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Resumen

La presente investigación doctoral ofrece la descripción detallada y el estudio de
caso de una investigación en acción dentro de un proyecto formativo concreto. Este
consiste en la implementación de un programa de trabajo basado en el AprendizajeServicio y la prosumirtuación en el aprendizaje del Español como Lengua Extranjera
en el ámbito universitario. La investigación se basa, por un lado, en la estructuración
de un marco teórico que pueda servir para la reproducción de proyectos que sigan el
aquí analizado; por otro, en el desarrollo de las bases pedagógicas que lo sustentan:
reflexión y actitud crítica, competencia digital, dimensión afectiva y emotiva, servicio,
participación y cooperación.
A partir de un enfoque cualitativo se han interpretado los datos obtenidos por medio
de cuestionarios, el uso de diarios reflexivos de aprendizaje, tutorías-entrevistas
escritas, rúbricas de evaluación y notas de campo.
El estudio se enmarca dentro de la identificación de affordances educativas en la
enseñanza-aprendizaje de lenguas en la Educación Superior. Así es como hemos
investigado la manera en que un entorno basado en unos principios teóricos que, a
través de la creación de un ecosistema de trabajo apoyado en herramientas digitales
y por medio de la interacción y la creación de un servicio informativo, pueden
potenciar y facilitar procesos de aprendizaje conscientes y profundos.

Términos clave: prosumirtuación, Aprendizaje-Servicio, español como lengua
extranjera, reflexión crítica, servicio informativo, TIC-TAC-TEP, competencia digital,
participación, empoderamiento, cooperación, dimensión afectiva y emotiva.
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Abstract

This doctoral research provides a detailed description and case study of a specific
training project in learning Spanish as a Foreign Language in Higher Education. This
consists in the implementation of a work program based on service-learning and
prosuminteract (consuming, producing and interacting) in a program of learning
Spanish as a Foreign Language in a university context. The research is based, on
the one hand, on the structuring of a comprehensive theoretical framework for the
reproduction of projects that follow the one analyzed here; on the other, on the
development of the pedagogical bases that support it: reflection and critical attitude,
digital competence, affective and emotional dimension, service, participation and
cooperation.
A qualitative approach has been carried out that has allowed us to interpret the data
from questionnaires, interviews, the use of reflective learning journals, evaluation
rubrics, tutoring and field notes.
This study is framed within the identification of educational affordances in language
teaching in Higher Education. This is how we have investigated the way in which an
environment based on solid theoretical principles enhances and facilitates conscious
and deep learning processes. Basically through the creation of a work ecosystem
supported by digital tools and through interaction and the creation of an informational
service.

Key terms: prosuminteract, service-learning, Spanish as a foreign language, critical
reflection, information service, Information and Communication Technology (ICT),
Learning an Knowledge Technology (LKT), Empowerment and Participation
Technology (EPT), digital competence, participation, empowerment, cooperation,
emotional and emotional dimension.
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INTRODUCCIÓN
Nos encontramos en un periodo histórico en el que la competencia
comunicativa digital y todo lo que gira en torno a ella está condicionando el modo en
que interpretamos el conocimiento y su adquisición. Por consiguiente, es un acto de
responsabilidad profesional y educativa adaptar la metodología a nuestra práctica
docente según los avances en las investigaciones de adquisición de lenguas y
basándonos en el contexto sociocultural en el que vivimos.

Al plantear una reflexión pedagógica de cierto calado no podemos evitar
cuestionar algunos elementos cruciales en relación con el uso de la tecnología en la
educación y los principios pedagógicos que la sostienen. Tal y como señalan
Bartolomé, Castañeda y Adell (2018) los siguientes aspectos son esenciales para
entender los procesos educativos: el conocimiento que pretendemos desarrollar en
la etapa educativa de la Enseñanza Superior; la manera en que concebimos la
manipulación del conocimiento y el marco teórico bajo el que se fundamenta; los
procesos que consideramos primarios para la promoción del aprendizaje; las
estrategias y dinamismos que activamos con la implementación de la tecnología; así
como el papel que juegan las instituciones y el resto de agentes educativos.Tenerlos
en cuenta facilita nuestro cometido a la hora de aplicar las tecnologías digitales en el
marco de actuación pedagógico de la Enseñanza Superior. La nueva ecología del
aprendizaje comporta transformaciones significativas en todos los ámbitos que
definen los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estos cambios influyen directa e
indirectamente en los momentos de aprendizaje, en los lugares en los que se
produce, con quién se aprende, las finalidades del aprendizaje, el contenido que se
manipula y, sobre todo, la forma de hacerlo.

En una sociedad denominada del conocimiento y dirigida hacia otra en la que
el empoderamiento y la participación son ejes fundamentales para el desarrollo del
individuo (Reig, 2012) ¿qué puede aportar la creación de contenido digital o
prosumirtuación –entiéndase el neologismo como la combinación de los verbos
consumir-producir-interactuar que convierte al prosumidor (Tofler, 1980) en un
1

prosumirtuador– en un marco de Aprendizaje-Servicio en la enseñanza-aprendizaje
de lenguas y en la conformación de una ciudadanía participativa, crítica y
responsable?

El cometido del presente estudio de investigación es contestar la pregunta
anterior, indagando sobre los procesos de aprendizaje y adquisición de segundas
lenguas1 a través de un enfoque ecléctico que priorice la creación de espacios de
diálogo, co-construcción de significado y contenido informativo inédito de valor
basado en la creación de contenido digital o prosumirtuación.

El término prosumirtuación (Ríos, 2017) se refiere al proceso de consumirproducir-interactuar orientado a la acción en el que los papeles de docente y
discente se redefinen. Durante los procesos de creación de contenido digital se
desarrollan habilidades relacionadas con la gestión, el acceso y la difusión de
contenido, aspectos vinculados directamente con la competencia comunicativa
digital tan demandada en la sociedad del siglo XXI. El hecho de crear contenido
informativo válido e inédito para la comunidad2 y en favor de la asociación, territorio
o ente en cuestión, dentro de un marco de actuación de Aprendizaje-Servicio,
comporta además que los estudiantes se adentren en la metacognición y en el
aprender a aprender, actitudes y competencias directamente asociadas a factores
emotivos y afectivos del aprendizaje o ikigai –motivación por hacer–.

El Aprendizaje-Servicio, por su parte, se define como una propuesta educativa
que combina procesos de enseñanza-aprendizaje y de servicio a la comunidad en
un solo proyecto bien articulado. Es una metodología orientada a la educación para
la ciudadanía, inspirada en las pedagogías activas: aprender a ser competentes
siendo útiles a los demás (Batlle, 2013). Aprendizaje y servicio Representan un
círculo virtuoso en el que el aprendizaje aporta calidad al servicio que se presta, y el
servicio otorga sentido al aprendizaje.

Los términos adquisición y aprendizaje de segundas lenguas en el presente estudio se refieren conjuntamente a los procesos
de adquisición (procesos inconscientes mediante los cuales el aprendiente desarrolla la capacidad de utilizar estructuras y
formas lingüísticas en una lengua) y a los de aprendizaje (procesos conscientes e inconscientes mediante los cuales el
aprendiente alcanza un determinado nivel de competencia en una lengua).
1

Con el término comunidad englobamos indistintamente, en este caso en concreto, a todos aquellos hablantes de español,
tanto si es su L1, L2, LE o LH.
2

2

En el Aprendizaje-Servicio es sumamente importante la reflexión crítica con la
que los estudiantes analizan la necesidad de cubrir un vacío de información y el
posterior análisis profundo del proceso. Como es evidente, el trabajo en equipo y la
interdependencia positiva que se pretende crear hacen que la participación y la
cohesión del grupo resulten otros elementos característicos. Por último, la mediación
–entendida como comprensión intercultural a través de la dimensión social, la
conciencia lingüística y la cocreación de contenido (MCER, 2017)– desempeña
también un papel esencial.

El reto con el que se enfrenta la Enseñanza Superior es el de saber o por lo
menos reflexionar sobre cómo podemos conectar nuestro contexto educativo con la
toma de decisiones a nivel de ciudadanía participativa. Gracias a la toma de
decisiones significativas dentro de un contexto cívico real y específico –el proyecto–
se puede potenciar el empoderamiento de los estudiantes en el respeto de la
democracia y de la diversidad. Los alumnos tienen la posibilidad de desarrollar
habilidades propias de una ciudadanía activa convirtiéndose así en actores políticos
que les lleve a una mayor comprensión de las posibilidades en términos de acción
ciudadana.

La diversidad de puntos de vista adquiere un papel central dentro de la
comunidad de aprendizaje. Un mayor número de contribuciones y opiniones
contrastantes produce en consecuencia soluciones mejores. Así, toda promoción y
desarrollo individual que tenga en cuenta los talentos de cada miembro de una
comunidad producirá a su vez un efecto beneficioso dentro del grupo mismo. El
resultado es una mezcla de personalización y socialización basada en la
compartición de objetivos, el mantenimiento de niveles éticos de convivencia e
interacción a la hora de compartir el conocimiento con otros, y la valoración y
respeto continuo de la diversidad.

Por otro lado, somos conscientes también del riesgo que se corre a la hora de
implementar la tecnología en la Enseñanza Superior. Ferrés, Masanet y Mateus
(2019) nos alertan de las tres paradojas en la aproximación a la tecnología educativa
3

en la universidad: la paradoja de la información, en la que la insuficiencia de lo
informacional constituye un déficit en relación con los hallazgos de la neurociencia;
la paradoja de lo cognitivo, en la que el campo racional supera lo emotivo; y la
paradoja de la crítica, en la que la insuficiencia del pensamiento crítico deja en
entredicho el peso de la actitud crítica. A lo largo de esta investigación se intentará
comprobar si estas paradojas son ciertas y aplicables en el presente estudio.

La Enseñanza Superior representa un espacio de participación que tiene el
deber social de potenciar la creatividad, los procesos de investigación e indagación,
la autonomía y la cooperación entre sus agentes (Piscitelli, 2010). Para lograrlo, la
universidad debe superar definitivamente el anquilosamiento que aún manifiesta,
salir del modelo de enseñanza-aprendizaje que la acompaña desde la sociedad
industrial y romper con el modelo de transmisión de conocimiento y repetición
automática de contenidos. Hay que darles a las competencias y habilidades
digitales, a la reflexión y actitud crítica y a la resolución de problemas en contextos
reales de aprendizaje la importancia que realmente merecen (Briz, 2016). El estudio
de investigación que se presenta a continuación pretende superar estas limitaciones,
en relación con la enseñanza del ELE, dentro del ámbito universitario.

La presente investigación reflexiona principalmente sobre los componentes
esenciales de la prosumirtuación dentro de un marco de actuación de AprendizajeServicio en la enseñanza-aprendizaje del Español como Lengua Extranjera3 en
ámbitos de la Enseñanza Superior. Los componentes principales que se han
escogido son: reflexión y actitud críticas, autonomía y metacognición –aprender a
aprender–, cooperación, participación, competencia digital y dimensión afectiva y
emotiva. Otros objetivos igualmente importantes que se persiguen tienen que ver
con el establecimiento de un marco teórico que fundamente proyectos del calibre del
que el presente estudio investiga; la promoción de proyectos similares en distintos
centros universitarios; la creación de contenidos inéditos de valor dirigidos a la
comunidad por parte de los estudiantes; así como el impulso y la mejora de las
bases pedagógicas de la prosumirtuación de los participantes.
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A lo largo de la investigación se analiza la relación que el proyecto de
creación de contenido digital en un marco de actuación de Aprendizaje-Servicio y
prosumirtuación mantiene con diferentes teorías del aprendizaje, con el mismo
Aprendizaje-Servicio4 y con otras dimensiones tales como la metodología en la
enseñanza-aprendizaje de lenguas hasta nuestros días. Se llevará a cabo un
enfoque ecléctico que tome de cada corriente pedagógica lo que mejor se adapte a
nuestro contexto sociocultural.

En concreto, la propuesta de actuación de la presente investigación conjuga
el estudio académico del ELE con un doble servicio dirigido a la comunidad y al
territorio mismo de los estudiantes –Cerdeña (Italia), en nuestro caso–. La riqueza
cultural sarda convierte a este lugar ubicado en el centro del Mediterráneo en un
territorio mágico que, desde la época prehistórica hasta hoy, alberga un enorme
acervo visual e intelectual. Su patrimonio cultural inmaterial presente ofrece
oportunidades de creación de contenido y difusión únicas para nuestro proyecto. Las
Launeddas (is sonus de canna) son el instrumento polifónico más antiguo de la
tradición musical sarda y es por eso que ha sido elegido para su difusión. En el
siguiente enlace se puede acceder al contenido creado sobre uno de los
instrumentos más antiguos del Mediterráneo y que representa la música tradicional
sarda (Las Launeddas) –Launeddas: sonidos de caña:
(https://launeddassonidosdecana.blogspot.com/)–.

En cuanto al estado de la cuestión se refiere, a medida que el ApS se está
convirtiendo en una práctica global, está adquiriendo un papel creciente para la
lingüística aplicada. Con el objetivo de clarificar aún más el desarrollo del ApS
basado en ELE5, Rabin (2014) facilita un detallado recorrido histórico-geográfico en
el que esclarece las conexiones entre el ApS y la lingüística aplicada,
contextualizando dichas prácticas en diversas regiones de Estados Unidos, América
Latina y España. El recorrido es clave para entender el vacío que la presente
investigación pretende cubrir, como se expondrá a continuación.

4

ApS a partir de ahora.

Aprendizaje-Servicio basado en ELE es el término que mayor incidencia parece tener para clarificar el sentido de esta
corriente educativa en el campo de la enseñanza-aprendizaje del español. Aún así, no se centra únicamente en estudiantes de
ELE, es más destacan en la bibliografía e investigaciones los estudios en estudiantes de lengua de herencia y lengua segunda.
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La autora deshila con gran precisión el alcance práctico del ApS en la
enseñanza-aprendizaje de lenguas. Según afirma, en Estados Unidos el ApS en el
aprendizaje del español en las escuelas y universidades ha ido creciendo de forma
notable desde la década de los 90. El aumento de la actividad es positivo por
muchas razones, incluida una mayor visibilidad para el español de los Estados
Unidos y sus hablantes dentro del fenómeno mundial en el que se encuadra. Cabe
destacar que las investigaciones sobre el ApS en ELE/L2/LH están dando resultados
reveladores con respecto a la motivación de los estudiantes (Leeman y otros, 2011b;
Martínez, 2003; Thompson, 2012; Tijunelis y otros, 2013; Trujillo, 2009).
En el ámbito de la lingüística aplicada, aunque el ApS está comenzando ahora
a ganar un papel más amplio en las investigaciones sobre la segunda lengua y la
lengua de herencia (Thompson, 2012), ha seguido creciendo constantemente desde
la década de los 90. En los últimos tiempos han aparecido una importante cantidad
de monografías, volúmenes editados y artículos de investigación sobre el ApS en el
aprendizaje del español6. Incluso los profesores universitarios de español tienen
ahora a su alcance un libro de texto con experiencias de ApS en el aprendizaje del
español (Abbott, 2009).
En relación con estas prácticas vinculadas con el aprendizaje de lenguas, si
bien cabe destacar que nos encontramos en los albores de una nueva etapa en la
enseñanza-aprendizaje de lenguas, queremos compartir de manera sucinta dos
proyectos en contextos educativos diferentes de ApS en ELE que tienen la
multiculturalidad como nexo en común (Ortiz, 2013).

El primero de ellos se llevó a cabo en 2008 de la mano de Eva María García
Ortiz bajo encargo del Centro de Estudios Internacionales de la Fundación Ortega y
Gasset y a petición de la Universidad de Minnesota. En concreto, la experiencia
denominada España y los inmigrantes: curso de lengua y cultura basado en el
Aprendizaje-Servicio constaba de 45 horas de contacto con quince estudiantes
estadounidenses. En palabras de la autora:
Para más detalles consultar la siguiente bibliografía: Bjork (2007), Hellebrandt y otros (2003), Thompson (2012),
Wurr y Hellebrandt (2007).
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El curso se concebía como una clase de lengua y cultura, basada en un
enfoque por tareas o proyectos. El objetivo académico final era realizar un
proyecto de la vida real enteramente en español, con toda la mejora en las
competencias lingüísticas de los estudiantes que ello conllevaría: la
organización de una jornada de sensibilización sobre el tema de la
inmigración en España. Y lo que era aún más importante para un curso con
componente de ApS: ese proyecto que habían de realizar requeriría una
simbiosis de los estudiantes con la comunidad de Toledo en la que residían.
(Ortiz, 2013: 65)

El segundo proyecto de ApS en ELE, gestionado por el Centro de Acogida de
Refugiados de Alcobendas (CAR), tomó el nombre Tienes mucho que contarnos. Los
inmigrantes acogidos de varias nacionalidades en espera de asilo y refugio por parte
de las autoridades españolas junto con estudiantes de la Fundación Ortega y Gasset
y de la Universidad Pontificia Comillas sacaron adelante el proyecto con tres
objetivos bien definidos: mejorar el nivel de español del estudiante; entrar en
contacto con personas de fuera del entorno CAR; y aumentar la autoestima y
motivación de los refugiados.
Muchas voces en la comunidad académica han adoptado además un enfoque
distinto conocido como ApS crítico. Coordinado con la teoría pedagógica crítica
(Freire, 1970, 1974), los profesionales del ApS crítico abogan por enseñar a los
estudiantes a comprender los problemas estructurales vinculados con un desigual
reparto del poder que conciernen a las comunidades en las que van a trabajar. Estos
modelos de ApS crítico en español incluyen, entre otros, el proyecto de Jonathan
Arries del Colegio de William y Mary (Arries, 1999) en el que los estudiantes de
español proporcionaron servicios de traducción para las organizaciones que sirven a
los trabajadores migrantes indocumentados en la costa este de Virginia.

Un segundo programa de ApS crítico digno de señalar es el proyecto Medical
Spanish for Heritage Learners de la Universidad de Texas Pan American de
Edimburgo. El programa educa a estudiantes de lengua de herencia para
titulaciones en la prestación de servicios de salud en la frontera con México,
combinando cursos en centros de salud con español para fines específicos en salud
pública y enfermería, medicina general, traducción, sociolingüística crítica e
7

incluyendo, además, prácticas en las clínicas de salud del área (Martínez y
Schwartz, 2012).
Por su parte, la lingüista Susan Plann, de la Universidad de California,
introdujo a sus estudiantes en centros de alfabetización de una comunidad de
vecinos de bajos ingresos, donde los estudiantes enseñaban español a inmigrantes
latinoamericanos (Plann, 2002).
En la Universidad George Mason en el norte de Virginia, una vez estudiadas
las ideologías monolingües estadounidenses que inhiben la conservación del
español en los Estados Unidos, los estudiantes de español propusieron una clase de
español como lengua de herencia a niños de primaria (Leeman y otros 2011a,
2011b, 2011c). Otros dos grupos de estudiantes españoles en George Mason
gestionaron un club de lectura bilingüe español-inglés en una escuela secundaria
pública local (Rabin 2008) y enseñaron inglés como segunda lengua en una
organización de derechos de jornaleros (Centreville Labor Resource Center).
El ApS solidario enfocado hacia el aprendizaje de lenguas en Latinoamérica
es bastante común. De una parte, en Argentina hay una amplia gama de programas.
En la Universidad de Río Cuarto en Córdoba un proyecto de ApS incluyó el Taller de
expresión y de radio en el que profesores y estudiantes del Departamento de
Medios, Lenguaje y Comunicación guio a los niños de una comunidad local de bajos
ingresos para que crearan un programa de radio destinado a los niños de su mismo
entorno (Biasi y otros, 2012).
Un programa similar creado por la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional de Salta y la comunidad indígena local desarrolló programas
de radio en idiomas nativos (Tapia, 2006). El Proyecto Ciudadano: herramienta
pedagógica y de aplicación de los Derechos Humanos en Petaluma, Venezuela,
distribuyó a niños en 33 escuelas públicas de la región de Sucre-Petare con
proyectos de ApS solidario con el objetivo de ayudar a los niños a construir nuevos
conocimientos de sus derechos civiles y sus responsabilidades como ciudadanos, a
la vez que mejoraban su alfabetización y habilidades orales en español (Mena, 2012:
47).
8

En España, por la aparición relativamente reciente del ApS, el estudio en este
campo se ha limitado en gran medida a delinear los parámetros del ApS como
práctica educativa. Es en el ámbito académico donde se evidencia la importancia de
las teorías progresivas sobre el aprendizaje como las de Dewey, Freire y Vygotsky
para comprender los fundamentos filosófico-pedagógicos del ApS (Cabrera y Luna,
2008; Puig, 2011).
El ApS para la enseñanza-aprendizaje de lenguas en España ha surgido en
varios lugares. En concreto, en el Baix de Llobregat, encontramos el proyecto
Sharing to Learn, que conecta a personas que hablan un inglés de nivel alto del
instituto de secundaria American School of Barcelona con asistentes de lengua
inglesa de tres escuelas primarias locales. Al trabajar con docentes en actividades
comunicativas de lengua y literatura en inglés, estos asistentes aumentaron su
conocimiento del proceso de aprendizaje del idioma y su interés por el compromiso
cívico. Asimismo, se comprobó un aumento de la motivación de los niños para
aprender inglés. Por otra parte, el proyecto también inspiró a los profesores de inglés
involucrados a crear blogs como espacios de creación y compartición de ideas
pedagógicas. Otras zonas de Cataluña están adoptando programas similares a
Sharing to Learn –Compartir para aprender– (Berting y Vernet, 2012)7.
En Sant Just Desvern el proyecto Jóvenes de Ayer Jóvenes de Hoy reúne a
alumnos de la American School of Barcelona con personas mayores de la
comunidad en encuentros semanales sobre las experiencias personales de los
mayores y su relación con la intrahistoria del pueblo. Cada mes, los alumnos se
reúnen en el aula con sus profesores para reflexionar sobre estos encuentros y crear
entrevistas para la próxima serie de reuniones. Los vídeos de las entrevistas de los
estudiantes con los ancianos se han editado y se archivan en una biblioteca local.
De la misma manera, la Fundación Ortega y Gasset de Toledo ofrece dos
proyectos de ApS basados en el aprendizaje de lenguas. En el primero, denominado
Memorándum e Historia, los estudiantes de español entrevistan a residentes de un
centro de mayores local sobre sus experiencias posteriores a la Guerra Civil. El
segundo proyecto, España y los Inmigrantes, combina estudiantes extranjeros con

