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RESUMEN (ABSTRACT)  

La red ha desarrollado cuestiones relacionadas con el nivel de competencia B1 del MCER en italiano y en 

español para estudiantes hispanófonos e italófonos, a partir de la investigación-acción. Este trabajo supone una 

progresión con respecto al que se estudió en la red del curso 2016-2017 para los niveles A1 y A2 y se lleva a 

cabo sobre planteamientos y metodología semejantes. CORINÉI, Corpus de Interlengua Oral Español/Italiano, 

aporta el material sobre el que se ha elaborado el análisis de resultados y fundamentado la creación de materiales 

docentes para ese nivel. El objetivo último es su implementación para las asignaturas de italiano en el grado en 

Traducción e Interpretación de la UA y de español en los de Lingue e Culture Straniere en UNISA y de Lingue 

moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale en UNISOB. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El proyecto de telecolaboración Teletándem (Chiapello et al., 2011) sigue el modelo 

de investigación-acción (Whitehead, 2008), según el cual el ciclo (planificación, 

implementación y observación (output)) concluye con la replanificación que reinicia el ciclo, 

integrando los datos nuevos (input) como mejora del currículo futuro. Dentro de la lingüística 

aplicada, la enseñanza/aprendizaje del italiano y el español, y de forma específica si dirigida 

hacia la traducción y/o interpretación, prevé en sus planes de estudio una aproximación 

comunicativo-funcional que ejercita habilidades comunicativas, gramaticales, culturales y 

traductológicas en un contexto de aprendizaje centrado en el discente, reclamando la 

participación activa de este y dirigiéndolo hacia la resolución de problemas reales (Nunan, 

1988). El nivel de competencia B1 (MCER, 2002) es el de un usuario independiente y en este 

nivel se focaliza el plan de trabajo de la red. Gracias a la producción de los alumnos 

participantes en la actividad, se obtiene información sobre la interlengua real de los 

aprendices, con el objetivo de rediseñar el proceso con materiales específicos e 

implementarlo, tras el análisis de las conversaciones del corpus CORINÉI que, además, 

refleja las particularidades de estas lenguas afines en contacto en la enseñanza universitaria 

(EEES). Esta red está incluida en la Modalidad E: Redes sobre la articulación de las Tic en la 

enseñanza superior. 

 

2. OBJETIVOS  

El objetivo general es el diseño de materiales docentes para el nivel de competencia 

B1 en italiano y en español lengua extranjera (ILE, ELE), dirigido al estudio de lenguas y la 

traducción, desde la investigación-acción. Como objetivos específicos señalamos: 

a) ejercitar la oralidad (nativo/no nativo) a través de las TIC, gracias al proyecto de 

telecolaboración Teletándem; b) integrar el estudio colaborativo, en tándem nativo/no nativo, 

en la enseñanza/aprendizaje de idiomas en los grados de Traducción e Interpretación y 

Lenguas Modernas; c) analizar los resultados obtenidos en la producción conversacional para 

el nivel B1 de estas lenguas afines; d) reutilizar la información resultante en la creación de 

materiales docentes, según las premisas de la investigación-acción y e) revisar los contenidos 
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y su presentación cronológica dentro del programa del nivel B1 de ILE o ELE para discentes 

hispanófonos e italófonos. 

 

3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Las universidades participantes son las que forman parte de nuestro proyecto Teletándem: 

Universidad de Alicante, Salerno y Suor Orsola Benincasa de Nápoles. Se trata, por tanto, de 

un contexto académico inscrito en el EEES. Durante los dos semestres del curso 2017-2018 

han intervenido unas 150 parejas nativo/no nativo (N/NN) construidas al azar para llevar a 

cabo sus prácticas de interacción oral en lengua extranjera. La atención, sin embargo, se 

centra en los discentes que se encuentran en el nivel de competencia B1 tal como queda 

definido en el MCER. Los alumnos cursan italiano en el grado en Traducción e Interpretación 

de la UA y español en los de Lingue e Culture Straniere en UNISA y de Lingue Moderne per 

la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale en UNISOB. En el gráfico 1  se concretan 

los datos númericos de todos los estudiantes que han participado en la actividad durante el 

curso 2017-2018. Es importante recordar que las parejas N/NN se forman al azar, sin tener en 

consideración el nivel de la lengua extranjera de los NN que interactúan con N. 

