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RESUMEN 

En el presente trabajo proponemos la utilización de material auténtico procedente de las conversacio-
nes del corpus CORINÉI, que parte de un trabajo colaborativo cuyo objetivo es la interacción entre 
un hablante nativo y un hablante no nativo dentro del ámbito universitario.

El objetivo se enfocará hacia la creación de materiales que ayuden al discente a reflexionar y con-
solidar la propia competencia interactiva, de manera que afiance la capacidad conversacional, tanto 
fuera como dentro del aula.

La metodología del trabajo se desarrollará en varias etapas. En primer lugar se han analizado las 
conversaciones en español de nivel A2 del corpus Corinéi, para detectar los fenómenos lingüísticos, 
pragmáticos y culturales relativos a la interlengua del nivel de competencia A2 (MCER). En segundo 
lugar, se han realizado las propuestas didácticas que posteriormente se implementarán en el aula con 
la ayuda de las TICs y por último, se evaluarán los resultados.

El objetivo principal es, por lo tanto, favorecer la interacción oral con una serie de diferentes tipo-
logías de ejercicios dirigidos a mejorar esta destreza tanto en el ámbito académico como en el social.

Respecto a los resultados, los aspectos problemáticos que se han detectado se refieren a cuestiones 
gramaticales y pragmáticas referidas a la conversación, además, está programado implementar las 
propuestas didácticas durante el curso 2017/2018.

PALABRAS CLAVE: material didáctico, nivel A2, TIC, interlengua, enseñanza de la conversación.

1. INTRODUCCIÓN
Enseñar a conversar en una lengua extranjera es una de las tareas más arduas a las que se enfrenta el 
profesor, además de ser un objetivo primordial en la enseñanza de segundas lenguas. Como solución 
a este problema, en 2010 se creó un proyecto de colaboración denominado Teletándem, entre las 
universidades de Salerno (en adelante UNISA), Alicante y Suor Orsola Benincasa de Nápoles (en 
adelante UNISOB), cuyo objetivo era favorecer la interacción tanto entre estudiantes de italiano como 
de español lengua extranjera. El resultado de estas conversaciones ha sido la creación del corpus 
Corinéi, corpus de interlengua de español e italiano, que actualmente está en vías de publicación. 
Corinéi constituye una fuente inagotable de material auténtico y por ello, las autoras del presente 
trabajo lo han tomado como base para la creación de nuevos materiales didácticos que son novedosos, 
ya que utilizan como punto de partida para los ejercicios las propias conversaciones de los discentes, 
y son eficaces, en cuanto plantean una reflexión metalingüística del aprendizaje de la conversación. 

1.1 Problema 
Existe una carencia de material didáctico auténtico para la enseñanza de la conversación, por ello, y 
enmarcado en el proyecto Teletándem, los equipos de las universidades participantes, se han plan-
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teado la creación de propuestas didácticas eficaces e innovadoras. Para la creación de las mismas, se 
han analizado una serie de conversaciones de nivel A2 provenientes del corpus Corinéi, con el fin 
de focalizar las dificultades de los estudiantes, de este modo se han creado una serie de propuestas 
didácticas para la enseñanza de la conversación partiendo de las propias producciones de los alumnos, 
para su posterior implementación en el aula. 

1.2 Antecedentes 
En primer lugar debemos encuadrar el tema que nos ocupa en un marco bibliográfico muy específico, 
por ello nos remitimos fundamentalmente a los trabajos que el equipo ha ido desarrollando a lo largo 
de las sucesivas redes de investigación en docencia universitaria y publicado en el marco del ICE 
de la Universidad de Alicante (Chiapello, González, Martín y Pacual, 2011, 2012 y 2013; Martín y 
Pascual, 2014; Martín, Pascual y Puigdevall, 2015). La línea de investigación que se ha seguido en 
estos trabajos describe el proceso empírico que se ha ido consolidando en los años.