7

Se puede acceder al blog a través del siguiente enlace: http://compartirperaprendre.blogspot.it/.
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organizaciones no gubernamentales toledanas y escuelas secundarias con grandes
poblaciones de inmigrantes. El programa está dirigido por profesores de Lingüística
y Cultura Española y permite a los estudiantes aprender acerca de las comunidades
de inmigración históricas y actuales en España. Las actividades realizadas en
español incluyen proyectos de investigación, ensayos y contribuciones en un blog de
clase. El proyecto está dedicado a la adquisición de la lengua por parte de los
estudiantes al mismo tiempo que aumenta su conciencia sobre los desafíos
históricos y actuales de la inmigración española, incluida la integración lingüística.
Las prácticas de ApS para el aprendizaje de lenguas siguen creciendo de
manera significativa desde su nacimiento como constructo educativo. Es evidente
que tienen potencial para brindar innumerables oportunidades a los estudiantes para
que conecten teoría, experiencias y aprendizaje mediante el uso de la lengua en
situaciones comunicativas reales. Como se ha podido comprobar a lo largo del
estado de la cuestión, en Estados Unidos existe un enorme interés en varios ámbitos
de la educación, incluido el uso del ApS para mejorar los resultados de aprendizaje
de idiomas para estudiantes de español como lengua de herencia, lengua extranjera
o segunda lengua, para ayudar a los estudiantes a llegar a la conciencia crítica
sobre el lenguaje y la identidad, y para realizar obras de justicia lingüística. En
Latinoamérica, los programas de lengua y alfabetización en L1, L2 y en lenguas
indígenas con frecuencia suscriben prácticas de ApS solidario. En España, la
enorme infraestructura que apoya el crecimiento del ApS en todo el país promete
inspirar más programas basados en el aprendizaje de lenguas.
Estas líneas de investigación de ApS basadas en el aprendizaje de lenguas
analizan si existe una mejora de resultados educativos en estudiantes de español
como lengua extranjera, de herencia y como segunda lengua. Además de los
beneficios dentro del campo de la lingüística aplicada, cabe resaltar el
fortalecimiento de la colaboración entre instituciones, capital social, universidades,
sistemas escolares y agencias gubernamentales y no gubernamentales.
Aunque las prácticas de ApS basadas en el aprendizaje de lenguas en
España apenas están comenzando a emerger, estos proyectos prometen ser un
impulso para el futuro. Como se ha podido constatar y a excepción de Estados
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Unidos, no existen casos de implementación en países donde se estudia el ELE. Es
precisamente ese vacío el que el presente estudio quiere cubrir con una propuesta
de investigación que describe un estudio de caso basado en un proyecto de creación
de contenido digital en un marco de actuación de Aprendizaje-Servicio desarrollado
en la Universidad de Cagliari (Italia) con seis estudiantes del primer año de máster
durante el año académico 2018/2019.
Someramente, y a modo de anticipación, cabe destacar que el profesor
investigador cuenta con un recorrido importante en este tipo de proyectos. Desde
2008 lleva implementando de manera regular proyectos de creación de contenido
digital en sus cursos. Su amplia experiencia8 le ha llevado a obtener dos premios de
relevancia internacional. En 2015 recibió el II Premio Internacional Prolinter de la
Universidad Politécnica de Madrid y la editorial Difusión a la segunda mejor práctica
docente innovadora basada en las TIC por el proyecto #Cagliaridenoche9; por otra
parte, en 2016 la Unión Europea le otorgó el Sello Europeo de las Lenguas por su
iniciativa innovadora en la enseñanza-aprendizaje de lenguas a través del proyecto
de prosumirtuación #carnavaldeSamugheo10. El proyecto que se analiza en el
presente estudio nace, por lo tanto, de la experiencia práctica del docente
investigador. La principal diferencia de este proyecto con respecto a los de su
trayectoria reside en la incorporación teórica del ApS como marco de actuación.
La tesis se divide en ocho capítulos. Después de la introducción, en el
capítulo 1 se presentan los objetivos, la hipótesis y la pregunta de investigación –
¿Qué aporta la implementación de proyectos de prosumirtuación en un marco de
actuación de ApS al aprendizaje del ELE en la Enseñanza Superior?–.
Del capítulo 2 al 4, y con la premisa de acotar el marco de actuación, la tesis
se centra en las teorías de enseñanza-aprendizaje en las que se sitúa el marco
teórico: el constructivismo social, la pedagogía progresista, el aprendizaje
En el siguiente enlace se puede acceder a algunos de los contenidos digitales creados con los estudiantes: https://
docs.google.com/document/d/1M6VMwwDidjN_ptmFGReGlmREmwNWbr-Fn7W1zwcdS_o/edit?usp=sharing.
8

9

Accesible en el siguiente enlace: http://clac1.blogspot.com/search/label/%23cagliaridenoche.

10

Accesible en los siguientes enlaces:

- Una inmersión en las tradiciones del carnaval en Samugheo: http://elespanolmeencanta.blogspot.com/2016/04/unainmersion-en-las-tradiciones-del.html.

- La vestición del carnaval de Samugheo: http://danjalan.blogspot.com/2016/04/la-vesticion-del-carnaval-de-samugheo.html.
- El desfile del carnaval de Samugheo: http://danjalan.blogspot.com/2016/04/el-desfile-del-carnaval-de-samugheo.html.
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experiencial y la teoría del aprendizaje transformativo. Estas teorías de enseñanzaaprendizaje convergen con las características y principios del ApS, que junto con las
teorías de la adquisición de segundas lenguas, la enseñanza-aprendizaje de lenguas
orientada a la acción, el discurso del postmétodo y la prosumirtuación fundamentan
nuestro marco teórico y de actuación.
Los enfoques pedagógicos que subyacen a esta investigación se relacionan
directamente con las ideas de Dewey (1933) y Vygotsky (1962) sobre la
interpretación del mundo a través del pensamiento y el lenguaje, con el
interaccionismo social y las interacciones significativas y auténticas, así como con el
constructivismo social (Piaget, 1969) y la reflexión en acción. Además, se toma como
referencia el aprendizaje experiencial ligado a una pedagogía crítica, colaborativa y
transformativa (Mezirow, 1978) que nos encamine a la superación de los límites de
las paredes que separan el conocimiento, la acción y los valores en favor de la
autonomía en el aprendizaje. Existe también una referencia a Freire (1970, 1974) y a
su pedagogía progresista y empoderadora constituyendo, por ende, uno de los
referentes en el paradigma crítico que se presenta. Por último, se relacionan,
además, las citadas teorías del aprendizaje con la Segunda Conferencia Mundial
sobre Educación Superior (CMES) para el Siglo XXI (GUNI, 2009: 5) en la que se
subraya la responsabilidad social de la enseñanza universitaria.
En relación con el aprendizaje de segundas lenguas, documentos de
referencia como el Marco Común Europeo de Referencia11 (Consejo de Europa,
2001) o el Plan Curricular del Instituto Cervantes12 (Instituto Cervantes, 2006)
promueven un enfoque orientado a la acción en el que el alumno se ubique en el
centro de los procesos. Asimismo, y en cuanto a método se refiere, Kumaravadivelu
(2005) sienta las bases para que cada profesor e institución educativa se percate de
que tiene la obligación de adaptarse lo máximo posible a su grupo de estudiantes y
establecer una relación directa con el contexto sociológico de estos evitando
generalizaciones didácticas. García Santa-Cecilia (2018), por su parte, nos anima a
teorizar sobre nuestra práctica docente y, a la vez, llevar a la práctica lo teorizado.
Se puede, de esta manera, establecer las bases de una pedagogía contextualizada
11

A partir de ahora MCER.

12

A partir de ahora PCIC.

12

propia: un enfoque ecléctico que reúna tendencias, valores y avances en la
adquisición de lenguas.
Del mismo modo, y como fundamento de la prosumirtuación, nos basamos
también en el Conectivismo de Siemens (2004), teoría en la que el conocimiento se

Figura 1. Esquema de Downes sobre las diferencias entre grupos y redes, traducido y editado por el profesor Nestor
(2008) [http://arrukero.com/potachov/blog/?p=366]
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distribuye a través de redes conectadas (Downes, 2008) facilitando el aprendizaje
(Figura 1).
Un tercer eje fundamental lo representa la noción de aprendizaje basado en
proyectos unido al ApS en donde el análisis de necesidades, la planificación para la
acción, los procesos de reflexión continua y la definición de un objetivo común
centran sus prioridades. Es innegable que el ApS –como veremos a partir del
capítulo 4– constituye un valioso recurso que presenta una serie de características
para el desarrollo y la formación de competencias críticas superiores. Es un enfoque
que, además, ofrece oportunidades para la adquisición de conocimientos profundos
a través de un aprendizaje experiencial.

En palabras de Puig y otros (2007: 20): “es una propuesta educativa que
combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto
bien articulado en el que los participantes se forman al trabajar sobre necesidades
reales del entorno con el objetivo de mejorarlo”. Berger (2004) afirma que el ApS se
puede definir, en parte, por lo que significa para los estudiantes: un proyecto bien
estructurado que conecte al unísono contenido académico, valores sociales,
destrezas y habilidades personales en favor de un bien a la comunidad.
En definitiva, lo que estos tres capítulos teóricos proponen es un aprendizaje
experiencial ligado a una pedagogía crítica encaminada a terminar con la separación
educativa entre conocimiento, acción y valores. Se delinea un recorrido formativo
que pretende desarrollar procesos conscientes de aprendizaje y promover la
adquisición de conocimientos, valores y competencias. Tal y como argumenta el
MCER (2017), es importante colocar en el centro del proceso de aprendizaje de
lenguas la co-construcción de significado por medio de la interacción y mediante la
cual se amplíen los repertorios plurilingües y pluriculturales de los aprendices, con
especial hincapié en la mediación.

Siguiendo el hilo del marco teórico, se observa que la necesidad de involucrar
a todos los actores interesados y el compromiso de estos tienen que ser de vital
importancia para establecer líneas de acción dirigidas hacia el entendimiento y los
retos que plantea la sociedad. De igual manera, las instituciones deberían reforzar la
14

interdisciplinariedad e impulsar el pensamiento crítico y una ciudadanía activa. Tal y
como alude el informe DELORS (1996), no es cuestión únicamente de aprender a
conocer, sino también aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser. Incluso la
OCDE define un nuevo modelo de aprendizaje basado en competencias en la que
se combinan habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos,
actitudes, emociones y otros elementos sociales en favor de una acción eficaz
(Hersh y otros, 1999).

En concreto, el estudio que tenemos entre manos propone la creación de
contenido informativo de valor e inédito en ELE a través de artefactos digitales13.
Estos pueden ser, entre otros: entradas de Wikipedia; blog como soporte principal
para alojar contenido, que obedece de igual modo al portafolio de lenguas
extranjeras; pódcast y audioguías; streaming de eventos a través de redes sociales;
subtitulación de vídeos y voice over; videoblog y transmedia, entre los principales.
De un amplio abanico de posibilidades, y siguiendo uno de los principios del ApS,
serán los propios estudiantes los que decidan el tipo de servicio por realizar.
En el capítulo 5 se describe la metodología de investigación que se ha llevado
a cabo y las herramientas para la recogida de datos. Como metodología se ha
puesto en marcha una investigación basada en el paradigma cualitativo. La
investigación cualitativa se adapta al presente estudio ya que está condicionada por
factores sociales, culturales y situacionales concretos y específicos como los del
proyecto en cuestión, que además posee un diseño emergente, flexible y abierto
característico de este tipo de estudios. Para ello, nos hemos servido de diferentes
herramientas de recogida de datos que, como esencia de la investigación cualitativa,
facilitan la triangulación de estos y, por ende, la validez –interna y externa– y la
fiabilidad de los resultados. Así, se han empleado test, distintos cuestionarios, diarios
reflexivos de aprendizaje, tutorías-entrevistas escritas, notas de campo del profesor,
reflexiones e informes finales por medio de la escritura académica14 y rúbricas de
evaluación. Todas estas herramientas evidencian en consecuencia un recorrido

En Conecta 13 (http://conecta13.com/) lo definen como producto generado por medio de dispositivos electrónicos dentro del
marco de un proyecto de aprendizaje como resultado de un proceso de tratamiento de la información para la construcción de
conocimiento.
13

14

Entiéndase en todo el estudio como redacción de informes finales.
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circular y en continua retroalimentación que ha sido gestionado gracias al programa
de análisis cualitativo Atlas.ti (versión 8.4.4; ATLAS.ti, 2019) en el que se han
cargado todos los datos recogidos por medio de las herramientas mencionadas.
Atlas.ti es un programa informático que permite almacenar una gran cantidad de
documentos (texto escrito, imágenes, audio y vídeo) para su posterior categorización
por medio de etiquetas, conexiones y nodos.

A partir del epígrafe 5.3 se presenta el estudio de caso Launeddas: sonidos
de caña y los objetivos del proyecto universitario que centra la presente
investigación. El proyecto se sitúa en un contexto de Enseñanza Superior en la
Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari (Italia). La muestra del estudio
está formada por seis estudiantes del primer año de la Magistrale15 de la asignatura
de Traducción I Traduzione specialistica dei testi (nivel B2 –como mínimo– del
MCER) della Facoltà di Studi Umanistici dell'Università di Cagliari (Italia) durante el
curso académico 2018/2019. El proyecto ha tenido una duración de cincuenta y
cuatro horas lectivas –100 % del peso de la asignatura– distribuidas en seis horas
semanales, tres días a la semana.

En el capítulo 6 se analizan por medio de Atlas.ti las tres áreas emergentes
que se han constituido gracias a la gestión de los documentos y de los datos
recogidos y subidos al programa:

1.

Bases pedagógicas de la prosumirtuación y el ApS;

2.

Procesos o fases en la implementación de proyectos de ApS y

prosumirtuación en la enseñanza-aprendizaje del ELE universitario;
3.

Herramientas de evaluación y recogida de datos.

Dentro de las bases pedagógicas se han obtenido seis categorías esenciales
–a partir del epígrafe 6.1–: reflexión crítica, competencia digital, dimensión afectiva y
emotiva, servicio, participación y cooperación. De los procesos o fases de la
implementación –epígrafe 6.2– destacan tres momentos clave: a) acceso y gestión
15 Primer año de maestría o máster.En Italia los másteres o periodo de especialización suelen durar dos años.
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de la información, b) edición y creación de contenido –servicio–, y c) publicación y
difusión del servicio. Por último, la tercera área emergente del análisis –epígrafe
6.4– incluye la importancia en el proyecto del diario reflexivo de aprendizaje y de la
escritura académica como espacios de reflexión.

Además de estas grandes áreas de análisis se ha querido dar espacio a otros
aspectos que el docente investigador, por medio de sus notas de campo y su diario
reflexivo, considera de vital importancia para la buena marcha del proyecto –epígrafe
6.5–. Se refieren, de una parte, a la percepción que los participantes han tenido
acerca del diario reflexivo de aprendizaje y, de otra, al papel central del docente.

La última parte de la investigación se concentra en los capítulos 7 y 8. En
ellos se discuten los resultados obtenidos en el análisis y se indican las conclusiones
finales junto con las limitaciones de la investigación y algunas propuestas para
ampliar el estudio. En la discusión de los resultados –epígrafe 7– se debaten
algunos aspectos relevantes como, por ejemplo, la coherencia pedagógica de los
proyectos de prosumirtuación en un marco de ApS (Figura 2. Relación entre los
factores y elementos implicados en la formación del ApS y la prosumirtuación en la
enseñanza-aprendizaje del ELE universitario).

Así como las tres fases acotadas identificadas en el análisis de datos –a)
acceso y gestión de la información; b) creación, análisis de errores y reflexiones
sobre la lengua; y c) edición, publicación y divulgación del servicio informativo
creado–, tanto el papel del profesor como el de la universidad adquieren un papel
predominante para el éxito de la investigación. El docente como guía, orientador,
experto en la disciplina y facilitador de situaciones de aprendizaje resulta vital para
que, por un lado, proyectos similares al aquí investigado vean la luz y tengan buena
acogida en la Enseñanza Superior y, por otro, logren además su cometido formativo
para una ciudadanía activa y participativa.

En el siguiente capítulo se presentan los objetivos, la hipótesis y las preguntas
de investigación del presente estudio.
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Figura 2. Relación entre los factores y elementos implicados en la formación del Aprendizaje-Servicio y la
prosumirtuación (Elaboración a partir de Salvat y Mas, 2016)
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1. OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y PREGUNTAS DE
INVESTIGACIÓN
Desde hace algunos años y como hemos anticipado en la introducción, el
docente investigador lleva ya varios cursos implementando proyectos de
prosumirtuación y ApS. La investigación informal que ha ido realizando a lo largo de
estos años le ha conducido a formalizar oficialmente este tipo de estudios por medio
de la presente investigación doctoral. Por este motivo, tanto la hipótesis como la
correspondiente pregunta de investigación estaban claras ya desde un principio. A
continuación se exponen los objetivos de investigación, los objetivos académicos, la
pregunta de investigación y la hipótesis.

El núcleo central del estudio pretende responder a la siguiente pregunta de
investigación: ¿qué aporta la implementación de proyectos de ApS y prosumirtuación
al aprendizaje del español como lengua extranjera a los estudiantes de Enseñanza
Superior? A la pregunta le siguen una serie de objetivos académicos intrínsecos que
se presentan a continuación:

1. Estructurar las bases teóricas de una metodología ecléctica que sirva de
impulso para la investigación y la práctica docente en el mundo del ELE
universitario.
2. Crear unos contenidos informativos útiles y significativos –el servicio– para la
comunidad y a favor de la difusión del propio patrimonio cultural de los
estudiantes –de Cerdeña, en nuestro caso–.
3. Potenciar la reflexión crítica, la mediación y la escritura académica mediante
la competencia en comunicación lingüística (CCL) en estudiantes de
Enseñanza Superior.
4. Desarrollar la competencia digital a nivel instrumental, sociopragmático,
cívico y la capacidad de aprender a aprender.
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5. Valorar el trabajo cooperativo, la participación y la dimensión afectiva y
emotiva en la Enseñanza Superior.
6. Incentivar, mediante los resultados del análisis de datos, la introducción de
programas de este calado que favorezcan el nacimiento de spin-off en la
enseñanza-aprendizaje del ELE en el marco de la Enseñanza Superior.

La implementación de proyectos de ApS y prosumirtuación en el aprendizaje
del ELE en la Enseñanza Superior podría dar unos resultados merecedores de un
análisis pormenorizado. La introducción de una serie de contenidos conceptuales,
actitudinales y procedimentales derivados del ApS y la prosumirtuación pueden
sentar las bases para un aprendizaje más efectivo y profundo en el ámbito de la
enseñanza-aprendizaje de lenguas en la Enseñanza Superior y, por ende, fomentar
de manera sistemática proyectos como el que aquí se estudia. Los constructos o
bases pedagógicas que se tratarán a partir del sexto capítulo son los siguientes:
reflexión crítica y lingüística, servicio creado, desarrollo de la capacidad
metacognitiva y aprender a aprender, competencia digital, aprendizaje cooperativo y
participación en la creación de contenido informativo de valor.

El presente estudio pretende sembrar una semilla de la que broten nuevos
elementos metodológicos que impulsen el futuro de la enseñanza-aprendizaje de
lenguas en la Educación Superior. En suma, queremos delinear un enfoque en el
que los estudiantes universitarios de LE conecten teoría, experiencias y aprendizaje
mediante el uso de la lengua en situaciones comunicativas reales en favor de la
creación de nuevo contenido inédito para el disfrute de una comunidad lingüística y
la difusión del propio territorio.
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Los próximos tres capítulos estructuran el marco teórico en el que se apoya la
investigación: el socioconstructivismo, la pedagogía progresista, la filosofía
educativa de John Dewey y la teoría del aprendizaje transformador, en el capítulo 2;
la evolución del marco teórico de la enseñanza-aprendizaje de lenguas –desde el
enfoque comunicativo hasta el postmétodo– y la pedagogía detrás de la
prosumirtuación, en el capítulo 3; y las características y principios del ApS, en el
capítulo 4.
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2. BASES TEÓRICAS DE LA ENSEÑANZAAPRENDIZAJE

Este capítulo trata sobre los principios o teorías de la enseñanza-aprendizaje
que rigen el presente estudio de investigación –el constructivismo social, la
pedagogía progresista, el aprendizaje experiencial y la teoría del aprendizaje
transformativo– y de las figuras que lo definen: Dewey, Vygotsky, Freire, Piaget y
Mezirow. El capítulo 3, por otro lado, describe la evolución que ha vivido la
enseñanza-aprendizaje de lenguas a partir del enfoque comunicativo hasta llegar al
concepto de postmétodo (Kumaravadivelu, 2005) y cómo este último ha
condicionado la propuesta de prosumirtuación –y sus bases pedagógicas– que se
plantea en la presente investigación. Para terminar con este recorrido del marco
teórico, el capítulo 4 aborda el Aprendizaje-Servicio, sus características y principios,
y cómo se combina con las teorías de la enseñanza-aprendizaje y con la
prosumirtuación (capítulo 3).

Partamos diciendo, como afirman Dewey (1933) y Vygotsky (1962), que existe
una relación entre pensamiento y lenguaje. El lenguaje es necesario para el
pensamiento; por lo menos para expresar los pensamientos de uno y para hacer
efectiva la comunicación con los demás. La creación o comprensión de significado
implica pensamiento, y el lenguaje es esencial para este proceso. La articulación de
sentido y significado a través del lenguaje implica un proceso de expresión por
medio del dominio de la lengua que cada uno posee, lo que sugiere además que el
pensamiento y la comprensión pueden verse limitados por la extensión de nuestro
lenguaje. Tal y como afirma Deeley (2016: 38) “Para crear sentido o para
comprender, hay una cierta necesidad de combinar el mundo físico con el mundo del
pensamiento siempre inconcluso”.