 

Gráfico 1. Estudiantes participantes en Teletándem (2017/2018) 

 
 

3.2. Instrumentos 

Los instrumentos de los que nos servimos son todos aquellos medios de uso cotidiano 

para comunicar y grabar on line, así como programas audio activos en los dispositivos 

habituales y de tratamiento de texto al servicio de cada usuario. Los docentes miembros 

de la red, por encontrarnos distantes, utilizamos para comunicarnos el correo electrónico, 

Dropbox, Wetransfer y, como los aprendices, Skype, Whatsapp, Facebook,  Messenger 
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además de programas de grabación audio a disposición. El sistema de entrega de las 

prácticas depende de las indicaciones de cada docente, por lo que se realiza a través del 

campus virtual de la universidad o de otros medios que permiten recuperar el trabajo 

audio y de texto en formato digital, en soporte cd-rom o lápices de memoria. 

3.3. Procedimiento 

Una vez sentadas las bases que delimitan la investigación, como el planteamiento y el 

desarrollo de la red, hemos pasado a revisar la bibliografía fundamental y otros acuerdos 

necesarios para abordar el nivel de competencia tratado. De forma sintética, pasamos a 

describir las fases de trabajo seguidas tras la constitución de la red. 

1) Organización, presentación de la actividad a los grupos de estudiantes y propuesta 

de realización del Teletándem a los aprendices que entregaran sus prácticas a las docentes en 

varios momentos del curso. Se fijaron los calendarios en cada una de las asignaturas. 

2) Planificación y ejecución: 

a) integración de las TIC en la actividad planificada, como instrumento cotidiano y facilitador 

de la tarea; b) actividad de telecolaboración entre aprendices de español e italiano con nivel de 

competencia B1 en lengua extranjera en interacción oral con nativos de la otra lengua. Los no 

nativos serán interlocutores nativos alternativamente en la actividad de telecolaboración y c) 

recopilación de las conversaciones producidas en el corpus de interlengua oral CORINEI. 

3) Análisis de los resultados: aspectos lingüísticos, pragmáticos, sociolingüísticos y 

culturales en B1 (MCER, 2002). 

4) Discusión y conclusiones. Detección de los elementos que han resultado 

conflictivos o han provocado dificultades, con el objetivo de elaborar series de ejercicios que 

contribuyan a subrayar esas problemáticas. Creación de materiales docentes: tipologías de 

ejercicios orientados al desarrollo de la oralidad y la enseñanza/aprendizaje integral de la LE 

(italiano/español) en el EEES. Participación en las Jornadas Redes-Innovaestic 2018. 

 

4. RESULTADOS  

Los resultados de la red deben medirse desde diferentes ángulos. En primer lugar, se 

ha contado con 61 participantes no nativos del nivel de competencia B1 (42 de UNISA y 19 

de UA), aunque no todos han finalizado su tarea con la entrega de su producción oral, como 

se refleja en el gráfico 2.  
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Gráfico 2. Aprendices participantes del nivel B1 y prácticas entregadas 

 

 

 

El número de conversaciones enviadas a las docentes han sido 53 en UNISA y 20 en 

UA, mientras que UNISOB no ha tenido alumnos para el nivel B1 este curso (gráfico 3).  

 

Gráfico 3. Conversaciones entregadas 

 
 

 

Desde la perspectiva de los contenidos específicos, los resultados obtenidos parten del 

análisis del material recopilado en las conversaciones entregadas (gráfico 3) y se ha 

focalizado la atención en cuestiones relativas a la competencia lingüística y pragmática 

principalmente, atendiendo al nivel tratado. En las dos contribuciones a las Jornadas Redes-

Innovaestic 2018 presentadas por varias docentes de la red (Chiapello & González Royo, en 

prensa; Martín Sánchez, Pascual Escagedo, & Paz Rodríguez, en prensa) se muestran algunos 

de los resultados con mayor detalle. No obstante, retomamos algunos de ellos para ilustrar los 

resultados en esta memoria. 

