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42. La narración en la conversación diádica nativo y no nativo en telecolaboración 
(B1) 
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guez; A. Regagliolo
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cual@unisa.it;  mpazrodriguez@unisa.it;  a.regagliolo@wsf.edu.pl 

Depto. Traducción e Interpretación (UA); Depto. Traducción e Interpretación (UA); Dipto, Scienze 
Umanistiche (UNISOB); Dipto. Studi Umanistici (UNISA); Facoltà di Lettere (UNISA); Centro Lingui-

stico di Ateneo (UNISA); Wydział Neofilologii (WSF)
Universidad de Alicante; Universidad de Alicante; Università Suor Orsola Benincasa de Nápoles; 

Università degli Studi di Salerno; Università degli Studi di Salerno; Università degli Studi di Salerno;   
Wyższa Szkoła Filologiczna (Wrocław)  

RESUMEN 

La presente red desarrolla una línea de investigación en sintonía con otras de ediciones anteriores y se centra en 
el nivel de competencia B1 en italiano y español lengua extranjera. En concreto, indaga en las estrategias utilizadas 
por los aprendices italófonos e hispanófonos cuando narran hechos del pasado mientras interactúan con nativos 
en LE. La red se dirige fundamentalmente al estudio de la lengua oral en las clases de lenguas afines (italiano y 
español),  gracias a las TIC y a partir de la producción oral de parejas de nativo y no nativo. Las conversaciones 
están recopiladas en CORINÉI, Corpus de Interlengua Oral Español/Italiano, y se inscriben en la investigación-
acción. La narración es una función que, según el MCER, adquiere un papel destacado en el nivel intermedio. 
En los trabajos de la red se ha constatado que las secuencias narrativas están presentes en las interacciones en 
italiano lengua extranjera y que las conclusiones, si nos referimos a la producción conversacional para una de 
las dos lenguas, son aplicables tanto para el español de los italófonos como al italiano de los hispanófonos, en lo 
cuantitativo y en lo cualitativo, con diferencias poco significativas. 

Palabras clave: CORINÉI, narración, encuentros virtuales, TIC, B1
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1. INTRODUCCIÓN 

La red en la que hemos trabajado durante el curso 2019-20 se inscribe en la modalidad E, sobre 
la aplicación de las tecnologías en la enseñanza superior, y focaliza su interés en el nivel de competencia 
B1 del MCER en italiano y en español. En concreto, trata de verificar el uso de estrategias narrativas 
por los aprendices italófonos e hispanófonos cuando narran hechos mientras interactúan con nativos 
en LE. Las conversaciones tienen lugar gracias a encuentros virtuales por parejas formadas de forma 
aleatoria por las docentes. Las prácticas forman parte del portafolio de los aprendices, ya sea como 
experiencias de autoaprendizaje (italófonos) o como trabajos guiados (hispanófonos). Esta actividad 
establece, generalmente, dos entregas al semestre y los participantes han producido documentos audio y 
sus transliteraciones ortográficas que han permitido al docente acceder a todo el proceso del alumnado 
así como al análisis de resultados en la temática específica de la red.
2. OBJETIVOS 

El principal objetivo de la red ha consistido en observar y catalogar los mecanismos que los 
hablantes de nivel de competencia B1 en italiano y en español (N/NN) activan para narrar y, sobre todo, 
examinar el desarrollo del relato coloquial, todo ello bajo la perspectiva de la investigación-acción. 

3. MÉTODO 

3.1. Breve descripción del contexto y de los participantes
La red en la presente convocatoria ha centrado su trabajo en el nivel B1 en LE:

a) ILE, 45 informantes, asignatura Lengua DIII Italiano del grado en Traducción e Interpretación de 
la Universidad de Alicante (90 conversaciones entregadas) y 
b) ELE, 63 informantes, asignaturas Lingua Spagnola e Traduzione del Grado de Lingue e culture 
straniere de la Universidad de Salerno (40 conversaciones) y del Grado de Lingue e culture moderne 
de la Universidad Suor Orsola Benincasa de Nápoles (19 conversaciones).