El aprendizaje, según Dewey (1933: 176), “no consiste en aprender cosas,
sino en el sentido que le damos a las mismas, y este proceso implica el uso de
signos, o del lenguaje en un sentido genérico”. Con el objetivo de aprender tenemos
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que saber a través de la experiencia qué significan determinadas palabras y el
sentido que comportan. Lo verdaderamente importante para Dewey es que los
estudiantes tengan la capacidad de crear sentido por medio del lenguaje,
relacionándolo con su comprensión de sus propias realidades experimentadas.
Las conexiones entre pensamiento y lenguaje se desarrollan porque la
maduración humana es capaz de hacerse más sofisticada mediante el proceso del
discurso social, crítico y reflexivo. Esto es esencial en el presente marco de
actuación. Es fundamental que los estudiantes relacionen sus experiencias con las
de los demás en un intento por darles sentido en relación con sus pensamientos,
reacciones y el trabajo académico del curso. Desde esta óptica los estudiantes
ofrecen perspectivas y puntos de vista críticos.

Los pequeños grupos de debate son un buen aliado para ello ya que
alimentan la capacidad de los estudiantes para dotar de sentido a sus experiencias.
Es más, estos grupos reducidos pueden caminar hacia comunidades de aprendizaje
en las que hay un alto nivel de confianza y apoyo recíproco, brindando al mismo
tiempo la posibilidad de crear lazos de amistad entre ellos (Deeley, 2010).
Vygotsky, por su parte, cree que los individuos se sitúan al nivel del desarrollo
mientras, simultáneamente, tienen un grado potencial que desarrollar. Es lo que se
denomina Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). Dentro del interaccionismo social, se
considera que las personas aprenden y dan sentido al mundo que les rodea a través
de las interacciones en las que intervienen cuando son significativas y auténticas,
siendo partícipes por ende en la construcción de su propio conocimiento y
comprensión de la lengua. En nuestro caso, se evidencia una ocasión para mejorar
el nivel de interlengua dentro de las Zonas de Desarrollo Próximo de los estudiantes
a través de los datos lingüísticos que los discentes encuentran en los intercambios
comunicativos significativos en los que participan.
Los procesos de enseñanza-aprendizaje tienen que ver con la interacción
entre la persona y su entorno; el pensamiento abstracto se vincula con nuestra
experiencia para dotarla de sentido. Dado que nuestra experiencia modifica nuestro
pensamiento, se puede asegurar que los procesos de pensamiento y acción son
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mutuamente recíprocos. Los estudiantes están expuestos a un aprendizaje diferente
que puede dar lugar a un aumento de conciencia, corroborando la posibilidad de que
ocurran efectos transformativos, no solo en los estudiantes, sino también en la
sociedad.

2.1.Constructivismo social o socioconstructivismo

El constructivismo social es un preciado aliado dentro del marco de actuación
que proponemos y permite, como sustento teórico, el posterior desarrollo de un
modelo centrado en el aprendizaje. En el aprendizaje de lenguas, en concreto,
tomamos la teoría de Piaget (1969) en la que se considera que el conocimiento
nuevo se asimila por la relación de este con las ideas previas que el estudiante ya
posee y que, como comentábamos en la introducción del capítulo, se vincula a la
ZDP de Vygotsky. Para Piaget, en la enseñanza-aprendizaje no tiene sentido impartir
contenidos lógicos acabados, sino que el estudiante ha de llegar a ellos mediante la
experimentación, razón por la que su teoría del aprendizaje se conoce con el
nombre de aprendizaje por acción.

Queremos incluir también el concepto de constructo personal, que tiene que
ver con cómo las personas comprendemos o damos sentido a las experiencias
personales. Ya que los estudiantes tratan de crear sentido combinando el trabajo
académico con las experiencias de servicio por medio de la reflexión crítica, resulta
evidente que puedan modificar y deconstruir sus ideas sobre sí mismos y su
comprensión del mundo. Los estudiantes, al dotar de sentido a sus experiencias
individuales y de grupo por medio del diálogo crítico, refuerzan esta idea implícita en
la presente investigación.

Para elevar nuestra conciencia y convertirnos en pensadores críticos tenemos
que cuestionar nuestras ideas preconcebidas; y ahí es donde entra nuestra
propuesta de creación de contenido digital dentro de un marco de ApS en el ámbito
universitario. Según Deeley (2016), cuando teoría –lo que se espera que suceda– y
24

práctica –lo que ocurre en realidad– no se sincronizan se abre una oportunidad para
el aprendizaje. Nos referimos en concreto a los momentos críticos, que podemos
definir como incidentes provocados por el contraste entre lo que se piensa que es
una cosa y lo que es realmente. Son circunstancias propicias en las que aparecen
aprendizajes potencialmente profundos.

En este sentido los estudiantes, por medio de una escucha activa y crítica,
favorecen un apoyo emotivamente seguro que promueve la reflexión sobre lo
acontecido. Asimismo, el profesor debe facilitar momentos de reflexión en los que la
sensibilidad hacia sus estudiantes tenga un papel primario. Tal y como argumenta
Barnett (1997, 2014), los objetivos de la Educación Superior deben alimentar el ser
crítico de los estudiantes a través de procesos preliminares de pensamiento y acción
críticos. Tal y como trataremos en el tercer capítulo –epígrafe 3.2.2.2–, el aprendizaje
cooperativo tiene aquí un papel crucial.
El poder de los grupos es altamente significativo. En estos, el aprendizaje
cooperativo se refiere a los procesos sociales y democráticos que ocurren dentro y
fuera del aula, e implica que se produzca interacción bidireccional y que los alumnos
y profesores compartan el poder. Castells (2009), a este respecto, hace una llamada
a la reflexión al afirmar que en esta sociedad red el poder se construye en el espacio
de la comunicación, y ahí es donde creemos que el ApS y la prosumirtuación ofrecen
una gran oportunidad para aprender de y con los otros. El aprendizaje colaborativo16
es relevante para el paradigma que proponemos ya que los alumnos están
implicados en un continuo proceso de puesta en común del pensamiento reflexivo.
De la misma manera, la colaboración está firmemente vinculada a las ideas de un
aprendizaje activo, a una autoevaluación y coevaluación por parte de los estudiantes
y a la democratización del aula.

En la presente investigación el aprendizaje colaborativo y cooperativo se interpretan como sinónimos sin crear
una distinción entre ellos.
16
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2.2. Pedagogía progresista

En contraposición a lo que Freire (1970: 53) denomina como educación
bancaria, la educación no tradicional o progresista17 intenta que los estudiantes sean
una fuente para su propio conocimiento y desarrollo personal por medio del
aprendizaje activo. Nuestra propuesta encaja con este modelo pedagógico, ya que
supone un desplazamiento en relación con el modelo didáctico y autoritario del
profesor experto hacia unos medios de enseñanza-aprendizaje más democráticos y
colaborativos en los que los estudiantes se convierten en protagonistas.
Shor (1992) cree que la Escuela Nueva es empoderadora y la denomina
paradigma crítico. Implica una interacción más democrática entre alumnos y
profesores que, según él, “es una forma alternativa de comunicación en favor del
aprendizaje; el modelo dialógico, en su conjunto, es una contra-estructura respecto a
la educación tradicional” (Shor, 1992: 200).
El diálogo entre los participantes, como sucede con el socioconstructivismo –
como se ha visto en el epígrafe 2.1– es importante ya que crea una red o comunidad
de aprendizaje de aprendices. Como argumenta Matthews (2005: 101):

La colaboración pone la voz individual del alumno en contacto con las voces
de los demás a través del diálogo. Esto nos da la posibilidad de articular y
analizar críticamente sus preconceptos. Permite a los alumnos tener voz,
aspecto que resulta empoderador y, al mismo tiempo, pone al estudiante en
el centro de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Un segundo aspecto que desempeña un papel fundamental dentro de nuestro
marco de actuación es la dimensión afectiva del aprendizaje, de la que hablaremos
con mayor detalle en el tercer epígrafe –3.2.2.4–. Taylor (2001) argumenta a favor de
los sentimientos y afirma que son un aspecto importante en el proceso de

La pedagogía progresista, también conocida con otras y diversas denominaciones (escuela nueva, escuela
activa, nueva educación, educación nueva y otras), es un movimiento o un grupo de movimientos pedagógicos
de carácter progresista, críticos con la educación tradicional que define su modelo con rasgos como: la
educación práctica, vital, participativa, democrática, colaborativa, activa y motivadora (Vinent, 2009).
17
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aprendizaje y que son interdependientes en relación con las dimensiones cognitivas
del aprendizaje. Aún así, la dimensión afectiva también tiene aspectos negativos
para el aprendizaje, ya que los alumnos pueden experimentar incomodidad durante
su proceso de aprendizaje experiencial.

Si se evidencia dicha incomodidad, debemos de tener en cuenta que
mediante el debate y la reflexión conjunta puede surgir la confianza y la amistad ante
la compartición de esos incidentes críticos. Es precisamente ante estas
circunstancias cuando el proceso puede liberar el poder de la comunidad de
aprendizaje y nutrir un aprendizaje más profundo. Esta visión progresista implica un
planteamiento holístico del aprendizaje a través de las dimensiones cognitivas,
conativas y afectivas, por lo que tiene un potencial enorme que puede provocar
efectos transformativos profundos.

2.3. El aprendizaje experiencial y la filosofía educativa
de John Dewey

El aprendizaje experiencial, al igual que la pedagogía progresista y el
constructivismo social, es fundamentalmente holístico ya que implica al conjunto de
la persona en el proceso de aprendizaje. De acuerdo con varios autores (Brockbank
y McGill, 2007), podemos identificar varias áreas de aprendizaje. En primer lugar,
existe un área cognitiva, que implica el desarrollo intelectual del estudiante. En
segundo lugar, hay un elemento conativo, que implica la acción o el desarrollo de
habilidades. En tercer lugar, hay una dimensión afectiva, que, al igual que en la
pedagogía progresista, subraya la importancia que juega la emoción en el
aprendizaje y en el desarrollo personal.

El aprendizaje experiencial puede ser definido como “el proceso de creación
de sentido del compromiso activo entre el mundo interior de la persona y el mundo
exterior del entorno” (Beard y Wilson, 2006: 19), que indica un vínculo teórico con
nuestra propuesta de prosumirtuación en un marco de actuación de ApS –que se
tratará a partir del epígrafe 3.2–. Según Kolb (1993: 138), el aprendizaje experiencial
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brinda una “perspectiva holística e integradora del aprendizaje que combina
experiencia, percepción, cognición y comportamiento”.

La experiencia y la reflexión son dos factores crucialmente interdependientes
que están en el centro del ciclo experiencial del aprendizaje. En este ciclo, el
aprendizaje es un proceso holístico y fluido que comprende el entorno y la
interacción del individuo con él. A través de este proceso se reflexiona sobre la
experiencia, se interpreta y así esta se transforma en conocimiento y comprensión.

El aprendizaje experiencial requiere esencialmente de experiencia directa,
emparejada con la reflexión intencional y crítica. El ciclo experiencial del aprendizaje
es fundamental para el ApS y la prosumirtuación, tanto en la teoría como en la
práctica. Es un factor central en el paradigma teórico y puede ser empleado como un
marco estructural para la escritura reflexiva de los alumnos.

La filosofía educativa de Dewey (1933: 211) critica la reproducción sin sentido
de conocimiento y cree que los alumnos deben aprender a resolver problemas de
modo competente o desarrollar una “actitud de la mente que conduzca al buen
juicio”. La educación debe alimentar el pensamiento independiente y crítico, y la
mejor manera de lograrlo, según Dewey, es a través de la experiencia. Además,
explica que en primer lugar, debe haber una acción, seguida de reflexión, que
entonces va seguida nuevamente de una acción fundamentada en la reflexión hasta
llegar a la reflexión-en-acción. Ante esta visión de Dewey sobre los procesos de
enseñanza-aprendizaje, se quiere dejar constancia de que la propuesta de
prosumirtuación y ApS está fuertemente influenciada por su pensamiento filosóficoeducativo.
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2.4. Teoría del aprendizaje transformativo o
transformador

La transformación, como el aprendizaje, no puede forzarse, aunque ambas
pueden facilitarse. No puede garantizarse que se produzca transformación ya que
esta depende del aprendiente y de sus experiencias. En palabras de Heidegger
(1968: 15), “Enseñar es más difícil que aprender porque lo que reclama la
enseñanza-aprendizaje es justamente eso: dejar aprender”. El profesor puede
fomentar oportunidades para el aprendizaje de los alumnos y su transformación
potencial adoptando un planteamiento más democrático en el aula.

Los factores claves del aprendizaje transformativo comprenden la experiencia,
la reflexión crítica y el desarrollo. Las emociones son también tan vitales para el
aprendizaje transformativo como lo son la experiencia, la reflexión crítica y el
discurso (Taylor, 2001). Los factores implicados en la teoría del aprendizaje
transformativo, al igual que con las teorías expuestas en los tres epígrafes
anteriores, también son evidentes dentro de nuestro marco de actuación. Uno de
estos factores es el papel de la experiencia, que conduce a la indagación crítica. En
el ApS –capítulo 4–, por ejemplo, es esencial que la experiencia esté conectada con
el trabajo académico del curso y que los alumnos participen en la reflexión crítica en
torno a sus experiencias.

Un factor clave en la teoría del aprendizaje transformativo, como vamos
arguyendo, es el papel de la reflexión crítica. Esta permite a los estudiantes que
tengan la oportunidad de considerar los acontecimientos que pueden conducirles a
cuestionar sus ideas preconcebidas. Para este proceso, tal y como hemos aplicado
en el proyecto que presentamos en el epígrafe 5.3, se recomienda redactar un diario
de aprendizaje entre otros instrumentos posibles (Cranton, 1994).
La teoría del aprendizaje transformativo se popularizó tras el análisis en
profundidad realizado por Mezirow (1978) y sus últimos ajustes teóricos. Los cuatro
aspectos principales del aprendizaje transformativo son: experiencia, reflexión
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crítica, discurso crítico y acción. Resulta interesante que sean también
características del ApS y, como tales, la teoría del aprendizaje transformativo puede
asentarse cómodamente dentro de su paradigma teórico y, por ende, del que se
propone en este estudio.

Resumiendo, y con el objetivo de sintetizar las ideas claves de lo expuesto
hasta ahora, hay que destacar que el marco teórico explorado indica que existe un
vínculo con el ApS y la prosumirtuación. Aunque el ApS sea multidisciplinar y se
constituya como un amplio término paraguas para una multitud de actividades de
diversa índole, lo que aporta coherencia al estudio es el hecho de que se
fundamente en múltiples teorías educativas que se reflejan también en la
prosumirtuación. Los componentes clave del ApS y de la prosumirtuación –que se
trabajarán en los capítulos 3 y 4– contribuyen a la constitución de una pedagogía
ecléctica basada principalmente en el trabajo académico del curso combinado con el
servicio a la comunidad y a la institución en cuestión; en la reflexión crítica
estructurada en torno a la experiencia compartida en grupos reducidos; y en un aula
más democrática en la que el aprendizaje colaborativo y activo se produzca, y donde
se reconfigure la relación profesor-alumno.

2.5. Los restos de la Educación Superior en el siglo
XXI

Las bases teóricas que se acaban de exponer en los epígrafes anteriores son
el cimiento de la presente investigación. Es importante, al mismo tiempo, saber
ubicarse en el contexto sociohistórico en el que nos encontramos para aplicarlas con
conocimiento de causa. En la situación de enorme incertidumbre que caracteriza
nuestra sociedad la solución más fiable es focalizarse en las competencias y
habilidades transversales que pueden ser útiles en una enorme variedad de
situaciones posibles: reflexión crítica, actitud crítica, creatividad, trabajo en equipo,
resiliencia, flexibilidad, capacidad de adaptación, empatía y, sobre todo, capacidad
de toma de decisiones en contextos cada vez más complejos. La educación es una
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actividad participativa que tiene la obligación de potenciar creatividad, investigación,
autonomía y cooperación.

Ante el escenario globalizado en el que vivimos, varias organizaciones
educativas, bajo el llamado ATC2118, evidencian la necesidad de incluir el desarrollo
de responsabilidades personales y colectivas y la relación entre vida y carrera como
ejes primarios en los diseños educativos (Briz, 2016: 61). La educación necesita un
tratamiento que vaya más allá de la acumulación de conocimiento y debe focalizarse
en preparar personas capaces de surcar este océano de incertidumbre que
acompaña la sociedad actual.

Existen una serie de competencias que, además de ser las más ansiadas en
los procesos de formación, coinciden con las habilidades más demandadas por las
empresas. Estas competencias, esenciales y en primera línea en nuestra
investigación, se refieren a la capacidad de expresión de lenguas extranjeras –tanto
escrita como oral–, al análisis crítico, al razonamiento, al trabajo en equipo, a la
resolución de problemas, a la innovación e iniciativa, a la inteligencia emocional y a
la capacidad de aprender a aprender.

Dichas capacidades, que Pinzón y Fernández (2017) denominan pensamiento
como estrategia pedagógica –PEP–, al ser introducidas dentro de un marco de
actuación definido, promocionan el desarrollo de hábitos mentales que mejoran la
persona. Los participantes piensan mejor, de manera más profunda, dándole un
sentido y un valor al conocimiento que nos ayuda, asimismo, en la resolución de
problemas potenciando nuestra capacidad empática y nuestras estrategias
metacognitivas.

Las competencias, como se decía, recaen en el desempeño activo de la
persona en la sociedad, empatía, respeto, capacidad crítica, reflexión profunda,
análisis y resolución de problemas que cubran necesidades identificadas. Al ser
introducidas en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje representan elementos que
indican el cambio de una institución educativa que instruye a una que sea capaz de
Assessment and Teaching of 21st Century Skills: Evaluación y enseñanza -aprendizaje de habilidades para el
siglo XXI (traducción propia).
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aprender. Esto es –y lo que pretende el proyecto aquí presentado–, dirigirse hacia un
aprendizaje profundo, con sentido, llevado a cabo mediante una cooperación
horizontal que vea al estudiante como actor principal mediante la co-construcción
colectiva de conocimiento y como coproductor de contenidos (Piscitelli, 2010).

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) (2005), bajo la propuesta DeSeCo (Definition and Selection of
Competencies19), plantea tres grandes áreas de competencias clave para el
desarrollo individual y social de las personas en el contexto actual. En primer lugar,
la habilidad para usar una amplia variedad de herramientas en favor de la
interacción efectiva con el entorno, desde el lenguaje comunicativo entre personas
hasta las tecnologías digitales de la información y la comunicación (lenguaje,
información, conocimiento y tecnología). En segundo lugar, propone el desarrollo de
habilidades para interactuar con grupos heterogéneos por medio del establecimiento
de relaciones positivas con otras personas, el trabajo en equipo y la gestión y
resolución de conflictos interpersonales. Por último, evidencia la importancia de la
autonomía y la responsabilidad de la propia vida ubicada y situada en un contexto
social más amplio; planificar a largo plazo, desarrollar planes de vida y actuaciones y
proyectos personales en el respeto de los derechos, límites e intereses.

El Parlamento y Consejo Europeo de la Unión Europea (2006), además,
indican ocho competencias clave que las personas necesitan para su realización y
desarrollo personal, así como para una ciudadanía activa y una inclusión social y
laboral. A saber:

• Comunicación en lengua materna, que incluye las destrezas de expresión,
comprensión e interacción creativas en distintos contextos posibles.
• Comunicación en lenguas extranjeras, habilidades similares a las
precedentes pero con el añadido de la mediación y comprensión
intercultural.

19

Definición y selección de competencias (traducción propia).
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• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología,
habilidades para el razonamiento lógico matemático para la resolución de
problemas y la aplicación de conocimiento y método para explicar y dar
sentido a la actividad humana y los cambios que se producen individual y
colectivamente.
• Competencia digital, que comprende tanto el dominio instrumental de las
tecnologías digitales como su utilización segura y con sentido crítico.
• Aprender a aprender, ligado a la capacidad de emprender y organizar el
aprendizaje, en grupo o individualmente, según las necesidades concretas.
• Competencias sociales y cívicas, que abarcan diferentes capacidades para
la participación eficaz y constructiva en la vida social y profesional del
individuo y de la comunidad.
• Sentido de iniciativa y espíritu de empresa, comprendida como la habilidad
de transformar las ideas en actos. Asimismo, se relaciona con la
creatividad, la innovación, la toma de riesgos, así como la planificación y
gestión de proyecto con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos.

Se habla, entonces, de una cultura de la participación que identifica el
aprendizaje como acto mismo de participación. Se considera en esta investigación
al estudiante como un prosumirtuador de contenido que se apoya en las tecnologías
digitales para facilitar y promover la participación ciudadana. Al pensar en lo
importante durante el aprendizaje se es consciente de que lo que destaca es el acto
de prosumirtuar a partir de un objetivo común.

Existe, igualmente, una necesidad imperiosa de introducir de una manera más
significativa y consistente las tecnologías de la información y la comunicación en la
educación. No solo a nivel de uso y dominio de herramientas, sino más bien en una
implementación que combine habilidades prácticas junto a actitudes y maneras de
pensar críticas. Se está entrando en una nueva era tecnológica en la que es
necesario que los ciudadanos tengan una sólida base de pensamiento y actitud
crítica que les permita enfrentarse a la incertidumbre del devenir humano. Es muy
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difícil provocar cambios si no se da un paso hacia adelante en el sistema de
formación en la Enseñanza Superior. Esta, a veces anquilosada en una sociedad
industrial que ya se dejó atrás, tiene la obligación de participar en la transformación
educativa que estamos viviendo en la actualidad. Desde nuestro campo de
investigación estamos convencidos que la enseñanza-aprendizaje del ELE en la
Enseñanza Superior puede contribuir significativamente a ello.

Este aprendizaje que mencionamos incluye a todos los agentes que participan
en el ámbito educativo. Estamos ante una era de cambios gobernada por un
crecimiento exponencial en cuanto a tecnología, cambios sociales y globalización se
refiere. La innovación que aquí se propone no es más que el resultado de un
desarrollo creativo contextualmente localizado. La incertidumbre con la que
convivimos está provocando una demanda de ciudadanos creativos, imaginativos,
con una elevada capacidad de trabajo en equipo y altos niveles de habilidades
blandas entre las que destaca la actitud crítica. Es precisamente eso lo que puede
aportar la implementación de proyectos de ApS y prosumirtuación en la enseñanzaaprendizaje del ELE en la Enseñanza Superior.

