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RESUMEN (ABSTRACT)
La red se basa en los resultados obtenidos en redes en las que hemos participado anteriormente y a las que da continuidad. En particular, nace de la red 3546 del curso 2015-2016 con la que iniciamos una labor de prospección en los
materiales de CORINÉI, Corpus de Interlengua Oral Español/Italiano, que hemos recopilado, estamos ampliando y sobre
el que el equipo está investigando. Este curso 2016-2017 hemos acometido la creación de materiales docentes con utilización de las TIC para el estudio de la lengua oral en las clases de lengua extranjera (italiano y español), centrándonos
específicamente en los niveles de competencia A1 y A2 del MCER.
Palabras clave: nivel A1/A2, oralidad, CORINÉI, telecolaboración, TIC

1. INTRODUCCIÓN
Nuestra red se inscribe en la modalidad IV de la convocatoria: “Redes sobre la articulación
de las TIC en la Enseñanza Superior”. Para este proyecto, las TIC son un instrumento que facilita
a los aprendientes, italófonos que aprenden español e hispanófonos que aprenden italiano, poner en
práctica actividades dirigidas a la ejercitación de las destrezas orales afrontando una conversación
con un interlocutor nativo. El proyecto que presentamos se inserta en otro más amplio regido por
presupuestos de la investigación-acción (Whitehead, 1989; 2008) y se fundamenta en un trabajo de
telecolaboración1 nativo/ no-nativo, que inició a sentar sus bases en 2009, en el que participan estudiantes italianos y españoles de las universidades UA, UNISOB y UNISA (Chiapello et alii, 2010;
2011; 2012 y 2013). De la producción en lengua extranjera de los aprendientes, los docentes obtienen
la información y los resultados, a partir del análisis aplicado a estas conversaciones recopiladas en
CORINÉI (Chiapello et alii, 2015; 2016; 2017; Martín Sánchez et alii, 2015). Tomando en cuenta los
programas de las asignaturas de lengua extranjera y lengua para la traducción de cada universidad,
se pretende elaborar material útil para afianzar la oralidad en el aula y fuera de ella, incrementando
1
El proyecto y su evolución se encuentra documentado en el enlace <https://dti.ua.es/es/
teletandem-corinei/>.
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la eficacia de ese material docente altamente específico, dirigido a los estudiantes universitarios del
grado en el que impartimos docencia. La fase actual de la red en docencia universitaria ha abordado
los niveles de competencia A1 y A2 del MCER (2002) y sigue el inventario recogido en el Plan Curricular del Instituto Cervantes (2006), PCIC.
2. OBJETIVOS
El objetivo principal de esta red es la planificación y creación de materiales docentes que contemplen el uso de las TIC de acceso libre, útiles para la práctica de la oralidad dentro de los programas
académicos de las asignaturas con niveles de competencia A1 y A2 para las lenguas que nos afectan
(italiano y español) en la UA, UNISA y UNISOB, en los respectivos estudios de grado en Traducción
e Interpretación y Lenguas Modernas.
3. MÉTODO
Como se ha mencionado anteriormente, la red nace y actúa en un contexto académico, definido por los programas de Grado de Traducción e Interpretación en la Lengua D Italiano, en la UA,
y de español, en el de Lenguas Modernas y Traducción, en UNISA y UNISOB. Durante el presente
curso han participado en la actividad un total de 191 alumnos, matriculados en las seis asignaturas del
itinerario “Lengua D (Italiano)” que desarrollan seis programas consecutivos en el grado de la UA.
Han interaccionado, en italiano y en español, con otros tantos alumnos de las universidades tándem
italianas, UNISA y UNISOB, en los grados que imparten. Para la red, nos hemos limitado a la asignatura Lengua DI Italiano, que tiene lugar en el primer semestre, con la participación de 40 estudiantes
no Erasmus que han entregado 70 conversaciones equivalentes a unos 1000 minutos aproximadamente de grabación, con un nivel estimado de competencia A1/A2. Paralelamente, participan un número
similar de estudiantes italianos de primer curso de Español Lengua Extranjera (ELE), en los estudios
de “Lenguas Modernas” de UNISA y UNISOB, de un nivel A2.
Los instrumentos utilizados son los que requiere la telecolaboración (Chiapello et alii, 2011:
396-397): es imprescindible disponer de un dispositivo (ordenador, tablet o teléfono móvil) con conexión a internet y se prefiere que los participantes estén dados de alta en Facebook, tengan una dirección de correo electrónico y/o un usuario Whatsapp para establecer el contacto. Además, deben poder
acceder a Skype y tener instalado un programa de grabación como mp3 Skype Recorder o Pamela
for Skype, por ejemplo, para realizar las actividades. La práctica incluye la conversación en lengua
extranjera con un nativo, su grabación y la transliteración ortográfica que se entregarán a los responsables correspondientes de cada asignatura al finalizar el curso, ya sea considerado como material de
autoaprendizaje o como trabajo guiado.
La metodología de trabajo se basa en la investigación-acción (Whitehead, 1989; 2008) y
se vale de la telecolaboración como instrumento para llevar a cabo la actividad (Chiapello et alii.,
2011:392-402). El proceso completo se estructura en varias fases: 1) Trabajo telecolaborativo entre
alumnos nativos y no nativos que han producido conversaciones en los niveles A1 y A2, en italiano
o en español 2) Recopilación y clasificación en el corpus de interlengua oral, CORINÉI 3) Análisis
de la producción: detección de fenómenos lingüísticos, sociolingüísticos, pragmáticos y culturales en
los niveles de competencia señalados 4) Desarrollo de tipologías de ejercicios variadas, dirigidas a la
práctica de la oralidad en ámbito académico 5) El uso natural de las TIC surge como un instrumento
fundamental para alcanzar los objetivos que han sido planteados.
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4. RESULTADOS
Las fases señaladas en la metodología para la obtención de material se han aplicado a los
niveles de competencia A1 y A2 (italiano) y A2 (español), centrándose en la información aportada
por las conversaciones seleccionadas relativa a la interlengua de los aprendientes y, en particular,
en fenómenos del ámbito pragmático y sociolingüístico: marcadores del discurso, cohesión textual,
coherencia, funciones comunicativas o la expresión de la cortesía. (Chiapello et alii, 2013; González
Royo, 2012; Pascual Escagedo, 2012)
Se ha verificado que en las producciones de los alumnos se ponen en práctica los elementos explicitados tanto en los diferentes descriptores de los documentos de referencia (MCER, 2002;
PCIC, 2006) como en trabajos previos del equipo (Chiapello et alii, 2012 y 2013) que han profundizado en la elaboración de rúbricas de evaluación para estos niveles básicos de competencia en LE.
Asimismo se han obtenido datos que permiten seleccionar aquellas funciones, conectores, fórmulas
y problemas de realización que, a juicio de los docentes, retroalimentarán los programas con baterías
de ejercicios de diferente tipología1.
5. CONCLUSIONES
Durante el curso 2016-2017 en la UA hemos contado con 191 inscritos en las asignaturas del
itinerario que, exceptuando los alumnos Erasmus, han tenido la opción de participar en la actividad.
Ello implica un número correspondiente de alumnos italianos de UNISA y UNISOB. Se han seleccionado para el análisis 80 aprendientes de nivel A1 y A2, 40 por lengua, y las 140 aproximadamente
conversaciones producidas, que constituyen un material suficiente para examinar la producción para
los niveles de competencia tratados.
A partir del análisis de los datos obtenidos, se han elaborado ejercicios dirigidos a la introducción y refuerzo de los fenómenos adecuados al nivel que, según la valoración de los docentes,
retroalimentarán los temarios futuros de lengua y lengua para la traducción.
6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED
En la tabla siguiente se hacen explícitas las tareas principales que ha desempeñado cada uno
de los integrantes de la red. Los números remiten a la leyenda incluida a continuación.
PARTICIPANTE DE LA RED
TAREAS QUE DESARROLLA
GONZALEZ ROYO, CARMEN