En segundo lugar, debemos referirnos a los aspectos que se tratarán en los ejercicios propuestos, es 
decir, los problemas gramaticales recurrentes en el nivel A2 (en este caso se hace referencia al uso de 
los verbos que indican situación y existencia) y las estrategias de toma de turno en las que se incluyen 
los marcadores del discurso.

Respecto a los aspectos gramaticales, se puede observar cómo algunos errores se repiten y se fosi-
lizan en niveles superiores. Probablemente una de las causas de este fenómeno puede ser atribuible a 
la interferencia lingüística que se da entre estas dos lenguas afines, el italiano y el español. Es posible 
comentar, como bien afirma Calvi (2004) que la percepción de familiaridad entre ambos idiomas, 
se debe en la comprensión oral a la casi perfecta equivalencia de los sistemas vocálicos, o en otras 
palabras, a la ausencia de fonemas anormales. Sin embargo, este vínculo puede llevar en muchas 
ocasiones al uso incorrecto de contenidos gramaticales. 

Otra de las causas se basaría, como afirma Matte Bon (2001 y 2004), en el hecho de que en Italia, 
la enseñanza del español suele hacer hincapié en las disimetrías léxicas, a saber, falsos amigos y 
distintas matizaciones de términos próximos en los dos idiomas; y gramaticales, confiando en que el 
parecido entre los dos idiomas romances corrobore la validez de tal planteamiento y aproveche los 
frutos de la transferencia positiva.

Es interesante comentar también lo que Domínguez (2001) afirma sobre el aprendizaje de una L2, 
en el marco de la Lingüística Contrastiva se preconiza que en el proceso de aprendizaje de lenguas 
se producen transferencias de la L1 en la L2. Esta transferencia puede facilitar la adquisición de 
determinados aspectos de L2 por su similitud con la L1 del aprendiz, pero también es probable que 
surjan dificultades si las entidades de aprendizaje son dispares, lo que se traduciría en errores o 
interferencias.

Respecto a la toma de turnos en la conversación espontánea nos remitimos a Cestero que la define 
como “una unidad de interacción social, que se realiza a través de una serie ordenada de turnos, pro-
ducidos, de manera alternativa, por los participantes” (Cestero, 2016, p. 3). Los turnos se clasifican, 
por su función, en turnos de habla y turnos de apoyo. Los primeros son emisiones de los hablantes 
que contienen información referencial y los segundos son producciones colaborativas emitidas por el 
oyente con la intención de mostrar al hablante seguimiento sin intención de tomar la palabra.

Según Cestero (2005, p. 69), los aspectos de la conversación que requieren enseñanza específica, 
son: el intercambio de turnos de habla, los turnos de apoyo, las secuencias y la estructura general 
de la conversación. En particular, para el nivel A2 plataforma (Consejo de Europa, 2002), la autora 
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sugiere la enseñanza explícita de los mecanismos implicados en la producción y el reconocimiento de 
indicaciones de toma de turno (Cestero, 2012, p. 47).

En relación al intercambio de turno, hay dos “principios básicos que rigen las condiciones de pro-
ducción de alternancias de turno de habla: el principio de negociación y coordinación (cooperación) 
y el principio de secuenciación” (Cestero, 2000, p. 167). Mediante el primero, el hablante indica al 
interlocutor que su turno va a empezar y lo hace a través de señales. Si estas son inapropiadas o se 
rigen siguiendo reglas diferentes en otras lenguas, se viola el principio de cooperación. Por ello, 
consideramos que es importante atender y enseñar estas marcas a los estudiantes de ELE.

Los estudios llevados a cabo por Cestero (2000, pp.167-186) sobre el funcionamiento de la conver-
sación espontánea de los españoles muestran que existen diferentes tipos de estrategias para introdu-
cir y conectar los turnos con el objeto de relacionarlos desde el punto de vista sintáctico, semántico y 
pragmático. En este conciso marco, nos limitamos a indicar las relacionadas con las marcas lingüís-
ticas: conectores, introductores y apoyos que disminuyen el efecto interruptivo de la toma de palabra.