Las habilidades y posibilidades –affordances– de las tecnologías digitales
manipuladas por los estudiantes, más allá de las discrepancias de algunos autores
sobre su utilidad (Oliver, 2005; Derry, 2007), otorgan una gran cantidad de
posibilidades de acción que incluyen el acceso y gestión de la información, el
tratamiento y manipulación de esta, así como la comunicación entre agentes
comprometidos mediante la cooperación y la participación. Estas posibilidades de
acción refuerzan su uso dentro de un planteamiento pedagógico que incluya la
incorporación crítica de la tecnología digital en la Enseñanza Superior. Según
Piscitelli (2010), pasando de una educación monomediática a una transmediática en
la que el creador y difusor de contenidos sea colectivo –el discente es visto como
coproductor (prosumirtuador) de contenido– y el conocimiento se construya de
manera colectiva.

Se deben planificar prácticas pedagógicas donde los discentes se sientan
más seguros para abordar los desafíos a los que se tendrán que enfrentar. Todo ello
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gracias a una experiencia participativa que se vea reforzada principalmente por la
manipulación de herramientas digitales, por la actitud crítica ante ellas y por el
incremento de normas éticas y cívicas necesarias para el éxito de una comunidad de
aprendizaje. Aspecto, este último, que choca con la normalidad de muchas
instituciones educativas en las que existe un aprendizaje autónomo –entendido
como individualista– en la resolución de problemas. Esta realidad se encuentra en
disonancia con lo requerido por el mundo laboral: profesionales con capacidad de
trabajo en equipo y colaboración para la resolución de problemas.

En síntesis, y apoyándonos en la Tabla 1 (Briz, 2016), la nueva ecología del
aprendizaje que se está instaurando en la sociedad actual del siglo XXI tiene como
eje central una serie de habilidades o competencias ligadas, entre otras, a la gestión
estratégica de la información y la comunicación, a la convivencia y cooperación con
personas diversas, a las maneras de actuar basadas en una responsabilidad cívica y
comunitaria, al pensamiento y a la actitud críticos y reflexivos, así como a la
posibilidad de aprender a aprender y a la habilidad de encarar de modo creativo el
contexto dinámico y cambiante en el que nos encontramos.

Tabla 1. Habilidades que el sistema educativo requiere desarrollar con mayor fuerza (Briz, 2016: 62)
Maneras de pensar
● Creatividad e
innovación
● Pensamiento crítico,
resolución de
problemas y toma
de decisiones
● Aprender a
aprender,
Metacognición

Maneras de trabajar
●
●

Comunicación
Colaboración y
trabajo en
equipo

Herramientas de
trabajo
●
●

Alfabetización
informacional
Alfabetización
digital

Vivir en el mundo
●
●
●

Ciudadanía, local y
global
Vida y carrera
Responsabilidad
personal y social

A continuación, en el siguiente capítulo se realiza un recorrido teórico en el
marco de la enseñanza-aprendizaje del ELE que parte de la enseñanza
comunicativa y llega a la era del postmétodo. Este recorrido sirve para sentar las
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bases teóricas de la enseñanza-aprendizaje de lenguas que ha llevado al profesor
investigador a la estructuración y creación de la prosumirtuación y, posteriormente, a
unirlo y ampliarlo con el ApS.
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3. DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LENGUAS
ORIENTADA A LA ACCIÓN HACIA EL
POSTMÉTODO Y LA PROSUMIRTUACIÓN EN
ELE

El capítulo 2 ha definido las bases teóricas de la enseñanza-aprendizaje bajo
las que se apoya y sustenta la presente investigación. En este capítulo se aborda la
evolución que ha vivido la enseñanza-aprendizaje de lenguas en los últimos 40
años. Se toma como punto de partida el enfoque comunicativo, a partir del cual se
ha experimentado una serie de cambios y avances metodológicos que ha
evolucionado en lo que en la actualidad se conoce como era del postmétodo.

Para acotar el marco de actuación y poder visualizar la trayectoria que ha
llevado a la producción de contenido digital en la Enseñanza del Español como
Lengua Extranjera en ámbitos universitarios o prosumirtuación y, posteriormente, a
conectarlo con el ApS, se realiza en primer lugar un recorrido a lo largo de los
últimos 40 años en la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Para ello, es necesario ver
de manera sucinta las bases pedagógicas del enfoque comunicativo y de la
enseñanza de lenguas basada en tareas que derivaron con posterioridad en el
enfoque orientado a la acción. A partir de ahí, se afronta el discurso postmetódico de
Kumaravadivelu (2005) conducente a la pedagogía que sustenta la prosumirtuación
en un marco de actuación de ApS.

3.1. Hacia la enseñanza de Lenguas Orientada a la
Acción

A partir de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI el enfoque comunicativo
se convierte en una orientación pedagógica que, de una parte, pone el foco más en
el aprendiente y hacia la tarea que ejecuta –en línea con el constructivismo social
que vimos en el epígrafe 2.1– centrándose en la interacción como característica
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intercultural de los hablantes (Byram, 2009); de otra, se esfuerza en combinar
variables de aprendizaje con contenidos dentro de un marco de actuación que
incluye cuatro dimensiones esenciales: necesidades e intereses de los estudiantes,
contenido de las tareas por ejecutar, secuenciación en tareas posibilitadoras y
finales, y un contexto de aprendizaje que permita una reflexión metalingüística de la
lengua.

Esta visión, por consiguiente, conduce a una interpretación del aprendizaje
como construcción de conocimiento centrado en la interacción de los participantes
(Lantolf y Poehner, 2014) y en el que la propia responsabilidad como aprendientes,
la función guía del docente y la significatividad de los conocimientos representan los
puntos básicos del enfoque.
Estos principios de construcción de conocimiento derivan asimismo en la
Enseñanza de Lenguas Basada en Tareas (TBLL20), la cual pretende englobar tres
constructos sustanciales en el aprendizaje de lenguas: forma, significado y uso de la
lengua. Esta concepción pedagógica ha sido objeto de muchas investigaciones y ha
sido abordada por numerosos estudiosos. De hecho, existen múltiples definiciones e
interpretaciones de tarea. En concreto, las tareas nacen a finales del siglo XX como
evolución del enfoque comunicativo (Long y Crookes, 1992; Breen, 1987; Candlin,
1990; Nunan, 1989) y surge como propuesta de un programa de aprendizaje21 de
lenguas basado en actividades de uso de la lengua. El objetivo de estas es fomentar
el aprendizaje de los estudiantes mediante el uso real de la lengua en el aula con la
inclusión de procesos auténticos de comunicación.

Este tipo de enseñanza-aprendizaje tiene en el uso de las tareas su unidad
fundamental de planificación e instrucción en la enseñanza-aprendizaje de idiomas.
Algunos partidarios la presentan como un desarrollo lógico de la Enseñanza
Comunicativa de la Lengua ya que se inspira en varios principios propios de la
Enseñanza Comunicativa:

20

Siglas en inglés Task Based Language Learning (TBLL).

Programa analítico, en donde el alumno, en lugar de ir de la lengua a las actividades, deberá ir de las
actividades a la lengua. Wilkins, D. (1976). Este tipo de programas se elaboran a partir de las teorías sobre la
naturaleza de la lengua, de adquisición, estrategias de aprendizaje, etc.
21
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• Las actividades en las que interviene la comunicación real son esenciales
para el aprendizaje de idiomas.
• Las actividades en las que se utiliza el idioma para realizar tareas con
sentido contribuyen al aprendizaje.
• Una lengua que tenga sentido para el alumno sustenta el proceso de
aprendizaje.

Las tareas serían el instrumento para la aplicación de estos principios. Una
tarea comunicativa, siguiendo pautas dadas por autores como Nunan (1989), Breen
(1987), Long (1985) y Liddicoat y Scarino (2013), es una unidad de trabajo en el aula
que implica a todos los aprendices en la comprensión, producción e interacción en la
lengua extranjera; durante la cual la atención de los aprendientes está concentrada
prioritariamente en el significado más que en la forma; esto es, en qué se expresa
más que en las formas lingüísticas utilizadas para ello; que tiene una estructura con
un principio, un fin y un procedimiento de trabajo claro con objetivos, contenidos y un
resultado concretos; cuyo desarrollo y consecución pueden ser evaluados por el
profesor y los aprendices; y, por último, que tiene, dentro de lo posible, elementos de
similitud con acciones que se realizan en la vida cotidiana.

Esta aproximación no tarda en aparecer dentro del ámbito del español como
lengua extranjera con diferentes estudios y adaptaciones (Zanón, 1990; Hernández y
Zanón, 1990; Zanón y Estaire, 1990). Uno de los principios de la enseñanzaaprendizaje de lenguas basada en tareas radica en la distinción entre los procesos
de comunicación y los contenidos22 necesarios para la comunicación (Peris y Sans,
1997) que se apoyan en los postulados del análisis del discurso, según los cuales la
comunicación es mucho más que una simple codificación y descodificación de
mensajes de acuerdo con el conocimiento de los signos, las reglas y las estructuras
de una lengua.

Conjunto de conceptos y procedimientos que hay que aprender para lograr los objetivos del programa. Qué
enseñar y aprender. Ver también García Santa-Cecilia (1995).
22
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Por “procesos de comunicación” se entiende la sucesión de acciones físicas o
mentales que realizan los hablantes cuando usan comunicativamente la lengua, la
adquieren o la aprenden. Así, se habla de procesos comunicativos de la lengua, de
adquisición de lenguas y de aprendizaje. Los procesos comunicativos de la lengua
son el conjunto de acciones que un hablante tiene que dominar para usar la lengua
de forma competente. El Marco Común Europeo de Referencia (2001) identifica los
siguientes procesos según la actividad de la lengua en que intervengan:

• Expresión oral: planear y organizar un mensaje; formular un enunciado
lingüístico; y articular el enunciado.
• Expresión escrita: organizar y formular un mensaje; escribir el texto a mano
o teclearlo.
• Comprensión auditiva: percibir el enunciado; identificar el mensaje
lingüístico; comprenderlo; e interpretarlo.
• Comprensión lectora: percibir el texto escrito; reconocer la escritura;
identificar el mensaje; comprenderlo; e interpretarlo.
• Interacción oral (conversación): los procesos ya mencionados interactúan
entre ellos y los interlocutores los superponen en el transcurso de la
conversación.
• Interacción escrita: como en los chats o grupos de mensaje donde los
efectos del discurso acumulativo son parecidos a los de la interacción oral,
ya que consiste en una interacción en tiempo real.
• Mediación: todas aquellas actividades que no se recogen bajo el paraguas
de las destrezas productivas o comprensivas y que requieren de ambas a la
vez. Estas se refieren a la dimensión social y de cocreación de significado.

Para llevar a cabo estos procesos, dentro de las tareas, se observa una
distinción entre la tarea final o tarea comunicativa, actividad final en la que se
pretende que los alumnos estén menos pendientes de la forma y más del
significado, y en la que se ponga de manifiesto la globalidad del aprendizaje
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obtenido durante el desarrollo de cada una de las actividades; y las actividades
pedagógicas posibilitadoras, aquellas actividades previas a la tarea final que tienen
como objetivo facilitar, posibilitar y desarrollar en los discentes las capacidades
necesarias para la consecución de la tarea final. Liddicoat y Scaroni (2013)
destacan, además, la relevancia de una interacción intercultural, o como decíamos
con anterioridad, actividades de mediación que se centren en la cocreación de
significado.

Por otro lado, muchas son las disciplinas que han ido aportando elementos y
constructos clarificadores a la investigación del aprendizaje de segundas lenguas23.
Este factor interdisciplinar brinda una serie de fundamentos a la enseñanzaaprendizaje de lenguas que creemos dignos de mención, aunque de manera sucinta.
Apoyándonos en Martín Peris (2004):

• La concepción del aula como espacio social y de aprendizaje y de la propia
clase como momento de comunicación e interacción auténtica, dando un
nuevo papel y visión a los elementos que la componen.
• La aportación de la psicología cognitiva, el constructivismo y el conectivismo
relacionado con el proceso de aprendizaje de segundas lenguas y la
factibilidad de dichos procesos psicológicos dentro de las tareas.
• El aprendizaje cooperativo, la mediación y el interaccionismo social en el
propio aprendizaje24.
• El componente humanístico del aprendizaje y la influencia que este posee
sobre los aprendientes de segundas lenguas. Los aspectos afectivos, el
mundo interior del discente, minimizar la ansiedad y aumentar la confianza y
el autoconcepto del estudiante, el aprendizaje significativo25, entre otros.

23

Lengua extranjera, segunda lengua y L2 se utilizan como sinónimos.

Para profundizar en el concepto de andamiaje ver L.S.Vigotsky, W. Bruner, 1976 y Van Lier, 1996. Dentro del
aprendizaje de segundas lenguas, ver el concepto de andamiaje colectivo, R. Donato, 1994.
24

D. Ausubel (Ausubel y otros 1968). Aprendizaje en el que el discente vincula los nuevos conocimientos con los
que ya posee. Los conocimientos previos (H.D. Brown, 1994) condicionan los nuevos conocimientos, y estos
últimos modifican y reestructuran aquellos.
25
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• La autonomía del discente y las condiciones que permiten y facilitan su
desarrollo.

3.1.1. Currículos centrados en el alumno y orientados a la acción

En la actualidad nos encontramos ante un enfoque de enseñanza orientado a
la acción y hacia la forma de aprender la lengua meta. Predomina una pedagogía
preocupada por la comprensión de los procesos de enseñanza-aprendizaje
conducentes a un aprendizaje eficaz de la lengua que incluye las necesidades y
capacidades de todos y cada uno de los aprendientes. Objetivos y contenidos se
desarrollan y van apareciendo durante el curso a través de una negociación entre
docente y discentes. De esta forma, y como argumenta Santa-Cecilia (1995), este
tipo de currículo manifiesta una gran preocupación por una enseñanza-aprendizaje
centrada en el alumno, por desarrollar la autonomía del aprendiente, por las
diferentes posibilidades de dinámicas en la clase, por el análisis de las propias
necesidades de los discentes, así como por la visión y el papel que tienen tanto
discente como docente.

La evolución de las teorías curriculares nos ha llevado a un currículo
caracterizado por estar centrado en el alumno, lo que comporta estar abierto a las
diferentes intervenciones que de este puedan hacer tanto discentes como docentes,
con una clara orientación a los procesos. En currículos así, la atención está fijada en
los procesos que se desarrollan en el aula prestando gran importancia a la
metodología y a la evaluación. Las actividades de autoevaluación y coevaluación
que encontramos nos hacen comprender la necesidad existente de revisar los
objetivos y contenidos seleccionados condicionándolos a las necesidades que se
van manifestando en el aula.

El Marco Común Europeo de Referencia (2017)26, en general, y el Plan
Curricular del Instituto Cervantes (2006), en particular, pueden ser calificados como

26

Volumen complementario del MCER del 2001, 2017.
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los documentos que mejor definen y transmiten contenido acerca de la enseñanzaaprendizaje de lenguas. Ambos definen el enfoque orientado a la acción como:

El uso de la lengua —que incluye el aprendizaje— comprende las acciones
que realizan las personas que, como individuos y como agentes sociales,
desarrollan una serie de competencias, tanto generales como competencias
comunicativas, en particular. Las personas utilizan las competencias que se
encuentran a su disposición en distintos contextos y bajo distintas
condiciones y restricciones, con el fin de realizar actividades de la lengua
que conllevan procesos para producir y recibir textos relacionados con
temas en ámbitos específicos, poniendo en juego las estrategias que
parecen más apropiadas para llevar a cabo las tareas que han de realizar.
El control que de estas acciones tienen los participantes produce el refuerzo
o la modificación de sus competencias.
MCER (2001: 9)

Así pues, dicho enfoque está centrado en el alumno y hacia la acción, con lo
que pretende estimular el interés de todo aprendiente por el aprendizaje. La base de
este enfoque metodológico es que considera al alumno como agente social que
aprende a través de la realización de tareas individuales y colectivas (Conseil y
otros, 2014). Para conseguir este objetivo, se debe poner énfasis en aquellos temas
o argumentos que tienen un valor especial para los alumnos o que realmente son
significativos, con lo que se les ofrece así la oportunidad de seleccionar textos y
tareas relacionados con los fines y objetivos del programa.

De esta forma y ante una visión educativa en la que el alumno realiza tareas
significativas, representativas del propio mundo y accesibles, este experimenta una
sensación de satisfacción, de modo que se contribuye a que gane confianza en sí
mismo (Robles Ávila, 2019). Por ello, está claro que el desarrollo de la autonomía en
el discente es uno de los principios del enfoque orientado a la acción. Esta
autonomía viene expresada como la capacidad de asumir la responsabilidad sobre
el desarrollo del propio proceso y está caracterizada por cuatro propiedades: es
intencional, consciente, explícita y analítica.
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3.1.2. El discurso del postmétodo

El nuevo milenio nos está trayendo nuevos retos y oportunidades a las que
enfrentarnos para dar un paso más hacia lo que Kumaravadivelu (2005) denomina la
era del postmétodo. Representa un cambio transformativo que pone en evidencia la
relación entre teóricos y profesores de lenguas extranjeras, en el que estos, gracias
a su conocimiento, destrezas, habilidades, competencias y autonomía, pueden
desarrollar y diseñar en su contexto de trabajo una alternativa metodológica que sea
sistemática, consecuente, relevante y, sobre todo, que tenga unas bases prácticas
fundamentadas.

Esta realidad en el campo de la enseñanza-aprendizaje de lenguas
extranjeras está llevando a cuestionar y replantear qué elementos realmente son los
más eficaces para el diseño de nuestra pedagogía de enseñanza-aprendizaje.
Kumaravadivelu (1994) nos alumbra en esta ardua tarea al acotar este nuevo marco
de acción abierto y coherente explicitando que se debe teorizar a partir de la práctica
y practicar desde la teoría.

Según Kumaravadivelu (2005: 170), la pedagogía de la era postmétodo debe
sustentarse en dos factores que debemos tener bien interiorizados: parámetros e
indicadores pedagógicos: “[…] it demands that we seriously contemplate the
essential of a coherent postmethod pedagogy [...] in terms of pedagogic parameters
and pedagogic indicators”.

Por un lado, los parámetros pedagógicos se refieren, en primer lugar, a
elementos que tienen que ver con la peculiaridad del contexto en el que
desempeñamos nuestra labor docente. Este componente está relacionado, a su vez,
con la idea de situational understanding (Elliot, 1993) o investigaciones en acción –
en relación también con el aprendizaje experiencial de Dewey que se trató en el
epígrafe 2.3– en contextos concretos. El éxito pedagógico de nuestra práctica
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docente está estrechamente ligado con el conocimiento profundo de un entorno
específico dado.

Esta conciencia situacional nos lleva al constructo de viabilidad, en el que
como profesores debemos reflexionar concienzudamente sobre la eficacia
pedagógica entre teoría y práctica diaria. Se trataría de un continuum de
consideraciones sobre teoría y práctica que nos lleve a potenciar al máximo nuestras
capacidades como profesionales al mismo tiempo que desarrollamos nuestra
autonomía teórico-práctica. Los docentes debemos reflexionar sobre la propia
eficacia, del mismo modo que propone la teoría del aprendizaje transformativo –
epígrafe 2.4– para dirigirnos hacia teorías personalizadas sustentadas en las de los
expertos y que case con nuestro contexto situacional.

Tal y como nos recuerda Kumaravadivelu (2005), esta dicotomía entre teorías
de los especialistas y teorías de los docentes de pie de aula es lo que ha llevado a
un notable crecimiento en las investigaciones en acción27. Y subraya, además, la
atención que las instituciones deberían otorgar al respecto. Estas deberían apoyar el
estudio y análisis de teorías pormenorizadas y acompasadas dentro de un marco
situacional concreto. Este aspecto sigue siendo aún una de las carencias de
investigaciones en acción.

Este último punto nos lleva al tercer elemento que Kumaravadivelu pone de
manifiesto dentro de estos parámetros pedagógicos: la posibilidad. Es un factor
estrechamente ligado con la teoría experiencial de Paulo Freire que se citó en el
segundo capítulo –epígrafe 2.3–. Del mismo modo que Freire señala la relación
entre pedagogía, dominio y poder; Auerbach (1995) nos muestra la manera en que
las pedagogías activas pueden crear beneficios mutuos tanto a profesores,
estudiantes como a una comunidad determinada por medio de proyectos
colaborativos o, como lo denominamos en este estudio, proyectos de creación de
contenido digital o prosumirtuación en un marco de ApS en el aprendizaje de
lenguas en ámbitos universitarios.
Método de investigación cualitativa que se basa, fundamentalmente, en convertir en centro de estudio lo que
ocurre en el aula. Para saber más, consultar: Latorre, A. (2003): La investigación-acción. Conocer y cambiar la
práctica educativa. Graó: Barcelona; Wallace, M. J. (1998). Action Research for Language Teachers. Cambridge:
Cambridge University Press.
27
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Estos tres principios pedagógicos, en palabras de Kumaravadivelu (2005:
170), “[...]manifest themselves in what we may be called pedagogic indicators”. Son
exponentes que se refieren a las funciones y las características de los principales
agentes en la enseñanza-aprendizaje de lenguas: discentes y docentes, en primer
lugar; y formadores de docentes, en segundo lugar. Nos centraremos en aquellos,
de manera sucinta, para pasar más adelante en el epígrafe 3.2 a analizar la
pedagogía que se esconde detrás de la prosumirtuación dentro de un marco de ApS
en el aprendizaje de lenguas en ámbitos universitarios.
En este contexto postmetódico, los profesores ven reforzada su propia
autonomía en cuanto núcleo central en pedagogías que van más allá del método. De
igual modo, los docentes adquieren un papel fundamental, no solo en relación con el
conocimiento de los contenidos y el saber cómo enseñar, sino como profesional
autónomo que sabe actuar con libero arbitrio sin depender estrictamente de las
líneas de actuación, a veces severas y con un conocimiento superficial de lo que
ocurre en contextos específicos, que imponen las instituciones educativas y
administrativas. Esta emancipación –basada curiosamente en los cuatro aspectos
principales del aprendizaje transformativo de Mezirow: experiencia, reflexión crítica,
discurso crítico y acción–, por consiguiente, repercute de manera significativa en la
labor docente. Estos ejercen, dentro de la propia autonomía, mayor control sobre su
quehacer diario mediante el aumento de prácticas de reflexión, análisis y evaluación
con miras a modificar, redireccionar, ampliar, enriquecer, complementar y, en última
instancia, mejorar su cometido. Underhill (2000: 143) se centra en las ideas y
prácticas del papel docente como facilitador y lo entiende como:

Un enseñante [...] que comprende el tema, está capacitado en el uso de
métodos y técnicas de enseñanza actuales y que estudia y considera de
forma activa la atmósfera psicológica del aprendizaje y los procesos del
mismo que se dan en todo momento, con el objetivo de capacitar a los
alumnos para que asuman tanta responsabilidad como puedan respecto a
su aprendizaje.