1, 2, 4, 6, 8, 10

CHIAPELLO, STEFANIA

2, 4, 6, 8

MARTÍN SÁNCHEZ, TERESA

2, 3, 5, 7, 9

MURA, ANGELA

2, 4, 6, 8

PASCUAL ESCAGEDO, CONSUELO

2, 3, 5, 7

PAZ RODRÍGUEZ, MARÍA
PUIGDEVALL, NÚRIA
REGAGLIOLO, ALBERTO

2, 3, 5, 7
2, 3, 5, 7
2, 6, 8, 11

1
Este capítulo se amplía en los trabajos de los miembros de la red presentados en las Jornadas
INNOVAESTIC (2017), referenciados en el capítulo 8 de la presente memoria.
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12, 13

(1) Coordinación
(2) Revisión bibliográfica
(3) Tutoría de curso (español)
(4) Tutoría de curso (italiano)
(5) Análisis del corpus CORINÉI/ español A2
(6) Análisis del corpus CORINÉI/ italiano A1- A2
(7) Elaboración de resultados para el español y participación en Jornadas Innovaestic 2017
(8) Elaboración de resultados para el italiano y participación en Jornadas Innovaestic 2017
(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/es/teletandem-corinei/presentacion.html>
(12) Información bibliográfica y estudio de los temas tratados en la red
(13) Colaboración en el análisis del corpus CORINÉI para A1 y A2 en italiano, según las directrices marcadas por la coordinación
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