A continuación, detallamos las señales más frecuentes en la conversación española que indican la 
toma de turno:

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.
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, en-
tonces, pero, pero bueno, que, porque, etc.
La conjunción copulativa y sola o combinada con otros elementos: y en cambio, y además, y 
luego, etc.

3. Apoyos que introducen turnos de habla:
Otra estrategia para la toma de turno es introducirlo mediante un apoyo. Son turnos especiales 

que tienen una doble función: por un lado, se conectan pragmáticamente al turno anterior y, por 
otro, hacen que el intercambio sea colaborativo desde el momento que, al conectar el anterior con el 
siguiente, justifican la toma de palabra.

Respecto a los marcadores del discurso cabe señalar que son básicos para la interacción conversa-
cional ya que establecen conexiones clave para lograr coherencia entre las distintas unidades lingüís-
ticas. Sobre los marcadores del discurso, existe una extensa bibliografía, sobre todo en lo que respecta 
a su clasificación (Portolés, 1999; Martín Zorraquino y Portolés, 1999), ya que se trata de uno de los 
temas más estudiados de la pragmática del español, estos autores han realizado una clasificación entre 
las más difundidas y comúnmente aceptadas en la actualidad, en ella diferencian cinco grupos de 
marcadores discursivos: estructuradores de la información, conectores, reformuladores, operadores argu-
mentativos y marcadores conversacionales. Sin embargo señalan el carácter polifuncional de los mismos, ya 
que, por ejemplo, “entonces” puede funcionar tanto como estructurador de la información en un discurso 
oral, que como conector consecutivo.
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1.3. Objetivo
El objetivo principal es, por lo tanto, favorecer el aprendizaje de la interacción oral con una serie 
de diferentes tipologías de ejercicios dirigidos a mejorar esta destreza tanto en el ámbito académico 
como en el social.

2. MÉTODO
El presente trabajo se encuadra en el Análisis de la Conversación y sigue los principios de la investi-
gación-acción. Además el contexto se enmarca con pleno derecho en el EEES, puesto que todos los 
informantes pertenecen al ámbito universitario y, por lo tanto, comparten intereses comunes. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
En este trabajo daremos una perspectiva general de los alumnos con los que se implementarán los 
materiales que se han creado, que son estudiantes universitarios italianos, de UNISA y UNISOB, 
aprendientes de español que interactúan en español con los estudiantes españoles de italiano de la 
universidad de Alicante. La muestra está formada por estudiantes italianos de primer curso que es-
tudian español lengua extranjera (ELE), en la licenciatura de “Lenguas Modernas”. Esta muestra 
no representa la totalidad de los alumnos matriculados porque únicamente nos ocuparemos de los 
grupos que se nos asignarán al inicio del curso académico. Si bien no conocemos el número exacto 
de los participantes para el curso 2017/2018, está prevista la asistencia de unos 150 alumnos, cuyas 
características, basándonos en los datos de los años precedentes, se resumen en la tabla 1.

Tabla 1: descripción de los participantes

Descripción de los participantes italianos

Sexo mujer/hombre (predominio mujeres)
Edad Rango 2: 20-35 años
Residencia habitual Nápoles/Salerno/Avellino y provincia
Profesión Estudiantes
Nivel de estudios 1 curso de Lenguas y Culturas Extranjeras 
Estudios de español 0/1 años 
Nivel (MCER) A2
Erasmus en España No 
Lengua materna Italiano/dialecto del área napolitana 
Otras LE Inglés/francés/alemán/ruso
Lengua habitual Italiano

Como se puede observar, entre los participantes se prevé una mayoría de mujeres y la edad media 
de los participantes es de 20 - 25 años. Residen en las provincias de Nápoles, Salerno y Avelino y 
cursan el primer año del grado de Lingue e culture straniere, es importante señalar que una minoría 
de ellos ha hecho el Erasmus en España, esto porque en el primer curso están incluidos los alumnos 
que eligen español anual y que cursan el tercer curso del grado. Respecto al número de años que han 
estudiado español, se ha tenido en cuenta que cada vez hay más estudiantes que provienen de los 
“Licei Linguistici”, en los que las asignaturas principales son las lenguas extranjeras y por lo tanto ya 
han estudiado español. Las lenguas maternas son el italiano y los dialectos de la región pero la lengua 
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de uso habitual es el italiano. Además del español, en el que han alcanzado los niveles del A2 al C1 
del MCER, estudian inglés francés alemán y ruso.