Elementos como la actitud, la presencia física, los sentimientos y
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pensamientos, los desplazamientos en el aula, la atención y la calidad de esta, el
uso del poder y la autoridad, el modo de hablar, el grado de apertura, entre otros,
influyen en el clima de aprendizaje. Dentro de este marco de actuación los docentes
deben ser capaces de crear un entorno estructurado y bien organizado, con unos
objetivos claros y bien definidos por medio de tareas adecuadamente orquestadas.
Se convierten en facilitadores del aprendizaje atentos para ayudar y avivar la clase
en función de las dinámicas y necesidades que vayan surgiendo. En palabras de
Harel (1992: 169):

Durante este tiempo, el profesor, interactúa, enseña, vuelve a centrar
la atención, aclara, apoya, amplía, elogia, se identifica con el alumno.
Según los problemas que surjan, se recurre a las siguientes
conductas de apoyo. Los facilitadores dan retroalimentación, redirigen
al grupo por medio de preguntas, animan al grupo a resolver sus
propios problemas, amplían la actividad, fomentan la reflexión,
gestionan el conflicto, observan a los alumnos y suministran recursos.

No debemos olvidar, además y en el marco pedagógico que estamos
dilucidando, que los alumnos adquieren un papel primordial. Kumaravadivelu (2005)
se centra esencialmente en la cardinalidad de la autonomía del estudiante. En este
sentido, plantea dos líneas o vertientes que deberíamos potenciar: una, más amplia
y general; mientras que la otra, mucho más específica y con miras al aprender a
aprender. Sobre la primera, podemos matizar que trata la autonomía como aspecto
liberatorio, trascendente para la apertura de vías a nuevos espacios de aprendizaje;
por el contrario, la segunda, como hemos anticipado, se focaliza en esa capacidad
compleja y ardua tarea de aprender a aprender.
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3.2. La pedagogía detrás del no método. Hacia la
prosumirtuación dentro de una marco de
Aprendizaje-Servicio en ámbitos universitarios

Como venimos argumentando, desde hace ya tiempo se habla de la
importancia de un enfoque orientado a la acción que desarrolle la autonomía de los
estudiantes y el concepto de Lifelong Learning o aprendizaje a lo largo de toda la
vida. Trabajando dentro y fuera del aula con dicho enfoque, implementado con el uso
de herramientas digitales28 en un contexto en el que se aprende haciendo, se podrán
activar estrategias de aprendizaje facilitadoras de la competencia comunicativa
digital y desarrollar el concepto de aprendientes autónomos y prosumirtuadores en el
aprendizaje de lenguas extranjeras en ámbitos universitarios.

Se pretende hacer un recorrido que muestre, por un lado, las bases
pedagógicas en que se sustenta la prosumirtuación y el ApS en la enseñanzaaprendizaje del ELE en el ámbito universitario; y por otro, que especifique los
procesos internos de proyectos de prosumirtuación. Asimismo, se intentará unir
estas dos concepciones pedagógicas de manera tal que el servicio creado se
entienda como un producto inédito informativo hacia la comunidad de
hispanohablantes y en favor de la difusión y divulgación de la comunidad de los
discentes. El contenido divulgado debería estar relacionado asimismo con un ente o
asociación concreta. Entender esta idea de servicio es prioritario para concentrarnos
en lo crucial: los procesos que recorremos a la hora de implementar este tipo de
proyectos.

Llevamos ya más de tres lustros en la etapa tecnológica denominada “web
social-colaborativa” (O’Reilly, 2007) y acabamos de entrar en una nueva fase en el
que, según Rifkin (2014)29, los individuos se están convirtiendo en prosumidores,
transformando cada actividad en un acto de colaboración y participación ciudadana.
El nuevo escenario se define por el paso de una economía basada en la producción
Entendemos en este caso redes sociales y aplicaciones o páginas web que faciliten una comunicación
asincrónica y ubicua que vaya más allá del aula y que permitan gestionar información y crear contenido.
28

29

http://www.thethirdindustrialrevolution.com/showpressItem.cfm?pressID=243.
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de bienes y servicios materiales a una economía basada en la producción de bienes
y servicios de información y conocimiento (Onrubia, 2017). La web social, asentada
en este cambio de paradigma y que maximiza las posibilidades en aumento
ofrecidas por las tecnologías digitales para crear, divulgar y compartir información,
se caracteriza por tener un carácter colaborativo y participativo basado, a su vez, en
la inteligencia colectiva (Lévy, 1997)30. De ahí que los agentes principales dejen de
ser meros receptores de información para pasar a ser creadores de contenido
colaborando y compartiendo con el resto de usuarios de la red. El cambio, asentado
ya desde hace algunos años, se encuentra en el paso de consumidores a
prosumidores (Tofler, 1980) o, tal y como se define en la presente investigación
debido a la esencialidad de la interacción, prosumirtuadores.

Es cierto que el momento actual, que ya Bauman (2000) definió como
modernidad líquida, es sumamente incierto: no sabemos cómo será el futuro
próximo, ni tan siquiera cómo trabajaremos en los próximos años. Un claro ejemplo
lo representa la experiencia durante el año académico 2020 que, a causa de la
COVID-19, nos ha mostrado la versatilidad que deben tener las instituciones
educativas. Es por ello por lo que las denominadas habilidades blandas o soft skills
relacionadas con la inteligencia emocional y el aprender a aprender están ocupando
un espacio predominante en la formación y en el mundo del trabajo. La sociedad red
de nuestros días nos exige que desarrollemos habilidades y destrezas que nos
permitan a su vez resolver problemas y afrontar situaciones novedosas de manera
constante. Los que nos dedicamos a trabajar en el sector de la educación tenemos
que aceptar este reto y pararnos a reflexionar para comprender lo que significa
aprender en el siglo XXI: un periodo histórico en el que la abundancia de contenido
nos abruma, en el que las relaciones de aprendizaje rompen las barreras del aula y
donde nuestro papel tradicional cambia radicalmente. Ya no somos transmisores de
contenido; ahora tenemos que liderar, guiar a nuestros estudiantes y crear
situaciones de diálogo que faciliten el aprendizaje: convertirnos en facilitadores.

No es nada nuevo afirmar que la red ha modificado lo que antes entendíamos
por aprendizaje. Actualmente, el caos y la abundancia de información, conocido
30

Inteligencia colectiva como capacidad de un grupo para colaborar y tomar decisiones.
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como infoxicación, están entrando con fuerza para decirnos que el aprendizaje se
dirige hacia una nueva fase en la historia de la humanidad. Cada vez hay menos
dudas de que las tecnologías modifican los procesos cognitivos y es por ello por lo
que algunos investigadores están indagando acerca de los aprendizajes emergentes
y la manera de integrarlos con modelos de instrucción prescriptivos. Nos
encontramos ante modelos claves sobre los nuevos tipos de aprendizaje como el
conectivismo (Siemens, 2004), las cibercomunidades de aprendizaje (Murua, 2015)
y la teoría de la complejidad (González, 2009).

Para profundizar un poco más y ver que hay otras iniciativas que siguen la
misma línea de pensamiento podemos mencionar fugazmente el movimiento
Edupunk (Piscitelli, 2010), la Educación expandida y el Banco común de
conocimientos de Zemos98 (Peña-López, 2012) o incluso el Aprendizaje invisible
(Cobo y Moravec, 2011), del que las habilidades blandas, el tecnomadismo (Salvat y
Guerrero, 2017) y el conocimiento tácito son sus aliados, entre otras. Observamos
que en todos ellos se sigue un patrón común basado en el aprendizaje informal, en
las redes, en el papel de facilitador del docente y en la necesidad de que los
estudiantes sean proactivos (Figura 2).

Una de estas líneas de actuación educativas actuales y que comprende todo
lo argumentado hasta ahora es el conectivismo (Siemens, 2004). Se trata de un
modelo descriptivo de la logística de la búsqueda de información, gestión y
comunicación en línea (Bartolomé, Castañeda y Adell, 2018) promovido por Siemens
y Downes que se centra en explicar la complejidad en el aprendizaje en una época
digital en rápida evolución y continuo cambio. El conectivismo supera el cognitivismo
en la medida que lo enriquece con estrategias de aprendizaje dentro del marco de la
competencia comunicativa digital en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación. Este enfoque, además, estimula el desarrollo y la creación de
contenido abierto, en línea, y en el que las figuras de profesor y alumno adquieren
nuevas connotaciones. La acción y la reflexión, al igual que en las bases teóricas de
la enseñanza-aprendizaje tratadas en el capítulo 2, son fundamentales para que se
produzca aprendizaje.
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Figura 2. Relación entre los factores y elementos implicados en la formación del AprendizajeServicio y la prosumirtuación (Elaboración a partir de Salvat y Mas, 2016)

Los Entornos y Redes Personales de Aprendizaje –PLE y PLN31 (Figura 3)–
se configuran asimismo como nuestros aliados a la hora de visualizar de manera
global a los discentes del Siglo XXI. Castañeda y Adell (2010) definen Entorno
Personal de Aprendizaje como el conjunto de herramientas, fuentes de información,
conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender.
Es aquí donde reside la base del presente planteamiento: gestionar el conocimiento
bajo los verbos buscar, filtrar, reelaborar, etiquetar, categorizar, prosumir,
prosumirtuar, compartir y divulgar. La filosofía subyacente a los PLE (Llorens, 2016:
147) convierte al usuario en un investigador, y al docente en una especie de guía o
sherpa (Couros, 2013) capaz de abrir nuevas vías en el conjunto de posibilidades
En el presente estudio se usan las siglas PLE y PLN para definir los Entornos Personales de Aprendizaje y las Redes
Personales de Aprendizaje por su prevalencia en el discurso académico.
31
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que ofrece internet.

Por consiguiente, nos estamos centrando en los aprendientes, no solo en los
contenidos, lo que conlleva a su vez la aceptación de que la dimensión social es
parte inherente de dichos procesos. Las conexiones que formamos como
aprendientes del siglo XXI fortalecen el concepto de aprendizaje continuo y
autónomo a lo largo de toda la vida y conforman, a su vez, sinergias a través de las
cuales se nos abre la posibilidad de aprender haciendo, colaborando y cooperando.
Dicho entorno que poco a poco se va creando permite enriquecer y fortalecer
competencias en tantas materias como se quiera. En el caso que nos atañe,
podemos afirmar que se abre un panorama de prosumirtuación en el que los
discentes pueden crear y compartir contenido dentro de su red de aprendizaje para
enriquecer su entorno sociocultural.

Figura 3. La anatomía de los PLE (Castañeda y Adell, 2010)


Aprender en la sociedad del conocimiento significa atender una serie de
elementos presentes en la comunicación y de los que hay que ser conscientes. De
un lado, comprender valores socioculturales, aspecto relacionado con el tipo de
comunicación masiva que se produce en red, la posibilidad de remezcla, y un largo
etcétera. Igualmente, participar proactivamente; dar el salto y pasar de
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consumidores a prosumidores –o prosimurtuadores, como se pretende dejar
constancia en el presente estudio–. Dicha actitud prosumirtuadora comporta la
creación de nodos que fortalezcan y estimulen las redes de aprendizaje –personas,
espacios, intereses– y consecuentemente beneficie la transformación y expansión
de la competencia comunicativa digital constituida por aquellas competencias y
destrezas que necesita la persona para su aprendizaje y desarrollo en la sociedad
(Torres, 2010).

Estas competencias se basan esencialmente en lo que Reig (2012) plantea
como relevancia en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC); de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC); y de las
Tecnologías del Empoderamiento y la Participación (TEP) –Figura 4 y Tabla 2,
ambas sobre las TIC-TAC-TEP– para la obtención, evaluación, mantenimiento,
producción, creación, divulgación, intercambio, participación y desarrollo de entornos
personales de aprendizaje y redes personales de aprendizaje –PLE y PLN–.

Figura 4. La evolución del entorno tecnosocial y de conocimiento (Reig, 2012)
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Sobre las TAC nos podemos valer del amplio recorrido que hace RománMendoza (2018) en el que analiza los entresijos de las tecnologías del aprendizaje y
del conocimiento. La autora nos indica el camino para superar las dificultades que
impiden y dificultan la creación de condiciones efectivas para el empoderamiento
tanto del alumnado como del profesorado. Ese salto que Román-Mendoza nos
plantea (2018: 32) lo analiza anticipadamente Reig (2013) en su blog El caparazón32
cuando introduce las tecnologías del empoderamiento y la participación:

No estará completo el proceso formativo hasta que el estudiante ponga en
práctica lo aprendido e incluso genere nuevas ideas o conocimiento,
participe, en definitiva, del ámbito creativo de la especialidad en la que se
está formando. El refuerzo de la Identidad digital profesional o de intereses
que proponemos en la Academia, posibilitando y difundiendo siempre que
podamos el trabajo de los participantes en las redes sociales, blogosfera,
etc., pretende la implicación real de la persona en lo que va ocurriendo en
internet, en el mundo, sobre los temas de cada curso. Por último, si el
objetivo final de la utilización de las TIC entendidas como TEP es provocar
la implicación, integrar a las personas en cada “comunidad profesional” que
se desarrolle en redes, la motivación para la acción, la capacidad de
entusiasmar del profesor, vuelven a ser aspectos clave.”

Tabla 2. TIC-TAC-TEP –Definición, objetivo, característica e importancia– (elaboración propia)
TIC
Definició n

Tecnologías de la informació n
y la comunicació n

Objetivo

Gestionar la informació n

Características

Conjunto de recursos
necesarios para manipular la
informació n

Importancia

32

TAC
Tecnologías para el
aprendizaje y el
conocimiento
Construir conocimiento

Conjunto de metodologías
que apoyadas en la
tecnología convierten al
docente en guía
Mejoran y agilizan la eficiencia Metodologías activas en el
de los procesos de
aula
comunicació n

TEP
Tecnologías del
empoderamiento y la
participació n
Compartir conocimiento
Espacios virtuales
comunes de trabajo

Entornos colaborativos
de trabajo

Recuperado de: https://www.dreig.eu/caparazon/tic-tac-tep/.

54

La importancia de la competencia digital y del dominio de las TIC-TAC-TEP en
los aprendizajes se consiguen gracias a un planteamiento educativo estructurado y
diseñado para la consecución de unos objetivos concretos y atendiendo a los
estudiantes en un contexto determinado (Grané, 2009).

De acuerdo con Jenkins (2009), un creciente número de investigaciones están
sugiriendo que existe un beneficio potencial en la implementación de este tipo de
metodologías activas y participativas. Entre ellas, destacan trabajos de revisión entre
pares, de gestión y compartición del conocimiento, así como proyectos en favor de
un mayor empoderamiento ciudadano por parte de los estudiantes. Jenkins (2009:
xii) continúa afirmando que si bien es cierto que la mayoría de jóvenes adquiere
estas habilidades y competencias por ellos mismos interactuando con la sociedad,
podemos trabajarlas por medio de tres elementos de intervención pedagógica: The
participation gap, the transparency problem y the ethics challenge. Así es como,
creando oportunidades de participación y de desarrollo de habilidades sociales y
culturales a través de la colaboración, las redes de cooperación y el análisis crítico
estamos facilitando una formación integral. El autor considera además el desarrollo
de las siguientes habilidades en los estudiantes para vivir una experiencia educativa
completa, proactiva, creativa y ética:

• Play o capacidad de experimentar y "jugar” con nuestro alrededor para la
resolución de problemas.
• Simulation o habilidad para interpretar y construir modelos dinámicos de
procesos capaces de reproducir el mundo real.
• Performance o habilidad para adoptar diferentes identidades en favor de la
improvisación y el descubrimiento.
• Appropriation o capacidad para valorar con ponderación crítica y de manera
significativa el contenido consumido y producido o, con la añadidura que se
plantea en el presente estudio de la interacción, prosumirtuado.
• Multitasking o habilidad de observación de nuestro entorno para focalizarse
en los elementos más relevantes del momento.
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• Distributed Cognition o interacción significativa con aquellas herramientas
que desarrollen nuestras capacidades mentales.
• Collective Intelligence o habilidad de gestión, análisis y compartición de
contenido de la información por el bien de la comunidad.
• Judgment o capacidad de evaluación de contenido por medio de la validez,
la credibilidad y la fiabilidad de las fuentes.
• Transmedia navigation o capacidad para seguir el flujo de la información a
través de varias fuentes o medios.
• Networking o habilidad para buscar, resumir y divulgar información.
• Negotiation o capacidad de navegación por diferentes comunidades
discerniendo y respetando las diferentes perspectivas presentes en favor de
vislumbrar nuevas normas alternativas.

Habilidades necesarias para saber ser y saber estar en la era de la cultura de
la participación del siglo XXI y que deben acompañarse con el desarrollo de una
participación completa y significativa a nivel cívico, comunitario y político. Proyectos
como el que se estudia en la presente investigación se dirigen a este objetivo.

Sabemos de igual modo que los hablantes como agentes sociales usan la
lengua en tareas diarias dentro de un entorno social específico, cooperando y
negociando con el resto de la comunidad. Es evidente que la web social es un
fenómeno basado en la capacidad de interacción de los usuarios que, gracias a las
herramientas web, posibilita la distribución y difusión de información. En dicho marco
de proactividad el alumno interviene en el control del desarrollo y toma decisiones
que afectan la evolución del propio recorrido formativo. De este modo, el aprendizaje
se transforma en un espacio de construcción en sus propias manos. En la formación
de universitarios esta visión de la educación asume unas connotaciones aún más
relevantes si cabe.

Como venimos definiendo a lo largo del presente estudio, la sociedad del
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conocimiento en la que nos encontramos demanda estudiantes estratégicos con la
capacidad de aprender a aprender, de planificar, gestionar, controlar y optimizar los
propios procesos de aprendizaje y construcción del conocimiento dirigidos hacia un
aprendizaje a lo largo de toda la vida. Enseñar y evaluar en el ámbito de la
enseñanza universitaria debería contribuir de manera determinante en la
consecución de dichos objetivos. Esto es, focalizarnos y desarrollar modelos
centrados en el aprendizaje.

En este nuevo contexto aparece un conjunto de rasgos diferenciadores que
afectan en esencia a las posibles acciones e intervenciones dentro de los procesos
de aprendizaje en la Educación Superior. Tal y como argumenta Onrubia (2017)
estos rasgos serían, por ejemplo:

• Abundancia de información y facilidad de acceso unido a la velocidad de
transmisión y reducción de los límites geográficos y espaciales de esta.
Abundancia que provoca el alto riesgo de infoxicación, es decir, de
manipulación, sobreabundancia y ruidos informativos, así como de provocar
desorientación o posverdad tanto personal como colectiva.
• Rapidez en los procesos y sus consecuencias lógicas que provocan una
escasez de espacios para la abstracción y la reflexión, lo que conlleva
asimismo al riesgo de superficialidad y falsa estructuración.
• Complejidad, interdependencia e imprevisibilidad que gobiernan las
actividades y las relaciones entre las personas, los grupos y las
instituciones.
• Preeminencia de la cultura de la imagen que prima lo sensorial y lo
concreto, lo narrativo, lo dinámico, lo emocional y lo espectacular frente a lo
abstracto, lo analítico, lo estático, lo racional, lo cotidiano.
• Globalización cultural, con la posibilidad de acceso cada vez más universal
a ciertos bienes y servicios culturales e informacionales, pero también
homogeneización cultural e imposición de ciertas pautas, valores y formas
de ver el mundo.
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• Desigualdad, tanto de acceso a las tecnologías digitales como de usos y
prácticas sociales, que comporta la aparición de nuevas divisiones y clases
sociales, y refuerza y aumenta otras formas de desigualdad previamente
existentes.

Para encajar en la sociedad actual tenemos que dar ese paso que supere la
etapa previa de la sociedad de la información. Es evidente que para construir
conocimiento necesitamos información. Es su esencia. Pero la construcción de
conocimiento requiere diligencia, y es en la comunicación del conocimiento donde la
universidad tiene una enorme responsabilidad y a través de la cual debe
promocionar la inclusión de los estudiantes. Según Delanty (2001), entre la
producción y el uso del conocimiento reside el área de crecimiento cognitivo. La
capacidad de aprender en este contexto es esencial en la etapa universitaria. Es ahí
donde el cometido educativo debe aparecer ligado a la responsabilidad social de la
Enseñanza Superior. En la sociedad del conocimiento las personas competentes y
comprometidas tendrán la capacidad de adaptarse a nuevos contextos por medio de
habilidades y competencias para el aprendizaje (Torres, 2016). Esto es, a través del
desarrollo de estrategias de aprendizaje33.