Se han tratado las diferentes variables que convergen en la competencia comunicativa, 

dando espacio a aspectos como la fluidez, la cortesía, la toma y cesión de turno o la 

coherencia y la cohesión, en función de las competencias descritas para el B1. El empleo de 

determinados marcadores del discurso y su uso adecuado o no ha sido desarrollado y 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 

2700 

 

analizado, a partir de la producción oral de los aprendices y la interacción con sus parejas. El 

gráfico 4 da cuenta de la presencia de esos elementos en las 20 conversaciones ILE 

analizadas, lo que nos permite reflexionar acerca del uso de los mismos y su frecuencia en las 

interacciones (Chiapello et al., en prensa). Se ha trabajado de forma paralela en ELE. 

 

Gráfico 4. La presencia de los conectores en las conversaciones, con al menos un caso 

 

 

Otra muestra del trabajo llevado a cabo podemos encontrarla en las tipologías de 

ejercicios diseñadas para ELE (Martín Sánchez et al., en prensa) y que son igualmente 

reversibles para su implementación en la docencia en ILE. Entre las consideradas más 

productivas, señalamos ejercicios que silencian determinados elementos (toma/cesión de 

turno, marcador, perífrasis) que los aprendices deben introducir para, a continuación, escuchar 

la estructura entera que contextualiza la expresión. Otra propuesta de actividad es la selección 

del elemento adecuado a una estructura dada, a partir de la selección múltiple. Por último, 

mencionamos un ejemplo de trabajo más técnico en el que el aprendiz debe catalogar, según 

su valor, algunos elementos que forman parte de las estrategias de toma y cesión de turno, de 

la categoría de los marcadores o perífrasis incoativas, perfectivas, reiterativas e ingresivas, 

para sustituirlas por expresiones equivalentes. 

 

5. CONCLUSIONES  

Este proyecto de enseñanza/aprendizaje de la lengua oral, con resultados demostrados 

en numerosas publicaciones del grupo de trabajo, ha permitido alcanzar un nivel de 

competencia activa considerable a los alumnos de ambas lenguas implicados en el mismo, 

también para el B1. Interactuar con nativos desde el primer semestre de estudio de la lengua 

extranjera, contribuye a que consigan superar la barrera del aula. Esta práctica, encuadrada en 
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la resolución de problemas reales, ayuda a motivarlos, generar interés por la materia y aportar 

una base sólida y real para el estudio de las asignaturas que cursan. El uso de las TIC anula las 

diferencias de carácter socioeconómico en la clase, permite que cada individuo progrese en 

función de sus capacidades y, además, es común a todo el alumnado, ya sigan el curso en 

formato de enseñanza presencial, semi o no-presencial, opciones estas dos últimas cada vez 

más requeridas por alumnos en estancias Erasmus o con adaptaciones curriculares. 

Este proyecto es innovador en su diseño, permite implementar la actividad principal 

así como el diseño e implementación de otras derivadas a partir de la investigación-acción y, 

por último, la evaluación del proyecto está ya dando un balance muy positivo en los 

resultados académicos de nuestros alumnos (https://dti.ua.es/es/teletandemcorinei/) 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

GONZALEZ ROYO, CARMEN 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 

CHIAPELLO, STEFANIA 2, 6, 8, 10, 12 

MARTÍN SÁNCHEZ, TERESA 2, 3, 5, 7, 9, 12 

PASCUAL ESCAGEDO, CONSUELO 2, 3, 5, 7, 12 

PAZ RODRÍGUEZ, MARÍA 2, 3, 5, 7, 12 

PUIGDEVALL , NÚRIA 2, 3, 5, 7, 12 

REGAGLIOLO, ALBERTO 2, 6, 8, 11, 12  

 

(1) Coordinación 

(2) Revisión bibliográfica  

(3) Tutoría de curso (español) 

(4) Tutoría de curso (italiano) 

(5) Análisis del corpus CORINÉI/ español B1 

(6) Análisis del corpus CORINÉI/ italiano B1 

(7) Elaboración de resultados para el español y participación en Jornadas Innovaestic 2018 

(8) Elaboración de resultados para el italiano y participación en Jornadas Innovaestic 2018 

(9) Presentación y discusión en las Jornadas (español) 

(10) Presentación y discusión en las Jornadas (italiano) 

(11) Mantenimiento de la web del proyecto: < https://dti.ua.es/en/teletandem-corinei/> 

https://dti.ua.es/es/teletandemcorinei/
https://dti.ua.es/en/teletandem-corinei/
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(12) Información bibliográfica y estudio de los temas tratados en la red 
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