2.2. Instrumentos
Los instrumentos empleados para la realización de las propuestas son los medios informáticos com-
pletamente gratuitos Skype y Pamela for Skype, que son medios conocidos y comúnmente utilizados 
por nuestros alumnos. 

La ventaja del uso de Skype es que los interlocutores pueden interaccionar sin constricciones de 
horario ni de lugar, ya que ellos deciden cuándo y desde dónde hablar. Las conversaciones recogidas 
son espontáneas, sin sugerencias sobre los temas a tratar por parte de los profesores. 

2.3. Procedimiento
La metodología del trabajo, que ha seguido siempre las mismas fases para la obtención de material, se 
ha desarrollado en varias etapas. En primer lugar se han analizado las conversaciones elegidas para 
detectar los fenómenos lingüísticos, pragmáticos y culturales relativos a la interlengua del nivel de 
competencia A2 (MCER), que, en el caso del alumnado italiano que aprende español, es el nivel al 
que irá destinado el material docente que se elaborará. Dentro de los fenómenos objeto de estudio, se 
han focalizado tres áreas de interés fundamentales. En primer lugar, la cohesión gramatical, se han 
detectado los problemas más recurrentes en las conversaciones de los estudiantes. En el área de la 
competencia conversacional, nos centraremos en los turnos de habla, tanto en lo que se refiere a la 
toma de turnos, como en los turnos de apoyo. Finalmente, en relación a la pragmática, se ha creado 
un material para el reconocimiento y el uso de los marcadores del discurso. Los discentes podrán 
realizar todos los ejercicios en tele-colaboración, gracias al uso de las TICs, elemento fundamental 
para la implementación de dichos materiales, que irán dirigidos tanto al estudio de la lengua como al 
de la traducción.

Para la creación de las propuestas didácticas las autoras se han basado en las indicaciones del Plan 
curricular del Instituto Cervantes (2006) (en adelante PCIC), concretamente en los apartados Tácticas 
y estrategias pragmáticas y Gramática, para los usos de los marcadores del discurso y la expresión 
de la existencia respectivamente. Sin embargo, en lo que respecta a la conversación se ha consultado 
el trabajo de Cestero (2012, p. 47; 2015 y 2016) ya que en el PCIC no se especifican las estrategias 
para la conversación en un solo apartado, sino que se incluyen en los apartados: Funciones, Tácticas y 
estrategias pragmáticas y Géneros textuales, además aparecen diseminadas en otros apartados como 
el de contenidos culturales. Esta autora, sin embargo, ha elaborado una serie de ítems para cada 
nivel de competencia del Marco europeo de referencia para las lenguas, aunando los elementos que 
aparecen tanto en las dos ediciones del Plan curricular, la primera de 1994 y la actual de 2006, como 
en el Marco de Referencia.

A continuación se detallan los ítems utilizados para la realización de las propuestas didácticas 
(PCIC, 2006): 
Para la existencia / inexistencia o presencia / ausencia el PCIC en el apartado Nociones generales. 
Subapartado1. Nociones existenciales, presenta el siguiente inventario para el nivel A2:

1.1. Existencia, inexistencia 
No haber ningún: no hay ninguna farmacia en esta calle.
Hacer: hacer un dibujo, hacer una tarta
1.2. Presencia, ausencia
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No haber ~ nadie/nada: no hay nadie en casa. No hay nada en la nevera.
1.3. Disponibilidad, no disponibilidad
Tener, haber: no hay leche. Tenemos entradas para todos
1.5. Acontecimiento
Haber: el jueves hubo un concierto en el Palacio de la Música.
Respecto a la toma de palabra Cestero (2012, p. 47) da las siguientes indicaciones:
Producción y reconocimiento de turnos de habla breves completos.
Producción y reconocimiento de más tácticas de conclusión de turno.
Producción y reconocimiento de más indicaciones de toma de turno.
Entendimiento, producción y reconocimiento de apoyos conversacionales de uso muy frecuente 
requeridos pragmática o interaccionalmente.
Entendimiento, producción y reconocimiento de intercambios breves cooperativos pragmática-
mente.
Entendimiento, producción y reconocimiento de secuencias de apertura sencillas.
Entendimiento, producción y reconocimiento de secuencias de cierre sencillas.
* Producción de conversaciones cotidianas completas muy breves (variando contextos).
Los marcadores del discurso aparecen en el capítulo de Tácticas y estrategias pragmáticas. 1. Cons-
trucción e interpretación del discurso, 1.2 Marcadores del discurso:
1.2.1. Conectores
Consecutivos: por eso, entoncesEstá enfermo. Por eso no ha venido.Entonces, quedamos a las 10.
1.2.2. Estructuradores de la información
Ordenadores: 
De inicio: primero
De continuidad: luego, después
De cierre: por últimoPrimero tengo que comprar fruta, luego necesito ir a la carnicería.
1.2.5. Controladores del contacto
Origen imperativo: oye / oiga, mira / mire.

3. RESULTADOS: PROPUESTAS DIDÁCTICAS
A continuación ilustramos dos de las propuestas didácticas realizadas por el equipo docente de inves-
tigación de las universidades italianas.

Propuesta n. 1: Expresión de la existencia/inexistencia y de la presencia/ausencia.
Ejercicio 1. 
En el siguiente fragmento de la conversación 2014_SA_CHTRE1 subraya la opción correcta está/
hay motivando la respuesta 

54 SONGARCAR: pero no sé porque está/hay muy lejos 
55 CHTRE: y ¿cuánto tiempo?
56 SONGARCAR: cuatro meses / y la erasmus pueden ser cuatro meses o un año entero 
57 CHTRE: ah bueno / y ¿con tus amigas?
58 SONGARCAR: // sí bueno mis amigas cada una va a un sitio
59 CHTRE: ah ok /// y a nosotros / nosotros tenemos sólo la// podemos elegir sólo europa
60 SONGARCAR: sí erasmus ¿no?/ la beca erasmus y ¿adónde te gustaría ir?
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61 CHTRE: ¡en españa!
62 SONGARCAR: y ¿sabes ya a qué ciudad?
63 CHTRE: no no sé
64 SONGARCAR: /// alicante hay muchos erasmus/ en alicante/ en la universidad donde yo 
estoy
65 CHTRE: ah y ¿cómo es alicante?
66 SONGARCAR: bueno / alicante/ alicante ciudad no está/hay donde está/hay la universidad/ 
la universidad está/hay en un pueblo que hay al lado que se llama san vicente pero está/hay 
a diez minutos de alicante y la universidad pertenece a alicante pero está/haycituada en san 
vicente
67 CHTRE: ah/ un amigos que fueron a alicante me ha dicho que es muy bonita como ciudad 
está/hay el mar
68 SONGARCAR: sí tiene puerto /y / y a mi me gusta bastante la ciudad / y tiene muchos 
centro comerciales muchas cosas para hacer cine teatros de todo/ y luego la universidad está/
hay bastante bien porque en españa las universidades la mayoría son como/ como colegio son 
edificios y la universidad de alicante es un campus muy grande y tiene diferentes edificios dentro 
del campus 
69 CHTRE: ah bien/ y tu casa está/hay cerca de la universidad 
70 SONGARCAR: sí yo tengo un piso en san vicente y está/hay a diez minutos// todos los 
estudiantes de la universidad tienen pisos en san vicente y luego parte ahí la residencia 
71 CHTRE: sí// yo también tengo el piso muy cerca/ son cinco minutos 
72 SONGARCAR: y la ciudad donde está/hay tu universidad ¿cómo es?
73 CHTRE: la universidaestá/hay / es siempre un campus y es un pueblo muy pequeño pero 
está/hay cerca de salerno que es muy grande están/hay negocios y cinemas ///