Una taxonomía que englobe las acciones de los estudiantes durante procesos
de prosumirtuación asociada a tendencias educativas, entornos, herramientas y
constructos apoyados en el ApS puede apreciarse de la siguiente manera (Tabla 3):

Para saber más: Aprendizaje autorregulado. Interacción personal, habilidades y contexto situación o grado en
que las personas participan de manera proactiva a nivel cognitivo-motivacional-conductual en el propio proceso
de aprendizaje. Pintrich, 1989 y 2004; Zimmerman, (1986 y 2002).
33
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Tabla 3. Procesos en la prosumirtuació n dentro de un marco de aprendizaje-servicio en la enseñ anza del ELE universitario
(elaboració n propia)

Identificación
de realidades a
las que aplicar
el servicio

Negociación de
soluciones para
el servicio que se
pretende crear

Puesta en
contacto para
concordar el
servicio y la
participación

Acceso y
gestión de la
información

Creación de
contenido,
análisis y
reflexiones
sobre la lengua

Análisis
colaborativo
de la realidad
mediante el
seguimiento y
fortalecimient
o de nuestras
redes

Compartición y
comunicación
con la
comunidad y
nuestras redes.
Ampliación de
conexiones

Ampliación de
conexiones.
Exposición,
acuerdo y
establecimiento
de un plan de
actuación

Compartición
de conexiones,
acceso y
ampliación de
redes

Fortalecimiento
de la
comunidad.
Corrección entre
iguales.
Resolución de
problemas

Curación de
Búsqueda y
contenidos e
acceso a la
identidad digital información
para
identificar y
compartir
realidades

Gestión de la
información.
Resumen de
prioridades y
soluciones.
Compartición
con nuestras
redes

Acceso a
instituciones y
representantes,
gestión de la
información,
presentación de
soluciones

Pensamiento
crítico, aprender
a aprender y
metacognición

Análisis de
soluciones,
anticipación de
dificultades y
competencias y
capacidades para
llevar a cabo el
servicio

Muestra de
soluciones,
resolución y
anticipación de
problemas,
análisis de
dificultades.
Establecimiento
de soluciones

Selección de las
tecnologías en
favor del
servicio
establecido

Uso de la
tecnología para
la presentación y
establecimiento
de actuaciones

PLE-PLN,
comunidades de
aprendizaje,
redes y
conexiones

TIC-TAC-TEP

Participación,
aprendizaje
colaborativo y
reconocimiento

Análisis y
desarrollo de
la capacidad
de diagnóstico
en la
identificación
de realidades a
la que aplicar
nuestro
conocimiento
y servicio
Identificación
y selección de
tecnologías
aplicables a la
realidad

Edición,
publicación,
difusión y
reconocimiento

Ampliación de
redes en la
divulgación de
contenido.
Enriquecimiento
de la comunidad.
Contenido de
valor para la
comunidad
Identidad
Gestión de
Identidad digital
digital en la
errores y
y
curación de
ampliación de
reconocimiento.
contenidos.
contenido
Difusión de
Enriquecimient lingüístico.
contenido en
o de la
Participación del redes.
comunidad de yo y del grupo- Ampliación de
aprendizaje y
clase
conexiones.
fortalecimiento
Gestión de
de redes
fuentes en la
difusión
Filtraje de
Detección de
Análisis del
información
errores.
proceso.
válida.
Capacidad
Autoevaluación
Selección
argumentativa. y coevaluación.
crítica de
Visión del error Rúbricas para el
fuentes de
como factor
aprendizaje.
valor.
positivo para el Potenciación de
Ampliación de aprendizaje.
puntos fuertes y
redes de
Respeto y
fortalecimiento
aprendizaje
empatía
de debilidades
Uso de
herramientas
para la curación
de contenidos.
Ampliación y
fortalecimiento
de redes y
conexiones

Uso de
herramientas
para el trabajo
colaborativo.
Empoderamient
o en la
participación y
resolución de
problemas.
Compartición Construcción
Colaboración en Enriquecimient Corrección entre
en grupo,
colaborativa de la elaboración y o de la
iguales,
escucha activa soluciones,
presentación de comunidad.
ampliación de
y diálogo
interacción y
soluciones.
Compartición contenido.
puesta en común Implicación
de contenido,
Ayuda mutua.
individual y
difusión y
Reflexiones
grupal
divulgación de argumentativas
fuentes de valor en grupo

Uso de la
tecnología para
la adquisición de
conocimiento.
Conciencia
empoderadora y
participativa

Satisfacción
personal y
grupal.
Reconocimiento
mutuo.
Satisfacción
individual y
colectiva
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Para que las teorías educativas pre-net (Salvat y Mas, 2017) de las que se ha
hablado en el capítulo 2 puedan convertirse en nuevas propuestas emergentes con
el apoyo de las tecnologías digitales, tienen que ser aplicables a las diferentes
realidades educativas con el objetivo de visibilizar sus resultados. Podemos, para
ello, facilitar y crear un ecosistema de aprendizaje que vaya más allá del aula por
medio de comunidades de aprendizaje34 y a través de la utilización de redes
sociales, de la modelación de proyectos digitales35 dentro de un marco de actuación
de ApS, y de la prosumirtuación que conllevan. Más que manipular o acercarse a la
tecnología de manera aislada, intentamos estructurar un enfoque ecológico que
tenga en cuenta las capacidades relacionales de los participantes a través de la
interacción y de la interdependencia positiva. En palabras de Onrubia (2017: 13):
“Participar en la nueva ecología del aprendizaje en la que las tecnologías digitales
de la información y la comunicación, y las prácticas sociales de sus usos en las
mismas desempeñan un papel central […] para participar reflexiva, crítica y
creativamente en las prácticas sociales de uso de estas tecnologías”.

Para ejemplificarlo, nos vamos a centrar en el uso de artefactos digitales en el
aula de ELE. Contenido, este último, que en Conecta1336 definen como “un producto
generado por medio de dispositivos electrónicos dentro del marco de un proyecto de
aprendizaje como resultado de un proceso de tratamiento de la información para la
construcción de conocimiento".

Grupo de personas con intereses comunes vinculadas temporalmente a través de internet con la finalidad de
compartir ideas, experiencias, reflexiones, dudas y conocimiento por el bien personal y comunitario.
34

35

Base estructural flexible de proyectos que facilite su implementación en el aula.

36

http://conecta13.com/.
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3.2.1. Desarrollo y estructura interna en proyectos de
prosumirtuación

En este epígrafe se describen los procesos que suelen atravesar los alumnos
durante proyectos de ApS y prosumirtuación. Las fases por las que transitan
permiten trabajar las destrezas de manera integrada –expresión y comprensión oral,
expresión y comprensión escrita, interacción oral y mediación (MCER, 2017)– y a su
vez desarrollar competencias digitales –búsqueda de información, discriminación y
selección de noticias de valor e interés–, trabajo en grupo, distribución y
organización del tiempo, así como interacción y cooperación del grupo en pro de una
comunidad de aprendizaje.

Centrémonos, en primer lugar y de manera sucinta, en la conceptualización
de las destrezas lingüísticas codificadoras y decodificadoras para justificar la manera
en la que se afrontan dentro de este marco conceptual. Tal y como argumentan
Figueras y Puig (2013), la comprensión de input es una destreza decodificadora
basada en conversaciones internas entre un texto37 y uno o varios receptores. De
manera directa y observable no se puede saber qué se ha comprendido y qué no; es
sumamente difícil. Por ese motivo es necesario incluir en una fase posterior un
diálogo o interacción entre el receptor del texto y un nuevo receptor. De este modo,
se facilita un espacio de intercambio en el que se comparte dicha información con el
fin de verificarla y ampliarla. Se consigue así un espacio en donde el andamiaje y la
construcción de conocimiento surgen y provocan un aprendizaje significativo por
medio de preguntas, hipótesis, refuerzos y explicaciones que facilitan la
comprensión y creación de significado.

A su vez, la expresión, al contrario que la comprensión, representa una
habilidad codificadora. Se entiende aquí como la capacidad de elegir el contenido
informativo que se ha de transmitir, su ordenamiento y elaboración coherente para
lograr éxito comunicativo incluyendo las máximas del principio de cooperación de

Entendemos el término en el sentido que le da el MCER: “cualquier secuencia de discurso (hablado o escrito)
relativo a un ámbito específico y que durante la realización de una tarea constituye el eje central de una actividad
de lengua, bien como apoyo o como meta, bien como producto o como proceso” (2002:88).
37
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Grice (1975): cantidad, calidad, pertinencia y modo. En el aula se pretende que los
alumnos produzcan un output en relación con su nivel de competencia lingüística.
Durante todo el proceso tanto los compañeros como el profesor acompañan y
facilitan herramientas necesarias para mejorar el aprendizaje a partir de
interacciones y retroalimentaciones.

Partamos de la idea clara y asumida de que se lleva al aula un enfoque de
enseñanza-aprendizaje orientado a la acción en el que una tarea final38 cierra cada
unidad o ciclo de trabajo. A partir de ahí, se puede estructurar el trabajo del aula con
la implementación de un entorno de aprendizaje en red y tareas de prosumirtuación
en un marco de ApS mediante el uso de redes sociales y servicios disponibles en
internet.

Se explican a continuación las fases necesarias y por las que se suele
transitar a la hora de trabajar con proyectos digitales. Esto no quiere decir ni mucho
menos que sea el único camino transitable. En este caso en concreto representa la
estructura y los pasos que se han tomado en el siguiente estudio de investigación.
La línea de acción para su uso que se suele llevar a cabo es la que sigue: ideas
previas del servicio que se va a cubrir; definición del mismo; estructura del proyecto
de prosumirtuación; búsqueda, consumo y gestión de información; redacción del
guion; corrección entre iguales; supervisión de comentarios y creación de material y
contenido acerca de las correcciones. Detengámonos un poco más en cada una de
ellas para analizarlas con mayor detalle.

A modo de análisis inicial y para conocer los posibles objetivos lingüísticos y
las cuestiones procedimentales, lo primero que se hace es presentar la idea del
proyecto, el objetivo didáctico y formativo y la evaluación. A partir de ahí se abre un
debate dentro del grupo-clase para precisar y especificar conceptos, dudas, ideas y
posibles aclaraciones con el objetivo de que ya desde el primer momento todos los
estudiantes se sientan partícipes de cada decisión que se adopta.

Una vez que el proyecto de ApS y prosumirtuación está estructurado, dentro
Tarea o actividad de uso real de la lengua que engloba los aspectos desarrollados durante las actividades
posibilitadoras. Se pretende que los alumnos estén menos pendientes de la forma y más del significado.
38
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de lo posible, comienza la fase de estructuración del ambiente de aprendizaje o
estructura interna que permita gestionar el proyecto. Esta fase tiene varios
momentos claves que se detallan a continuación.

En primer lugar, se crea un grupo en alguna red social o red social educativa
que los alumnos ya utilicen o que la mayoría conozca. Hay que decir que decidir qué
red social utilizar no es tarea fácil, ya que es improbable que el 100 % de los
estudiantes utilice la misma. Obligar a utilizar la red más cómoda para el docente no
es una buena idea, así que es mejor acercarse a aquellas que use la mayoría de los
participantes. Dicho de otra forma, lo que se intenta no es más que crear un espacio
de interacción en el que los estudiantes puedan, como afirma Magro (2013)39:

Comprender los valores de la cultura digital en la que vivimos, participar de
manera proactiva en el propio proceso de aprendizaje, desarrollar un
aprendizaje conectado, situado y contextualizado, crear redes de
aprendizaje, compartir prácticas y experiencias, entender y manejar el
aprendizaje colaborativo, desarrollar la capacidad de autonomía en el
aprendizaje, fijarse metas y objetivos y tener espíritu crítico para seleccionar
las fuentes del aprendizaje.

En segundo lugar, se implementa un enfoque orientado a la acción por medio
de proyectos o tareas digitales. En función de la tarea llevada a cabo, se dialoga con
los alumnos para llegar a un acuerdo sobre qué tipo de artefacto digital se podría
crear: pódcast, blog, redactar entradas en Wikipedia, participar en un evento en
directo y divulgarlo por medio de Twitter o subtitular vídeos; por poner algunos
ejemplos. Los estudiantes tienen que asumir un papel activo para que sus intereses
personales, pasiones e identidades –aspectos que favorecen la motivación– faciliten
la elección de la temática sobre la que trabajarán. En esta fase hay que dejar claro
que uno de los objetivos es el servicio creado y que es necesario que el nuevo
conocimiento tenga un valor informativo en la lengua de estudio.

Una vez que los estudiantes tienen claro qué se va a llevar a cabo, empiezan
Magro Mazo, C. (2013). La escuela en tiempos de redes: documento por una educación conectada. Co.labora.red.
Recuperado de https://carlosmagro.wordpress.com/2013/09/03/la-escuela-en-tiempos-de-redes-documento-por-unaeducacion-conectada/ Consultado el 13 de mayo de 2018.
39
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a buscar contenido –buscar, filtrar, seleccionar, compartir e interactuar con el
mismo–. Es recomendable incentivar el uso de algunas herramientas como Twitter40
y Diigo41 ya que son fuente de divulgación, la primera y de gestión, la segunda;
donde pueden encontrar contenidos menos convencionales y también usuarios que
potencialmente podrían enriquecer su PLE. Como puede observarse, ya desde la
búsqueda de información, el uso de redes sociales desempeña un papel importante.

Por otro lado, y mientras van seleccionando el contenido, vídeo, audio,
entradas de blog, artículos de periódicos, estudios de investigación, entrevistas,
entradas de Wikipedia entre otros materiales que les servirán para su trabajo, se les
pide que gestionen esa información, guardándola en una red de marcadores web.
Esto facilita el seguimiento ubicuo del contenido gestionado fortaleciendo una vez
más el concepto de PLE.

Por último, se les sugiere que cada vez que consideren dicha información
relevante la publiquen en las redes sociales para compartir, difundir y crear ulteriores
posibilidades de interacción con el resto de la clase. En esta tercera fase, una vez
más, aparecen elementos propios de la gestión de la información que fortalecen el
entorno y la red personal de aprendizaje –PLN–.

Una vez acabadas las primeras fases descritas, se pasa ahora a ver la
estructura del artefacto y sus consiguientes fases de configuración: redacción de
contenido, corrección entre iguales, supervisión de comentarios y creación de
material y contenido acerca de las correcciones. Todas confluyen en procesos
conscientes y cooperativos que parten de la idea comunicativa pasando por la
puesta en común de contenido informativo, creación colaborativa de un primer
borrador, su corrección entre iguales con argumentaciones precisas, revisión del
mismo texto, una reflexión lingüística, hasta llegar al producto definitivo. Así, se
cuenta con las siguientes estrategias de aprendizaje: planificación, redacción,
revisión, corrección y evaluación.

40

https://twitter.com/.

41

https://www.diigo.com/.
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A la hora de redactar los textos por medio de una herramienta colaborativa
como Google Drive42, se está dando la posibilidad al resto de estudiantes, de la
comunidad de aprendizaje, de comentar posibles errores de léxico, ortográficos,
funcionales, de puntuación, gramaticales, de interferencia con su L1, de contenido o
forma y demás aspectos inherentes al aprendizaje de una LE.

Estas observaciones, una vez supervisadas y ampliadas por el profesor,
quedan reflejadas en un nuevo documento colaborativo en el que los mismos
estudiantes crean un esquema denominado “Reflexiones acerca de la lengua”. En
palabras de los hermanos Johnson (2014: 26), “En grupos cooperativos, los
estudiantes pueden hacer un seguimiento continuo de las actividades de sus
compañeros, al tiempo que les proporciona apoyo académico y personal”.

Se considera ahora cómo se edita, re-mezcla, publica y divulga el contenido
elaborado en la fase precedente. Una vez que se ha creado el producto definitivo, se
publica en la red para que esté disponible y poder así compartirlo. El blog es el
soporte donde se suele alojar el nuevo contenido. En este sentido, el blog permite no
solo redactar una entrada de texto, sino que se puede incluso incrustar material
multimodal –audio, vídeo y foto– directamente en la entrada.

En resumen, cabe la posibilidad de utilizar cualquier red social o servicio web
que nos facilite la creación de entornos propicios43 para la interacción y
prosumirtuación de contenido. Aquí se han descrito algunas de las herramientas con
las que se suele trabajar con los estudiantes, pero esto no quiere decir que sean las
únicas con las que se puede contar. Todo irá en función de la capacidad creativa del
docente y la de los alumnos para sacarle el mayor provecho a la red. Lo importante
es la actitud: adaptar herramientas a las necesidades y objetivos de aprendizaje.

42

https://www.google.com/intl/es_ALL/drive/.

Entendemos entornos propicios como todo espacio digital y analógico que permita a los estudiantes y al
profesor compartir intereses comunes y afines al proyecto y al grupo-clase. Desde ideas, experiencias,
reflexiones, hasta dudas y conocimiento por el bien personal y comunitario.
43
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3.2.2. Bases de la prosumirtuación

Este epígrafe se adentra en los constructos pedagógicos centrales que guían
lo que en el presente estudio se ha denominado ApS y prosumirtuación en la
enseñanza-aprendizaje del ELE universitario. Se comienza con una breve
introducción de estos para, más adelante, en el capítulo 6 relativo al análisis de
datos, entrar con mayor profundidad y ver qué relación tienen con la experiencia de
aprendizaje de los estudiantes.

Empezamos el epígrafe respondiendo a una pregunta que suelen hacer con
frecuencia: ¿Por qué llevar el ApS y la prosumirtuación al aula? La respuesta es fácil
y solemos apoyarnos, en primer lugar, en la visión que tienen los hermanos Johnson
(2014) en relación con los proyectos, argumentando que en el ApS y la
prosumirtuación se alcanzan los siguientes objetivos:
● Se provoca el uso, la integración, la aplicación y la gestión de una gran
variedad de información y habilidades a un resultado final por medio del
proceso.
● Los estudiantes se implican en procedimientos que fomentan resultados
académicos de alto nivel.
● Visibilizan metodología, valores y orientación ideológica de la materia en sí.
● Se demuestra cómo aplicar el conocimiento en un determinado campo.
● Se integran aprendizaje académico y metas personales.
● Favorece la creatividad y la capacidad de inventiva por medio de la
integración de distintos conocimientos y destrezas.
● Permite la puesta en práctica de habilidades mediante el uso de varios
recursos y conocimientos en entornos reales.
● Brinda a los estudiantes la oportunidad de formular sus propias cuestiones y
de responderlas cooperativamente y en autonomía.
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Nos situamos, por ende, en el cuarto enfoque propuesto por Kozma (2012)
denominado “modelo de creación de conocimiento”. Se busca aumentar la
capacidad de la ciudadanía para ir más allá del conocimiento disponible, para
innovar y producir conocimiento nuevo, para crear nuevos artefactos culturales y
para aprender de manera continua, para enfrentarse a una sociedad en cambio
continuo y conseguir dirigir y gobernar dicho cambio (Onrubia, 2017: 21). El modelo
se apoya asimismo en la indagación y la construcción colaborativa, y en el desarrollo
de habilidades relacionadas con aprender a aprender y con el pensamiento y la
actitud críticos tratados en el capítulo 2.

En los siguientes epígrafes se presentan los cinco constructos teóricos que,
en principio, fundamentan la prosumirtuación. A saber: autonomía del discente,
aprendizaje cooperativo y participación, competencia comunicativa digital, dimensión
afectiva y emotiva y evaluación.

3.2.2.1. La autonomía del aprendiente

La capacidad de aprender, como cita el Marco Común Europeo de Referencia
(MCER, 2001), es la capacidad de observar y participar en nuevas experiencias y de
incorporar conocimientos nuevos a los ya existentes modificando estos cuando sea
necesario. Dicha capacidad de observación y de participación permite al alumno
afrontar de manera más eficaz y segura los nuevos retos que aparecen en el
aprendizaje de idiomas. Así, el alumno será capaz de valorar las opciones existentes
y seleccionar la que mejor le convenga a través de las estrategias de aprendizaje
que decide activar.

Las estrategias de aprendizaje, en el ámbito del aprendizaje de lenguas, se
entiende que son las operaciones mentales, mecanismos, técnicas, procedimientos,
planes, análisis de situaciones, reflexiones, acciones concretas que se llevan a cabo
tanto de forma consciente como inconsciente y que movilizan los recursos para
maximizar la eficacia tanto en el aprendizaje como en la comunicación en la lengua
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meta. Dentro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje existen innumerables
factores y elementos que favorecen y facilitan el aprendizaje. Pero lo importante es
el hecho de aprender, por eso tenemos que focalizar nuestras fuerzas en conseguir
tal fin.

En este contexto, el desarrollo de estrategias de aprendizaje y el aprender a
aprender44 son prioritarios. De ahí que el conocimiento de estrategias que tengan los
actores del proceso sea fundamental para favorecer el aprendizaje: ser conscientes
de cómo aprenden los alumnos y potenciar las estrategias más rentables, así como
desarrollar la responsabilidad de los alumnos y la autonomía, facilita y enriquece el
aprendizaje.
La psicología humanista ha dado importancia a conceptos relacionados con la
capacidad de aprender, con factores afectivos y de motivación, y con el interior de la
persona como ser aprendiente. Por su parte, la psicología cognitiva ha dado un
vuelco en la metodología haciendo que nuestra atención se focalice sobre los
procesos. Es en los procesos donde la intervención didáctica puede facilitar el
aprendizaje. La psicología cognitiva pone de manifiesto la importancia que adquieren
los conocimientos previos que posee el alumno y sobre los que construye nuevos
conceptos. Cada una de las fases que intervienen durante el proceso de aprendizaje
(construcción del conocimiento remodelando los propios esquemas y verificando la
utilidad, la interiorización, la retención, etc.) requieren la activación de diferentes
estrategias que, cuando son las adecuadas, facilitan y fomentan el aprendizaje.

La investigación sobre adquisición de segundas lenguas ha aportado muchos
datos que inciden en el campo de las estrategias de aprendizaje. Más allá de las
discrepancias sobre la adquisición45, todos los estudios46 intentan dar respuesta,
describir y explicar los procesos y los factores que favorecen el aprendizaje de una
lengua extranjera. En consecuencia, no cabe duda de que la enseñanza-aprendizaje
Aprender a aprender. Desarrollo de la capacidad del alumno para reconocer su propio proceso de aprendizaje
e intervenir en él, controlarlo y aumentar así su eficacia y rendimiento. Piaget y la psicología cognitiva de una
parte; Chomsky y Fodor de otra; o Halliday por otra.
44
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Piaget y la psicología cognitiva por una parte; Chomsky y Fodor por otro lado; o Halliday por otro más.

Aportaciones como la teoría generativa de Chomsky; el modelo de Krashen, con la diferenciación entre
aprendizaje y adquisición; los análisis de los errores y la interlengua, entre otros.
46
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de lenguas se ha ido enriqueciendo de manera notable gracias a cada una de las
aportaciones teóricas.

La capacidad que tiene cada persona para activar y movilizar las diferentes
competencias y destrezas para aprender nos lleva a reflexionar sobre el
entrenamiento de dicha capacidad: saber aprender. En el aprendizaje de lenguas el
objetivo es potenciar la capacidad que tiene el individuo de activar los recursos
necesarios para una comunicación y aprendizaje eficaces. Kumaravadivelu (2005:
177) afirma que usando estrategias apropiadas, los estudiantes pueden monitorizar
su proceso y maximizar así su aprendizaje, además de adquirir un mayor sentido de
responsabilidad y conciencia de aprendizaje: “If academic autonomy enables
learners to be effective learners, liberatory autonomy empowers them to be critical
thinkers”.

Continúa, por otro lado, argumentando que en nuestro campo, la enseñanzaaprendizaje de lenguas, existe un amplio abanico de temas que pueden formar parte
del trabajo de clase, por lo que nos encontramos con una oportunidad para
experimentar con lo que él llama liberatory autonomy. Se entiende que la
prosumirtuación va en esa línea de propuesta en la que el alumno desarrolla la
capacidad de investigación y de lectura crítica, entre otras.