Las conversaciones mantenidas por estudiantes italianos de español lengua extranjera (ELE) de 
las universidades italianas UNISA y UNISOB con estudiantes españoles de italiano lengua extranjera 
(ILE) de la UA son interacciones diádicas, en español y en italiano LE (N/NN), e incrementan el corpus 
de interlengua oral CORINÉI, cuya recogida sigue abierta y cuenta actualmente con cuatro niveles de 
ELE e ILE (A2, B1, B2 y C1).
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3.2. Indicación del instrumento utilizado para la investigación o la evaluación de la innovación 
educativa

El instrumento utilizado para valorar el conjunto de la actividad cuantitativa y cualitativamente ha 
consistido en un debate en el aula acerca del proceso y los resultados, dirigido a verbalizar la percepción 
de los aprendices sobre los aspectos positivos, negativos y mejorables. 

3.3. Procedimiento 
En la fase de diseño de la experiencia, se ha decidido el grupo de participantes, asignado las tareas 

y fijado los objetivos de la red. La fase de implementación consta de varias etapas: presentación de la 
propuesta, formación de las parejas de trabajo y realización de la práctica (grabación, transliteración y 
entrega). Para la evaluación de la actividad se ha preparado un debate presencial en el que se han tratado 
desde el diseño de la práctica hasta los resultados de la experiencia, a partir de una serie abierta de 
conceptos que los participantes consideran positivos, negativos y/o mejorables. Se han revisado, además, 
los trabajos lingüístico y comunicativo realizados y se ha recopilado la información para la discusión de 
los resultados.

4. RESULTADOS 
El análisis de resultados, tanto en ELE como en ILE, pone de manifiesto que los aprendices han 

emitido secuencias narrativas en sus conversaciones, de acuerdo a su nivel de competencia lingüística y 
comunicativa. Asimismo, de ese análisis se desprende que, para evaluar su conocimiento implícito, sería 
oportuno centrarse principalmente en el uso de los pasados en la narración; las funciones pragmáticas de 
los relatos empleadas por los informantes italianos de ELE e ILE en la organización de las secuencias 
narrativas; el análisis y observación de la disponibilidad léxica en relación a la gastronomía y a los 
alimentos; el uso de las expresiones coloquiales en lengua extranjera. En lo referente a las temáticas 
presentes en la narración y otros datos de carácter cuantitativo, aparecen con detalle en la contribución 
citada en el epígrafe 7 para ILE, pero esa información, en sus líneas generales, se hace extensible a los 
resultados estimados para ELE.

5. CONCLUSIONES 
Tras el análisis, se ha observado que si bien en algunos aspectos como la disponibilidad léxica 

y el uso de los pasados de ambos grupos de informantes es similar y no interfiere en el desarrollo de la 
narración, en otros aspectos como el uso de expresiones y marcadores del discurso para insertar y evaluar 
el relato, así como la comprensión de expresiones idiomáticas por parte de los NN sí que interfieren en el 
desarrollo del relato, siguiendo los estilos conversacionales de los nativos. Por lo tanto, es un primer paso 
de cara a crear tareas significativas que sirvan tanto para la práctica como para la reflexión metalingüística 
de la narración conversacional.  
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6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
Señalamos las tareas que se han llevado a cabo y en qué medida han participado los miembros 

de la red: (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; (8) Elaboración de resultados para el italiano y 
participación en Jornadas INNOVAESTIC 2020; (9) Presentación y discusión en las Jornadas (italiano); 
(10) Mantenimiento de la web del proyecto; (11) Información bibliográfica y estudio de los temas tratados 
en la red.

PARTICIPANTES DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLAN

C. GONZALEZ ROYO (1) y S. CHIAPELLO 2, 4, 6, 8, 9, 11

S. LONGOBARDI; M.T. MARTÍN SÁNCHEZ;  C. PASCUAL ESCA-
GEDO y M. PAZ RODRÍGUEZ

2, 3, 5, 7, 11

A. REGAGLIOLO 2, 4, 6, 10, 11
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