Ejercicio 2. 
En la grabación uno de los interlocutores habla de algunos lugares de su ciudad. Imagina que 

un compañero de teletándem quiere hacer un viaje al lugar donde vives. Teniendo en cuenta la 
información de la grabación del ejercicio anterior, describe el lugar donde vives con todos los 
detalles que pueden ser interesantes para tu compañero y dile dónde se encuentran y cómo puede 
llegar hasta ellos. 

Ejercicio 3.
En grupos de 3-4 personas, escuchad la siguiente grabación 2012_SA_GACON_IGCERCAN3. 
Comentad si tiene errores y en caso afirmativo corregidlos o proponed alternativas. (Transcripción 
del fragmento de la conversación 2012_SA_GACON_IGCERCAN39)

17B: hombre, aquí en España, sobre las leyendas, en cuanto a ser mitológicas, y esto, si que hay 
bastante leyendas.
18A: eh, por esto, si, vale
19B: que van sobre esto, sobre…a los niños les se dicen que le porta bien el coco, que es así, una 
especie de cosas que te comes un hombre de saco
20A: claro.
21B: que, puede ser un hombre que cuando te portas mal..
22a: dice que en una mala…
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23b: sí, claro te metes dentro un saco y te llevas con él, entonces a los niños hay verdad que les 
se meten miedo, esto.
24a:es que un tipo de leyendas, se pueden hacer en el periódo que nos llamos: halloween, que es 
típica tradición americana, en general..
25b: sí,
26a: vale. en el sentido, que se puede hacer cerca..
27b: lo vay… muchas superstición religiosa..
28a: sí, claro.
29b: es que se piensa que hay muchos lugares, sagrados, porque ha aparecido la virgen y hay por 
ejemplo, en alguna hueva, hay una mancha que tiene forma de la cara de cristo..
30a: ah, claro. ¿entonces, me estás diciendo que todo lo que podemos llamar entre comillas “las 
leyendas históricas”, pueden unirse al aspecto religioso, no?
31b: sí, en españa, hay más leyendas, hay más supersticiones y leyendas religiosas por lo cierto..
31a: ¿están unidas no todas las dos?
32b: sí.
33A: claro… no, no en mi país, no hay casi nadie, casi ningún tipo tipo de leyenda, pero como ya 
te he dicho, algunos países, pueden obtener este tipo de costumbre, claro, pero no siempre es así.
34b: vale pues, luego tienes amigos supersticiosos..

Propuesta n. 2. Reconocimiento y producción de toma de turno
Dividimos la actividad didáctica en cuatro fases, adaptando las sugerencias de Cestero (2005, p. 73) a 
nuestros objetivos: presentación, sensibilización, repertorio y práctica.

A) Presentación: técnicas para la toma de turno en español (Cestero 2000, pp.168-176).
La conversación presenta una microestructura organizada en turnos e intercambio de turnos.
Estrategias para la toma de turno de palabra frecuentes en español:

– Los imperativos de percepción que actúan como llamadas de atención (mira, oye, etc.).
– Expresiones del tipo es que, o sea que, etc.
– La conjunción copulativa y, sola o en combinación con otros elementos (y además, y luego).
– Expletivos como bueno, pues, pero, porque, hombre, etc.
– Turnos de apoyo de acuerdo, entendimiento y seguimiento (elementos paralingüísticos, 

interjecciones, adverbios de afirmación o negación, etc.).
B) Sensibilización. Escuchad la conversación MADR_H13_013 (PRESEEA, 2014).