Una de las preguntas que en relación con la autonomía muchos se plantean
es cuánto de individualismo tiene fomentar el desarrollo de la autonomía del
aprendiente en el aprendizaje de lenguas (Little, 1999). Como demuestra el mismo
Little (1991, 1996b) la autonomía de un alumno no es independiente al proceso que
se desarrolla; es más, es interdependiente con todos los elementos que intervienen
debido a que la lengua y su aprendizaje requiere una interacción sin la cual no se
obtendría un aprendizaje comunicativo y significativo. Es lo que se conoce como
‘autonomía social’, que surge en el momento en que las personas se responsabilizan
del propio aprendizaje en un contexto de trabajo en equipo que ve el grupo y la
sociedad como unidad indisoluble. Murray (2014) refuerza estas conclusiones al
analizar desde distintas realidades socioculturales identidad, motivación y autonomía
de los aprendientes de lenguas enfatizando y subrayando en sus conclusiones la
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importancia de los aspectos sociales dentro de la autonomía.

El alumno tiene que poder elegir para satisfacer sus necesidades e intereses;
ha de tener la posibilidad de discutir y reflexionar en clase sobre determinados
problemas del aprendizaje, del sistema, de la forma, del uso y del funcionamiento,
de manera que el grado de participación dependa de su voluntad y colaboración con
el grupo. La responsabilidad propia lleva al alumno a ser sincero en el aprendizaje, a
preocuparse por comprobar lo que ha comprendido, a autoevaluarse y ver hasta qué
punto puede aplicar lo aprendido. De este modo, el aprendiente desarrolla un
aprendizaje activo y participativo.

Igualmente, la evaluación –como se tratará en el epígrafe 3.2.2.5– tiene un
papel primordial en el refuerzo y coherencia que transmite hacia el alumno y su
autonomía. En la transmisión coherente de la evaluación radica un elemento
primordial en el ApS y la prosumirtuación.

Como profesores tenemos que ayudar a comprender a los alumnos que el
proceso de aprendizaje dura toda la vida y que las diferentes destrezas y estrategias
que facilitan el propio aprendizaje tendrán un valor mayor si utilizan la autonomía y la
responsabilidad independiente que les otorga el ser aprendientes. Tanto los
profesores como los materiales de enseñanza-aprendizaje tienen que ser
mediadores eficaces en el aprendizaje de los alumnos, saber aconsejar o inducir el
consejo apropiado, facilitar el acceso a la información y a la comunicación, asesorar
y participar al mismo nivel que ellos dentro de la comunicación respetando todas las
estrategias que aparezcan en el aula y fomentando la reflexión sobre la eficacia de
cada una de ellas en los propios alumnos.

Los diarios de aprendizaje –epígrafe 5.2.4–, tal y como se ha aplicado en la
presente investigación, representan una herramienta fundamental para que los
aprendientes documenten y reflexionen sobre la experiencia de aprendizaje.
Observaciones, sentimientos, pensamientos personales, acciones, criticidades,
episodios y cualquier vivencia relacionada con uno mismo. Es primordial que el
profesor explique en qué consiste, haciendo patente el objetivo cooperativo de que
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todos los participantes sigan unas directrices bien definidas conjuntamente.
Asimismo, hay que dejar claro la frecuencia y la extensión de las entradas del diario.

3.2.2.2. Aprendizaje cooperativo

Autores como Dewey, Piaget, Vigotsky, Freire y Mezirow, referencias
indiscutibles de nuestro marco teórico sobre los que hemos profundizado en el
segundo capítulo, subrayan el papel esencial de la interacción social, el pensamiento
crítico y la cooperación en el aprendizaje y creación de conocimiento. Para ellos, la
cooperación representa una relación social que supone una reciprocidad entre
individuos que saben diferenciar sus puntos de vista. Veamos ahora, y a modo de
ulterior justificación de la prosumirtuación en un marco de actuación de ApS, cómo
algunos autores definen el aprendizaje cooperativo y qué aspectos propicios para el
aprendizaje promocionan.

Olsen y Kagan (1992: 8) lo definen como:

El aprendizaje cooperativo es una actividad de aprendizaje en grupo
organizada de manera que el aprendizaje esté en dependencia del
intercambio de informaciones, socialmente estructurado, entre los alumnos
distribuidos en grupos, y en el cual a cada alumno se le considera
responsable de su propio aprendizaje y se le motiva para aumentar el
aprendizaje de los demás.

Johnson y Johnson (1999), por su parte, lo especifican como un sistema de
interacciones que, con extremo cuidado, se diseña con la finalidad de configurar y
promover recíprocamente una interdependencia entre los miembros de un grupo.
Esto es, facilitamos la creación de un ambiente colaborativo de dependencia
recíproca eficaz por el bien común. Los estudiantes asumen diferentes papeles
dentro del grupo-clase y cada uno asimila que el conjunto se enriquece con la
aportación individual de los miembros que la componen. Adicionalmente, uno de los
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hermanos Johnson (1989) atestigua que normalmente los estudiantes demuestran
mejores rendimientos y mayores capacidades de retención de información cuando
trabajan en grupos de aprendizaje cooperativos.

Calzadilla (2001), a su vez, nos dice que hay que tener en cuenta una serie
de pautas para el éxito en el aprendizaje cooperativo. Por un lado, se debe llevar a
cabo un análisis de los participantes (de sus necesidades, capacidades, intereses y
dificultades). A partir de ahí, habría que establecer tanto los objetivos comunes como
la planificación y estructuración consiguiente de las tareas o fases por las que se
tendrá que atravesar para alcanzar el éxito de aquellos. Otros aspectos importantes
que Calzadilla pone de manifiesto son la coordinación del trabajo, tanto individual
como de grupo, de una parte; y el respeto de las opiniones de cada componente
para llegar a un acuerdo final consensuado, de otra. Por último, subraya la
esencialidad de articular conjuntamente los procesos de evaluación que
ejecutaremos.

Cassany (2004), adicionalmente, indica que los propósitos generales se
resumen en tres ideas claves:

• Fomento de la cooperación.
• Integración de los miembros entre sí.
• Fortalecimiento de una enseñanza más reflexiva.
Con respecto al tercer punto, Cassany señala tres ideas subordinadas. En
concreto, se refiere al mejoramiento del nivel de conocimiento de los estudiantes, al
aumento de sus capacidades comunicativas y al incremento de las interacciones.

En el aula de ELE nos podemos valer del aprendizaje cooperativo por varias
razones de peso. De una parte, porque este surge de una concepción humanista
que considera que detrás de cada alumno hay una persona que proyecta su
personalidad y al que debemos facilitar contextos de aula en los que se sienta
cómodo y de los que salga satisfecho. Consecuentemente, incrementamos la
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posibilidad de que los alumnos aporten sus conocimientos y puntos de vista en pro
de interacciones satisfactorias. De otro lado, mediante la potenciación de
interacciones como eje de trabajo en el aula aumentamos lo que ya Chamot (1995)
indicaba al argumentar que el trabajo cooperativo de la lengua mejora el desarrollo
de habilidades interpersonales.

Las tareas cooperativas centradas en el alumno complementan las
actividades que se llevan al aula de ELE. La cooperación define en su esencia el
porqué trabajar con grupos y, a su vez, sigue una serie de directrices que, como
apuntan los hermanos Johnson (2014), están basadas en la naturaleza del grupoclase, los objetivos de investigación y la tradición del docente.

En cuanto a la naturaleza de la clase, los grupos y el trabajo cooperativo se
llevarán a cabo, tal y como ocurre en el presente estudio, cuando los objetivos
pedagógicos indiquen su uso; la tarea sea compleja, es decir, se aprendan nuevos
contenidos y se incluyan múltiples perspectivas; sea necesaria la creatividad, la
resolución de problemas y; por último, exista una repartición de responsabilidades.

De otro lado, Gros (2007), sostiene que el diseño de los procesos de
aprendizaje se está haciendo cada vez más complejo por lo que es necesario
analizarlo con detenimiento para comprender la creación de redes y, por ende,
facilitar nuevos procesos colaborativos más eficaces. Esto se hace más evidente
aún en la Educación Superior, donde se debe desarrollar en los alumnos habilidades
que les permitan actuar en modo eficaz en la sociedad del siglo XXI. Se necesita
estructurar dinámicas de trabajo cooperativo para que los estudiantes compartan el
conocimiento a través de una participación interdependiente que aumente sus
capacidades críticas y de reflexión. Y aquí es donde entra en juego el papel del
trabajo en la red mediante el uso de herramientas web que faciliten y promuevan
una construcción social del conocimiento.

Hay que tener claro, tal y como constatan Olsen y Kagan (1992) y Johnson y
Johnson (1999), que para conseguir un aprendizaje exitoso basado en la
cooperación es central que haya una interdependencia positiva entre los integrantes
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del grupo. Estos últimos, por otro lado, sostienen que para ser eficientes, los grupos
han de contar, además de la citada interdependencia positiva, con otros cuatro
elementos básicos: compromiso individual, interacción motivadora, destrezas
sociales y tratamiento en grupo (Johnson y Johnson, 2014: 32).

Por tanto, se entiende el aprendizaje cooperativo como situaciones de
aprendizaje centradas en el trabajo de grupo, la interacción producida durante el
mismo y la interdependencia positiva que se crea entre los miembros que lo
componen. Cabe destacar que en este tipo de propuestas la responsabilidad de los
estudiantes adquiere un valor primordial y en consecuencia la capacidad de estos no
solo durante los procesos sino también en la autoevaluación y coevaluación. El
alumno se ve sumergido en un contexto propicio para la mejora de habilidades
sociales de negociación y debate en el que se fortalece, en consecuencia, su
capacidad de reflexiva y analítica.

El siguiente epígrafe trata sobre la competencia comunicativa digital.
Representa una de las bases pedagógicas de la prosumirtuación y tiene un papel
central en la propuesta de proyectos de creación de contenido digital en un marco de
actuación de ApS.

3.2.2.3. Competencia comunicativa digital

En la sociedad del conocimiento en la que nos encontramos, la capacidad de
examinar información y saber gestionarla de manera útil se antoja como algo mucho
más importante que en cualquier otra época. En esta nueva ecología del aprendizaje
la utilización de las tecnologías digitales aprovecha las herramientas tecnológicas,
los nuevos escenarios y prácticas sociales que se generan con la finalidad de
promover y sostener la creación de conocimiento, la reflexión, el pensamiento crítico,
la formación y la interacción colaborativa de grupos y comunidades de aprendizaje.

Los jóvenes tienen que aprender a reflexionar de manera científica para poder
pensar y participar en el mundo contemporáneo. Si estos no saben desenvolverse
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con cierto dominio, tendrán dificultades a la hora de acceder a la información que
necesitan, utilizarla de manera productiva, sintetizarla y criticarla con conocimiento
de causa. Es lo que se conoce como competencia digital. Como competencias
digitales, dentro del ámbito ELE y según las investigaciones de Torres (2010)47, se
entiende el desarrollo de las siguientes dimensiones: instrumental, sociopragmática,
cívica y de aprendizaje (Figura 5).

En cuanto a la dimensión instrumental o con qué se trabaja, se refiere al
conocimiento que se ha de desarrollar en relación con las herramientas y al uso de
estas en entornos digitales. Los estudiantes tienen que ser conscientes de la
multimodalidad –texto, audio, vídeo, imágenes– y la hipertextualidad característica
del lenguaje digital.

Por otro lado, la dimensión sociopragmática se centra en el desarrollo por
parte del alumno de la capacidad de aprender a hacer, a comunicar, a intercambiar
experiencias. En este sentido, la producción proactiva del estudiante conlleva leer,
escuchar, escribir, producir, comentar, resumir, ampliar y remezclar contenido. El
discente debe ser crítico con la información a la que accede de modo que vaya
mejorando su capacidad de búsqueda, evaluación, verificación y selección de
información. Asimismo, esta dimensión pretende que el alumno vaya gestionando la
información que reciba y maneje mediante el uso de categorización y etiquetaje.

Por otra parte, la dimensión cívica o dónde se desarrolla el aprendizaje
pretende concienciar al alumno de la importancia que tiene aprender y saber estar
en entornos digitales. La identidad digital del usuario debe ser clara y abierta y
mostrar quién soy realmente, qué hago en la red y qué es lo que quiero. El
estudiante gestiona y se responsabiliza de su propia identidad –que no difiere de la
realidad offline– y de la información que gestiona mediante acciones como citar las
fuentes y respetar los derechos de autor.

Torres, L. (2010), Competencia Digital en la enseñanza y aprendizaje del ELE) https://html1f.scribdassets.com/4fzvmo39c3qniu9/images/10-e574167bbd.jpg.
47

75

Figura 5. Dimensiones de la competencia digital (Torres, 2010)
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Por último, la dimensión del aprendizaje o para qué se utilizan entornos
digitales para el aprendizaje significa potenciar estrategias socioafectivas al
compartir el aprendizaje y la información a la que se accede. En este sentido, el
estudiante refuerza actitudes positivas en favor de sus propios intereses y los de la
comunidad. Se trata de estrategias metacognitivas que permiten al alumno conectar
y ampliar redes, así como la planificación y actualización del aprendizaje por
iniciativa propia. El alumno se cuestiona qué es lo que sabe y adónde quiere llegar.
Consiguientemente, se estimula la capacidad de anticipar las dificultades y
solucionarlas con la revisión y la autocorrección. A partir de ahí y con el crecimiento
de las redes de aprendizaje, el alumno descubre cómo pedir y dar ayuda o consejos,
convirtiéndose en una de las máximas para el desarrollo del aprendizaje y de la
propia identidad. Esta dimensión desarrolla además estrategias cognitivas a través
de acciones como dar y pedir aclaraciones sobre dudas, conceptos o informaciones,
poner ejemplos prácticos para facilitar la comprensión, traducir y mediar entre varios
idiomas, destacar aspectos importantes y elaborar glosarios, entre otras.

Al incorporar estas dimensiones en las instituciones de Enseñanza Superior
no interesa tanto en qué condiciones puedan emplearse ordenadores u otros
dispositivos para el acceso a internet, sino la gestación de ambientes de aprendizaje
(servicios y aplicaciones en red que faciliten la creación de redes y recursos). Estos,
según García y López (2011), se asientan en seis factores: apertura, o acceso
abierto a los componentes del aprendizaje; usabilidad, o nivel de dificultad (curva de
aprendizaje); personalización, al facilitar un mayor acomodo a las necesidades
individuales; interoperabilidad, o acceso desde cualquier dispositivo (compatibilidad
y operabilidad); interactividad, al facilitar la relación de los usuarios con los servicios
y herramientas disponibles para la gestión, organización y creación de nuevo
contenido; y ubicuidad, o facilitar el acceso en cualquier momento y lugar.

Junto con la competencia digital y la capacidad de reflexión y actitud crítica, la
dimensión afectiva y emotiva –como se adelantó en el epígrafe 2.2 acerca de la
pedagogía progresista y la relación con la empatía y la emoción– constituye un eje
fundamental para la empoderación ciudadana. En el siguiente epígrafe se aborda
con mayor profundidad esta base pedagógica de la prosumirtuación.
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3.2.2.4. Dimensión afectiva y emotiva

En el campo de la enseñanza-aprendizaje del ELE la afectividad se puede
considerar en sentido amplio como aquellos factores relacionados con la emoción, el
estado anímico, los sentimientos y la actitud. Por ello hay que considerar que una
buena comprensión de estos componentes aporta beneficios tanto en lo que se
refiere a la eficacia como a la profundidad en todo proceso de enseñanzaaprendizaje. Del mismo modo, y en relación con la prosumirtuación y el ApS –que se
trabaja en profundidad en el próximo capítulo–, al prestar atención a las exigencias
cognitivas y afectivas de nuestros estudiantes se están abriendo caminos hacia una
manera de ser y estar en el mundo más sana, grata y responsable.

Schumann (2000) habla de la base neurológica de la evaluación de los
estímulos en donde es el cerebro el responsable de evaluar las señales que
recibimos y dar una respuesta emocional consecuente. De ahí cabe cuestionarse el
papel que tienen factores como la curiosidad, la emoción, la empatía y la necesidad
de crear un nuevo foco que ilumine, potencie y ponga bajo estudio la formación del
pensamiento crítico y creativo, tal y como nos indica desde la neurociencia Mora
Teruel (2013: 73):

La curiosidad es uno de los elementos básicos de la emoción. La curiosidad
enciende la emoción, y con ella, se abren las ventanas de la atención, foco
necesario para la creación de conocimiento. Para ello, para encender la
curiosidad, se necesita un estímulo interesante y nuevo que emocione la
curiosidad.

Acerca de la empatía, Mercer (2016: 91) habla de ella en la enseñanzaaprendizaje de lenguas recalcando que la sociedad interconectada del conocimiento
en la que nos encontramos está cambiando la naturaleza de las oportunidades para
conectarnos y aprender los unos con los otros. El entorno de posibilidades depende
en gran medida, tal y como afirma la autora, de la habilidad que tengamos para
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desarrollar relaciones eficaces, positivas y colaborativas con los otros tanto en el
mundo analógico como en el virtual. La clave reside en nuestra capacidad de
empatizar. Dentro del campo de la adquisición de lenguas, dicha capacidad estaría
centrada en las competencias relacionales, comunicativas, interculturales y de
mediación que aparecen dentro del marco de actuación del presente estudio.

En el ámbito de la investigación, la prosumirtuación facilita un contexto de
trabajo en el que las personas encuentran momentos en los que poner en práctica
dicha capacidad empática. Es en primera instancia el profesor, mediante su propio
modelo, el que debe crear estas situaciones y guiar a los estudiantes para que estos
puedan experimentar los beneficios de la empatía.

Tal y como subraya Underhill (2003) en su propuesta acerca de las tres zonas
de conocimiento presentes en los profesores expertos –conocimiento de la materia,
de la metodología y saber cómo establecer un clima en el aula que facilite el trabajo
cooperativo en favor del aprendizaje–. A Underhill se le unen además Dörney y
Murphy (2003) al argumentar que las dinámicas de grupos, dentro del marco de las
Ciencias Sociales, representan una de las subdisciplinas más útiles y efectivas para
los profesores de lenguas.

Dichas investigaciones sugieren igualmente que las estructuras de trabajo
cooperativo, como se argumentaba anteriormente en el epígrafe 3.2.2.2, son las
mejores para fomentar relaciones positivas, sanas, empáticas, y promocionar
pensamientos de orden superior. En el epígrafe 5.3 se analiza la manera en que el
desarrollo del producto comunicativo propuesto o elegido en el ApS y la
prosumirtuación propicia momentos de trabajo entre pares y en equipo que
requerirán dosis de empatía para lograr el objetivo prefijado.

De otra parte, el poder de los grupos de aprendizaje se observa en la
trascendencia en las relaciones interpersonales. Tanto es así, que las experiencias
cooperativas obtienen como resultado unas relaciones más positivas y motivadoras
de las que se destacan una serie de beneficios (Johnson, 1989): influyen de manera
positiva en la salud mental de los estudiantes, aumentando los recursos de
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información y emocionales; repercuten en el desarrollo de habilidades sociales
gracias al trabajo en equipo (comunicación, distribución de tareas, crítica
constructiva, empatía, compartición, apoyo y espíritu de equipo) y en beneficio del
aprendizaje para toda la vida. Factores como el grado de confianza y la sinceridad y
honestidad entre los estudiantes y el profesor son también variables que se deben
tener muy en cuenta para conseguir una recogida de datos y una evaluación válida y
fiable (Arnold y Foncubierta, 2013).

Se analiza ahora, de manera sucinta, algunas de las dimensiones que
Rebecca Oxford (2016), dentro del marco de la psicología positiva en el aprendizaje
de lenguas, define bajo el acrónimo EMPATHICS (emotion-empathy, meaningmotivation, perseverance, agency-autonomy, time, hardiness-habits, intelligences,
character, self factors) y que se consideran asimismo esenciales en el marco de
estudio de la presente investigación.

Acerca de la emoción y la empatía, en la teoría de la ampliación y la
construcción de emociones positivas, Fredrickson (2004) menciona cuatro tipos de
emociones positivas: alegría, satisfacción, amor e interés. Estas emociones, y otras
señaladas por Seligman48 (2011), tienen efectos beneficiosos ya que amplían la
atención individual, promocionan el pensamiento divergente y potencian
competencias de búsqueda y acceso a la información (Oxford, 2016). Además, y no
menos importante, la autora subraya que sentirse orgulloso y satisfecho por la propia
actuación contribuye a la autorregulación emocional y a la autonomía que, a su vez,
influyen en la capacidad cognitiva. En el epígrafe 3.1.2 mencionábamos que la
inteligencia emocional es una habilidad esperada y requerida a los docentes en el
ámbito de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Del mismo modo, la empatía
representa otro factor importante.

Por otra parte, según Lantolf y Thorne (2006), el discente crea significado al
dar valor y relevancia al propio contexto, a las tareas y a los materiales de manera
proactiva e involucrándose para darle sentido y, en consecuencia, elevar el grado de
motivación. Al respecto, educadores humanísticos de la talla de Gertrude Moskowitz,
Para ampliar información se recomienda ver el modelo PERMA o Teoría del bienestar de Seligman (emociones
positivas, compromiso, relaciones positivas, significado y logro).
48
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Rebecca Oxford, Earl Stevick, Mario Rinvolucri, Zoltán Dörnyei, Marion Williams y
Robert Burden en el campo de la enseñanza-aprendizaje de lengua, y Carl Rogers,
en el campo de la enseñanza-aprendizaje en general, argumentan que la educación
humanística engloba la totalidad de la persona y que como docentes debemos
prestar atención a la formación de personas más humanas y con un mayor
conocimiento de sí mismos y de los otros.

Sobre la motivación, nos parece esclarecedor, en palabras de Oxford (2006:
25), lo que Nakamura y Csikszentmihalyi (2011) definen como flujo o momentos de
máxima concentración y motivación en el que el cuerpo y la mente están
concentrados al límite en la realización de una tarea auténtica, difícil y factible.

Por otro lado, factores como la perseverancia, la resiliencia, la esperanza y el
optimismo, que bien se podrían sintetizar en la seguridad en uno mismo, facilitan el
acceso a altos niveles de dominio –en el caso que nos compete– de la lengua de
estudio. Facilitar fuentes que permitan mantener el contacto con la lengua de
estudio, aumentar la autoeficacia por medio de relaciones de valor dentro del grupo
de trabajo y la reducción del riesgo ‘negativo’ –sentir vergüenza o fracaso– sin
menospreciar los retos de la clase son los factores que Masten y otros (2011)
recomiendan para aumentar la resiliencia.

