
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69. NOBANNAV: Entonces mi intención es cuando acabe el año que viene si consigo aprobar este año y el siguiente 
porque la verdad lo estoy pasando un poco mal, se me está dando un poco mal

Por su parte, para el cierre de turno se ha utilizado principalmente la estrategia de pedir informa-
ción.

Ejemplo (2)
74 SONGARCAR: ¡sí sí qué me gusta! lo que pasa es que ahora no tengo mucho tiempo (()) porque en la universi-
dad tengo que leer libro de francés algunos y algunos en inglés y entonces no tengo tiempo para leer los libros que 
a mi me gustan

75 CHTRE: ah ¿y qué te gusta? ¿qué género?

76 SONGARCAR: pues el género policíaco de misterio sí / ese me gusta bastante las novelas románticas no me 
gustan (entre risas) no es el tipo que me gusta

77 CHTRE: y ¿viste el film io e te en italiano?

3.2. Fenómenos pragmáticos: marcadores del discurso.
En las conversaciones analizadas el marcador entonces aparece con diferentes funciones (Martín, 
Zorraquino y Portolés, 1999). En todas ellas encontramos dicho marcador, generalmente con función 
de cambio de tópico como se observa en el ejemplo 3.

Ejemplo (3)
126 SONGARCAR: sí sí ahora cuando terminemos te la envío por e mail y ya la tienes tú

127 CHTRE: ok gracias

128 SONGARCAR: de nada

129 CHTRE: y entonces hablamos por facebook

130 SONGARCAR: sí y quedamos para la semana que viene

 La función consecutiva también aparece como en el ejemplo 4, si bien en menor medida que la 
función de cambio de tópico.

Ejemplo (4)
51 CLRIC: pero ha sido inútil según mi opinión porque los cursos eran terminados y no podíamos estudiar nada 
entonces yo no sabía qué hacer en todo aquél tiempo (RISAS)

52 ANAGULO: y has salido por allí con tus amigos estos días?

53 CLRIC: sí también porque muchos de mis amigos viven lejos de Avellino/ porque estudian fuera y regresan por 
las fiestas

54 ANAGULO: claro

55 CLRIC: entonces sólo en estos periodo de vacaciones puedo verlos y salir con ellos/ en estas vacaciones me he 
divertido mucho

Sin embargo no aparecen los demás marcadores consecutivos indicados por el PCIC (2008) para el 
nivel B1, por lo que deducimos que se han focalizado en el uso de entonces (equivalente, en italiano, 
a allora) y no han adquirido el uso de los otros marcadores consecutivos como así que y por lo tanto.

Con respecto a los ordenadores, no aparecen en ninguna conversación con la función de organizar 
el discurso.
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3.3. Reconocimiento y uso de las perífrasis verbales
Tras análisis de las conversaciones hemos podido comprobar que nuestros estudiantes italianos pre-
sentan algunas carencias respecto al uso de las perífrasis verbales presentes en el PCIC para el nivel 
B1 (2008, Vol2, pp. 89-90). 

En las conversaciones analizadas de nuestro corpus hemos podido observar que la mayor parte de 
los interlocutores italianos, o bien utilizan las mismas perífrasis o recurren a otras estructuras que las 
sustituyen y que tienen el mismo significado porque esencialmente en su lengua no existen dichas 
estructuras o se utilizan muy raramente. Como se observa en el ejemplo 5, el interlocutor utiliza la 
expresión “y luego tengo que poner el botón” en lugar de la perífrasis tengo que volver a poner.

Ejemplo (5)
104 Matarcor: Pero hoy no… es curioso lo que pasa a ti

105 Loveg: Si es mucho curioso porque no sé el motivo..la razón porque se para en cinco minutos y luego cada 
vez tengo que poner el botón graba..graba.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En este trabajo, la finalidad última es revelar los aspectos más relevantes que deberían tenerse en 
cuenta a la hora de crear materiales didácticos dirigidos al favorecimiento de la competencia con-
versacional, pragmática y gramatical en español de los italófonos. Para ello, no hemos basado ex-
clusivamente en los datos proporcionados por las conversaciones pertenecientes al corpus Corinéi 
mantenidas por estudiantes universitarios de ELE italianos con discentes universitarios españoles que 
estudian italiano.

Tras la revisión de las indicaciones del MCER y del PCIC y al analizar las conversaciones en es-
pañol mantenidas por nuestros alumnos italianos con los estudiantes españoles de la universidad de 
Alicante, siguiendo el orden de los tres temas objeto de estudio en este trabajo, hemos llegado a las 
siguientes conclusiones:

• Por lo que respecta a la toma y cesión de turno, consideramos necesario atender a las marcas 
lingüísticas, sugeridas en el PCIC, recogidas en la tabla 1, dado que de las 13 indicaciones dadas 
para el nivel B1, han utilizado solo dos.

• Por lo que se refiere a la adquisición y el uso de los marcadores discursivos, y más concreta-
mente de los conectores consecutivos, hemos observado que mantienen el uso de entonces, que 
aparece en todas las conversaciones, pero nunca aparece el uso de así que y por lo tanto por 
parte de los discentes italianos.

• En referencia al uso de las perífrasis verbales, como ya hemos indicado, los problemas funda-
mentales son que los alumnos italianos evitan el uso de las perífrasis indicadas en el PCIC para 
el nivel B1, recogidas en la tabla 2, y las sustituyen por estructuras con el mismo significado. 

A partir de los resultados obtenidos, a continuación proponemos una serie de pautas para la reali-
zación de ejercicios focalizados tanto en el aprendizaje de la conversación como en la práctica de la 
expresión escrita. Proponemos utilizar textos auténticos que se pueden manipular para poder obtener 
el objetivo prefijado. 

Entre las tipologías de ejercicios que se pueden proponer presentamos las que nosotras considera-
mos más rentables:

Sustitución en la misma conversación de un elemento o de una expresión por cada uno de los fenó-
menos atendidos en este estudio (toma/cesión de turno, marcador, perífrasis). El elemento a sustituir 
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será silenciado en la grabación y el alumno deberá grabar su propuesta. También se puede silenciar 
toda la frase que introduce el fenómeno tratado de manera que el ejercicio sea más creativo por parte 
del discente. Posteriormente, el alumno podrá comprobar su ejercicio mediante la transcripción de su 
parte y así ver si su intervención ha sido pragmáticamente correcta. 

La segunda tipología de ejercicios consiste en, a partir de un texto ligeramente manipulado para 
provocar el uso de cada una de las estructuras citadas anteriormente, que el alumno utilice la que 
considere más adecuada al contexto según sean los fenómenos tratados. 

Una tercera tipología de ejercicio, en una conversación que se le da al alumno ya transcrita tiene 
que reconocer los elementos tratados (estrategias de toma y cesión de turno, tipos de marcadores o 
perífrasis incoativas, perfectivas, reiterativas e ingresivas) y sustituirlos por expresiones que man-
tengan el mismo significado. Hemos observado que en las conversaciones muchas veces aparece la 
reiteración de las mismas estrategias y que no corresponden con las propuestas del PCIC para el nivel 
B1. Por lo tanto, consideramos que un ejercicio de reformulación de una secuencia de turnos en un 
único texto, ya sea oral o escrito, es una manera reflexiva y sistematizadora de practicar los asuntos 
tratados en este trabajo.
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