Observad cómo toman el turno los interlocutores.
Formad 10 grupos y transcribid fragmentos de un minuto cada uno (la conversación es de 10 
minutos).
¿Qué recursos lingüísticos se han empleado para tomar la palabra?

Recursos lingüísticos Turno
Bueno 1

¿Cuáles son los más frecuentes?
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C) Repertorio.
Clasificad los recursos hallados en las conversaciones siguiendo los criterios proporcionados en 

la presentación. ¿Habéis encontrado otros diferentes de los propuestos?
D) Práctica.

En la grabación, uno de los interlocutores pregunta al otro qué cambiaría de su ciudad si fuese el 
alcalde. En grupos, comentad lo que cambiaríais vosotros utilizando los recursos lingüísticos para 
la toma de turno que hemos trabajado en esta actividad. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las modalidades de ejercicios realizadas tienen, como se ha dicho más arriba, una base empírica, pues 
para poder individuar los elementos conflictivos de la conversación en un nivel A2, se han analizado 
las conversaciones del corpus Corinéi en las que los interlocutores italianos tenían dicho nivel. Una 
vez compilada una lista con las dificultades que encuentran nuestros alumnos, se ha decidido trabajar 
sobre tres elementos que puede decirse que interactúan entre ellos: por un lado la expresión de la 
existencia/inexistencia y de la presencia/ausencia que aparece reiteradamente en las conversaciones, 
ya que uno de los temas recurrentes es la descripción de la ciudad en la que viven o de la universidad 
en la que estudian. Por otro lado, se ha hecho hincapié en la toma de turnos, que como se ha visto más 
arriba, incluye entre sus elementos los marcadores del discurso. Cabe señalar que para los ejercicios 
propuestos, aunque se basan en las conversaciones de Corinéi, no siempre se han utilizado estas pro-
ducciones para la realización de los mismos, concretamente, para la toma de turnos se ha considerado 
más eficaz trabajar con una conversación auténtica recogida del corpus PRESEEA, de manera que 
los estudiantes puedan darse cuenta de los mecanismos de toma de turnos en una conversación entre 
nativos. La otra propuesta usa las conversaciones de Corinéi.

Los ejercicios propuestos parten de la experiencia de las autoras y se basan en el presupuesto de 
que la reflexión metalingüística (Martín y Pascual, 2014) es una herramienta clave para la conceptu-
alización de los usos de la lengua en los discentes.

Si por una parte es posible pensar que utilizar muestras reales de lengua con sus errores es menos 
conveniente a la hora de sistematizar algunos conceptos; por otra parte puede ser más motivador y 
lograr así que los estudiantes sean más reflexivos a la hora de descubrir y corregir errores de compa-
ñeros con las mismas dificultades de aprendizaje. 

La tipología de ejercicios, referidos a la gramática, va más allá del aprendizaje de la conversación, 
si bien se han basado en conversaciones del corpus Corinéi. Se han trabajado fragmentos para la 
traducción de los conceptos de existencia/inexistencia, que presentan dificultades en los discentes 
italianos. Otra tipología de ejercicios es la de elegir la opción correcta entre dos posibilidades, mo-
tivando la respuesta. Lo novedoso de este ejercicio tradicional es que tras escuchar la conversación 
los alumnos deben decidir, según lo que se ha trabajado en clase, si los interlocutores usan de modo 
correcto los ítems propuestos. Una tercera tipología que va más allá de la enseñanza de la conversa-
ción, es la de utilizar fragmentos conversacionales para realizar un texto narrativo. Este ejercicio tiene 
como finalidad que el alumno reflexione sobre los elementos reiterativos y los elementos propios de la 
oralidad que no aparecen en los textos escritos.

Diseñadas las propuestas didácticas, es nuestro interés ponerlas en práctica con dos grupos, uno 
de control sin enseñanza explícita de los fenómenos conversacionales que nos ocupan y otro con 
enseñanza explícita de los mismos.. Esperamos que los resultados que se obtengan de este análisis 
arrojen luz sobre la validez del diseño de las propuestas que ofrecemos aquí.
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