La esperanza se identifica como todo elemento de refuerzo hacia la
motivación y la resiliencia misma. Factores como el tiempo, los objetivos, la
viabilidad de estos, el control, las relaciones, las características personales y
reconocer que el incentivo hacia la esperanza puede surgir desde sentimientos
positivos y negativos representan los principales constructos de investigación en
psicología, psiquiatría y enfermería (Schrank y otros, 2011). No vamos a entrar en
detalle sobre cada aspecto, pero dada la complejidad de los procesos de
enseñanza-aprendizaje queremos dejar constancia de la relevancia que adquieren
en la enseñanza-aprendizaje de lenguas y constatar que hay que dedicarles el
espacio y la importancia que se merecen.

Por último, la capacidad decisional o agency representa otro elemento clave
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en el presente estudio. Se considera como la habilidad de ser consciente de la
situación en la que nos encontramos y del objetivo que se quiere alcanzar y actuar
en consecuencia para el logro del mismo. En el aprendizaje de lenguas, Benson
(2007) la describe como el punto de origen hacia la autonomía y, asimismo, Gao y
Zhang (2011) añaden que además es un componente inicial para los discentes en el
desarrollo de estrategias de aprendizaje.

En los procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas, y más en concreto en
el ámbito que nos situamos –la prosumirtuación en un marco de actuación de ApS–,
es evidente que el discente necesariamente debe ser proactivo, desarrollar la
voluntad de participación y dar sentido y significado a lo que acontece. Es aquí,
nuevamente, donde la capacidad decisional y la autonomía entran en juego.

El valor de las bases de la prosumirtuación adquiere en las conclusiones
mayor incidencia si cabe al ser consideradas en su conjunto como fuente de
formación ciudadana, cívica y profesional. Desde la competencia digital, pasando
por la participación y la cooperación, hasta la habilidad de analizar la realidad con el
fin de crear un servicio que cubra una determinada necesidad identificada, se da la
justa consideración a cada una de ellas.

3.2.2.5. Evaluación

En cualquier proceso de aprendizaje la evaluación tiene un papel central en
cuanto factor de progreso y mejoramiento. Igualmente, con ella se focaliza la
recogida de datos relevantes, válidos y fiables que permitan un análisis
pormenorizado en favor de una mejora del proceso y reorganización de las
actividades de aprendizaje. Además, en el contexto del presente estudio y para ser
coherentes con lo expuesto hasta ahora, la evaluación tiene que hacer patente la
confluencia entre teoría, metodología y, cómo no, una evaluación reflexiva del
proceso de enseñanza-aprendizaje que fomente el crecimiento holístico del alumno.

Según Kohonen (2000), en relación con la evaluación afectiva y siendo
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coherentes pedagógicamente, la competencia intercultural debería ser un objetivo
amplio en la enseñanza de idiomas. El autor, tomando como referencia los
componentes de la competencia intercultural descritos por Lustig y Koester (1993) –
respeto, orientación al conocimiento, empatía, control de la interacción, desempeño
de roles de tarea y de roles relacionales, tolerancia a la ambigüedad y postura de
interacción– señala que la propia competencia intercultural trasciende la
competencia comunicativa de lenguas extranjeras, con un énfasis particular en el
crecimiento personal. Se fusionan aprendizaje, evaluación y reflexión en favor de un
aprendizaje holístico y experimental que muestra la conciencia y la autonomía del
alumno.

Dentro de este marco experiencial, la reflexión ejerce un papel fundamental
como aglutinador de experiencias, emociones y conceptualizaciones teóricas. En
palabras de Kohonen (2000: 299): “el aprendizaje es un proceso continuo cíclico que
integra la experiencia inmediata, la reflexión, la conceptualización abstracta y la
acción”.

Llegamos de esta manera a un concepto que rige la evaluación y la recogida
de datos esencial en la actual investigación: la evaluación auténtica. Los
procedimientos que evalúan el progreso de los estudiantes por medio de actividades
y tareas de prosumirtuación incluyen objetivos de aula, currículo académico,
actuación y vida real, poniendo énfasis en la significatividad de la comunicación.

Volviendo a tomar las palabras de Kohonen (2000: 301), la evaluación:

Utiliza las diversas formas de valoración que reflejan el aprendizaje, el logro,
la motivación y las actitudes de los alumnos en actividades de aula
pertinentes para la instrucción. La evaluación auténtica se corresponde con
las buenas prácticas de aula y las refleja. Se pueden utilizar sus resultados
para mejorar la instrucción, basados en el conocimiento para mejorar el
aprendizaje del alumno. El empleo de autoevaluación fomenta la implicación
directa del alumno en el aprendizaje y la integración de las capacidades
cognitivas con el aprendizaje afectivo. [...], incluye la valoración de la actitud
comunicativa, de los portfolios y de varias formas de autoevaluación
realizadas por los alumnos.
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Así, ante esta situación, la prosumirtuación y el ApS recogen datos
apoyándose en el uso de diarios reflexivos, tutorías-entrevistas escritas, proyectos,
exposiciones, observación, escritura académica y uso de rúbricas para la
evaluación–ver epígrafe 5.2 para una descripción más detallada da cada una de
ellas–. La evaluación auténtica, que se ha llevado a cabo en el presente estudio, es
conducente a una nueva visión que la pone al servicio del aprendizaje y de la
autonomía.

Para la recogida de datos iniciales se ha incluido un primer cuestionario que
constituye la evaluación diagnóstica en el presente estudio. Con esto se puede tener
información del punto de partida de cada estudiante. Por su parte, la evaluación
formativa que también se ha implementado en la investigación consiste en la
acumulación de datos a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Con ella se
pretende utilizar una amplia gama de herramientas en la recogida de datos (diarios
de aprendizaje, cuestionarios, tutorías-entrevistas escritas, rúbricas, entre otras)
para analizarlos poniendo el foco en el alumno.

Tomando las palabras de Álvarez Méndez (2008), en Figueras y Puig (2013:
43), lo que se pretende es “[...]. Pasar del carácter estático del examen a la dinámica
de participación, de la construcción, del diálogo, del intercambio, en la que la
información sea relevante para la construcción del diálogo y para superar las
dificultades, incluidos los errores”.

Figueras y Puig (2013) presentan una serie de actividades que facilitan la
evaluación formativa para el aprendizaje. De un lado, la formulación de preguntas
durante la clase. Representa una de las acciones con las que recoger datos de
forma inmediata acerca de cómo los estudiantes van procesando lo que acontece en
el aula. Además, destacan por facilitar una retroalimentación que sirva de andamiaje
y en la que se faciliten pautas, información adicional o indicios para que el alumno
pueda reformular su actuación.

De otro, las autoras incluyen otro grupo de actividades basadas en la
observación y que en nuestra investigación forman la esencia de la recogida de
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datos. Estas se refieren a las notas de campo del profesor, el diario reflexivo de los
estudiantes, las rúbricas, las tutorías, los cuestionarios, los proyectos finales, la
escritura académica, la autoevaluación y coevaluación.

Se ha mencionado bastante el ApS a lo largo de los primeros tres capítulos,
pero más allá de la introducción en el que se presentaba el estado de la cuestión del
ApS en el aprendizaje de lenguas, aún no se ha definido con precisión. El siguiente
capítulo analiza con de manera concisa sus características, principios y dinamismos
–centrales y pedagógicos–.

85

4.APRENDIZAJE-SERVICIO
Después de desgranar los principios pedagógicos que rigen la
prosumirtuación y la manera en que estos se vinculan con la enseñanza-aprendizaje
de lenguas, el capítulo analiza los elementos y dinamismos –centrales, pedagógicos
y organizativos– que caracterizan el ApS y cómo este se sustenta en las mismas
teorías de la enseñanza-aprendizaje tratadas en el capítulo 2. El presente capítulo
cierra de alguna manera la primera parte del estudio en la que se asienta el marco
teórico que rige la presente investigación.
Aunque no es el objetivo de la presente investigación indagar en profundidad
sobre los orígenes del ApS en la Enseñanza Superior como pedagogía educativa –
tal y como se adelantó en la introducción–, enunciamos someramente varios
momentos clave. El ApS surge en Estados Unidos49 y el concepto se normaliza en
1967 en las universidades de Harvard y Radcliffe por medio de un programa de
Education for action (1966). Si bien, es el Service Learning Center de la Universidad
de Stanford (Service-Learning, 2000) el que desarrolla un modelo para identificar las
características y distinciones entre proyectos orientados al servicio y al aprendizaje:
un eje de coordenadas en el que dos dimensiones, aprendizaje y servicio (Figura 6),
determinan los cuadrantes de la metodología (Tapia, 2001). En Europa se está
viendo un creciente interés por esta metodología en que destaca la creación en 2003
de la Asociación Europea de Service-Learning (ESLA – European Service-Learning
Association).

49

El Antioch College fue el pionero en llevar a la práctica una experiencia de ApS en Educación Superior.
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Figura 6. Cuadrantes del Aprendizaje-Servicio (Adaptación de: Service-Learning
Quadrants, Service-Learning 2000 Center, Stanford University, California, 1996).

A pesar de la carencia de evidencias bibliográficas en torno al ApS en la
enseñanza-aprendizaje del ELE que permita un análisis crítico y exhaustivo de las
fuentes teóricas y educativas –más allá del sucinto estado de la cuestión introducido
en la introducción–, se ha intentado hasta ahora cubrir este vacío trazando una línea
teórica que facilite un marco conceptual flexible y afín a la enseñanza-aprendizaje –
en general– y al aprendizaje de lenguas –en particular– en relación con los principios
del ApS.

Todo lo que conlleva el ApS, tanto en objetivos como en la forma de llevarlo al
aula, exige tener presente siempre que se basa en un aprendizaje experiencial –del
que se habló en el epígrafe 2.3 junto con la filosofía educativa de Dewey– ligado a
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una tecnopedagogía crítica50 (Román-Mendoza, 2018) encaminada a terminar con la
separación educativa entre conocimiento, acción y valores (Innerarity, 2011): un
recorrido formativo que pretende desarrollar procesos conscientes de aprendizaje y
promover la adquisición de conocimientos (lingüísticos y digitales en nuestro caso),
valores y competencias.

En la enseñanza universitaria la propuesta de actuación aquí presentada
conjuga el estudio académico (en nuestro caso, del ELE) con el servicio a la
comunidad y una institución dada51 –la Universidad de Cagliari y la isla de Cerdeña,
en concreto–. Por norma general, durante un curso de ApS los estudiantes suelen
obtener créditos formativos universitarios (ECTS) a través de una experiencia de
servicio junto con el estudio académico propiamente dicho de la asignatura. Todo
ello es evaluado por medio de varias herramientas y métodos de evaluación –como
la evaluación formativa que se trató en el epígrafe 3.2.2.5–. A saber: diarios
reflexivos, rúbricas, reflexiones académicas finales, presentaciones orales, tutoríasentrevistas escritas, reflexiones a lo largo del curso en grupo-clase y una suma de
evaluación, coevaluación y autoevaluación.

Los siguientes epígrafes describen las características principales y los
dinamismos que conforman y estructuran el ApS. El epígrafe 4.1.3 subraya, además,
la importancia que tienen la escritura académica –en forma de reflexiones finales– y
el diario reflexivo de aprendizaje.

4.1. Características y principios del ApS
Se hace evidente que las características principales del ApS son el
aprendizaje y el compromiso del alumno. Estos dos aspectos –en particular–
En palabras de Román-Mendoza (2018: 3) supone aceptar que la educación, en este caso mediada por las
TAC, es algo más que la mera transmisión de conocimientos y que al realizarse en un contexto social
determinado, recibe influencia de la sociedad y, a su vez, ejerce influencia en ella aceptando el status quo o
cambiándolo.
50

51Entendemos

en la presente investigación tanto la institución o entidad a la que se le da difusión como a toda la
comunidad de hablantes de español, sean estos de L1, L2 o LE.
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vinculan la universidad con la comunidad (y viceversa). Aún así, hay otros factores
que también son importantes. En primer lugar, que el servicio que se ofrece tenga
una relación directa con el contenido del curso en cuestión. En segundo lugar, que la
reflexión producida por parte del alumno acerca del curso académico y el servicio
produzca una llamada a la reflexión y a una actitud crítica. Y por último, que se
evalúe el trabajo desarrollado durante el curso.

Varios autores confirman esta línea de acción. Por un lado, Enos y Troppe
(1996: 72), por ejemplo, afirman que “la mayoría de los profesores universitarios
exigen a los alumnos que lleven un diario y escriban una redacción reflexiva que
resuma la experiencia del servicio y los conceptos del curso”. Por otro lado, según
Eyler (2000), es imperativo que los alumnos reconozcan la relevancia de su
experiencia práctica para su aprendizaje. En definitiva, queda patente que la relación
entre teoría y práctica son esenciales para el ApS y que mediante la reflexión crítica
podemos recorrer el camino que las une.

Un elemento añadido destacable es el establecimiento y desarrollo de
colaboraciones entre la universidad y la comunidad. Butin (2003) subraya la
importancia del ApS en términos que implican un vínculo –en particular– entre
universidad y comunidad fomentando una ciudadanía más activa. Las instituciones
educativas y el profesorado, junto con el apoyo indispensable de las
administraciones, son piezas claves en la realización y puesta en marcha de
proyectos de ApS.

Sobre esto último, ocurre con frecuencia que la educación plasma fines
políticos. Es más, se ha afirmado incluso que la educación es política (Freire, 1970).
En la misma línea del pensamiento de Freire sobre la pedagogía crítica, McLaren
(2003: 178) deja claro que “las escuelas deben convertirse en sedes para la
producción tanto de conocimiento crítico como de acción sociopolítica. Cualquier
institución que sea merecedora de dicho título debe educar a los alumnos para que
se conviertan en agentes activos para la transformación social y la ciudadanía
crítica”.
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Esto coincide plenamente con la visión disruptiva que Reig (2012) propone en
la educación mediante la implementación de las TIC-TAC-TEP centrada en
conocimiento, sociabilidad y multimedia abundantes para el empoderamiento
ciudadano. Por todo ello, hay que ser conscientes de que el potencial impacto que el
empoderamiento tiene en la comunidad debería facilitar una mayor sensibilidad
pedagógica en entidades sociales y administraciones y asumir, por ende, la
responsabilidad compartida por la excelencia académica.

En este sentido, en la Conferencia Mundial sobre Educación para el
Desarrollo Sostenible, la UNESCO (2009: 91) expresa con rotundidad que la
Educación Superior es esencial para el desarrollo sostenible por tres motivos. En
primer lugar, por su papel con los empleadores para los que trabajarán los
graduados. En segundo lugar, porque las instituciones de Educación Superior
desempeñan labores de investigación pertinentes que deben contribuir al progreso
de la sociedad. En tercer y último lugar, debido al compromiso de estas para
establecer relaciones con las empresas y la comunidad y divulgar sus conocimientos
para mejorar la sociedad.

De otro lado, es evidente que nos encontramos en un periodo histórico
convulso conocido, en un primer momento, como Sociedad de la Información
(Aparici, 2003; Bauman, 2007; Castells, 2001), y en un segundo momento como
Sociedad del Conocimiento (Corbella, 2016), en el que el sistema educativo de
Enseñanza Superior necesita nuevas formas de enseñanza-aprendizaje que
respondan a las exigencias actuales. Tal y como alude el informe DELORS (1996),
no es cuestión únicamente de aprender a conocer, sino también aprender a hacer,
aprender a vivir y aprender a ser.

El ApS puede ser visto como un término paraguas que recoge variadas y
multidisciplinarias actividades de aprendizaje que se unen entre sí a partir de
características, componentes y rasgos claves. Estos componentes, en un marco
definido, son el trabajo académico del curso, la reflexión crítica, los debates en grupo
y la escritura de un diario reflexivo de aprendizaje. De ahí se deduce que es
sumamente importante que los profesores favorezcan y faciliten una reflexión
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estructurada y crítica que permita unir aspectos teóricos con las prácticas o servicios
llevados a cabo. Se requiere una pedagogía sensible al acompañamiento en que los
docentes generen espacios de diálogo con los estudiantes donde estructurar con
flexibilidad los fines y supervisar fases y acciones del proyecto. Además, se
necesitan educadores que, más allá de sus competencias técnicas y profesionales,
desarrollen una sensibilidad pedagógica que guíe a los alumnos. De esta forma
podremos generar vínculos de confianza, anticiparnos a problemas y dificultades y
desarrollar una comprensión empática (Arnold y Murphey, 2013).

Puig (2015) reflexiona sobre los dinamismos educativos en los que se articula
el ApS. Sus investigaciones le han permitido descubrir una práctica compleja y
definir progresivamente los elementos pedagógicos que lo configuran. Estos son:

• Necesidades o retos cívicos.
• Aprendizaje de contenidos, competencias y valores.
• Servicio a la comunidad.
• Participación, cooperación, reflexión y reconocimiento.
Prosigue afirmando que “los tres primeros –necesidades, aprendizaje y
servicio– constituyen el núcleo básico del ApS, mientras que los cuatro dinamismos
restantes –participación, cooperación, reflexión crítica y reconocimiento– articulan y
vertebran aquellos para que la experiencia sea plenamente significativa” (Puig, 2015:
117).
Para Berger (2004: 15), ”la esencialidad del ApS reside en los procesos que
se recorren”. A saber, investigación, documentación y planificación, acción y
producción, reflexión y muestra o demostración de lo aprendido. Dichos elementos
definen el camino y son, a su vez, la clave para un aprendizaje profundo y exitoso.

Tomamos estos dos autores, junto a Deeley (2016), como ejes para
deshilvanar el entramado que estructura internamente los proyectos de ApS. El
análisis nos servirá como modelo para una adaptación a la enseñanza-aprendizaje
91

del español como lengua extranjera creando nexos de unión entre el ApS y la
prosumirtuación dentro de un enfoque orientado a la acción.

En el siguiente epígrafe se presentan las fases y procesos que los autores
identifican como centrales: necesidades, aprendizaje y servicio.

4.1.1.Dinamismos centrales: Necesidades, aprendizaje y servicio

Los tres constructos articulan y dan forma a las actividades de ApS
estableciendo relaciones de interdependencia entre ellos. Puig (2015) ejemplifica su
importancia al plantearse las cuestiones que todo equipo docente se formula a la
hora de diseñar una experiencia de ApS: “¿a qué necesidad se quiere dar
respuesta?, ¿qué servicio se va a realizar?, y ¿qué aprendizajes debe adquirir el
grupo?”.

Añade, asimismo, que “En la medida que el servicio es útil para dar respuesta
a las necesidades detectadas, que los aprendizajes preparan para realizar una
intervención de calidad y que el servicio da sentido al conocimiento, se incrementa el
potencial pedagógico de la actividad” (Puig, 2015: 30). Las reflexiones de Puig
coinciden con Berger (2004), aunque esta asevera que habría que empezar con la
detección de habilidades, intereses, destrezas y talentos de los estudiantes por
medio de un Personal Inventory52 (2004: 16). Este último factor ha sido tratado en
profundidad por Robinson (2014) y coincidimos con él en cuanto “lugar donde
convergen las cosas que nos gusta hacer y que se nos dan especialmente bien”
(2014: 17).

Algunas disciplinas como la sociología, la educación o la economía acometen
el término “necesidad” o “necesidad social” desde diferentes perspectivas, por lo que
la definición y delimitación del mismo no es tarea sencilla. Hay quien la interpreta
como situaciones de carencia, injusticia o dificultades observadas en la realidad que

52

Inventario personal (traducción propia).

92

invitan a un compromiso en la mejora de la calidad de vida tanto de personas como
de la comunidad o del entorno (Maslow, 1954); y quienes la restringen
exclusivamente a necesidades extremas en las que vive un colectivo o situaciones
de carencia extraordinaria que demandan acciones de gran efecto y cambio social.

Si se pondera únicamente una de estas dos visiones, se pierde de vista el
ApS entendido como pedagogía abierta en el que cualquier persona puede aportar
su granito de arena a la comunidad. La presente investigación –y es fundamental
que quede claro– se acerca a un tipo de necesidades que tiene que ver con la
información, la comunicación y la creación de contenido digital de valor. Además, en
el campo de investigación en que nos situamos, ApS en la enseñanza-aprendizaje
del ELE y prosumirtuación, acotamos el sentido de ‘servicio’ como contenido
multimodal53 de valor encaminado hacia la mejora, ampliación, apoyo, desarrollo,
valorización, promoción, intermediación, creación de fuentes de acceso a la
información y difusión en lengua extranjera de diferentes contextos y realidades
cercanos a los estudiantes.

Las actividades servicio facilitan la construcción de un autoconcepto positivo,
aumentan la autoestima y sacan la mejor versión de cada uno. En el capítulo 3 se
analizó en profundidad la prosumirtuación con el objetivo de tener una idea más
completa y clara de lo que significa en los procesos de enseñanza-aprendizaje del
ELE.

El tercer constructo que funciona como eje en el ApS es el aprendizaje,
entendido como la adquisición de conocimientos, competencias, destrezas,
habilidades, conductas y valores. Todos ellos hacen que el ApS posea un amplio
repertorio de posibilidades. Desde valores como el compromiso social, la solidaridad
o la empatía; hasta el desarrollo de habilidades comunicativas y contenidos
curriculares. El hecho de que los estudiantes manipulen y vean de primera mano
para qué sirve el conocimiento, que lo apliquen a situaciones reales a la vez que lo
hacen tangible y concreto, hace que la predisposición, actitud y motivación hacia el
Entradas de blog y de Wikipedia, narraciones de eventos, audioguías, pódcast, subtitulado de vídeo, vídeo
entrevistas, Voice over, traducciones informativas, mediaciones culturales y blogs como portfolios de lenguas de
aprendientes de ELE.
53
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aprendizaje se modifique. Resulta cuanto menos difícil pensar que un trabajo de esta
envergadura no provoque experiencias nuevas en favor del aprendizaje.

Los tres dinamismos básicos que se acaban de detallar –aprendizaje, servicio
y necesidades– constituyen el eje central del ApS. Su vinculación con las actividades
que llevamos a cabo nutren los efectos que este tiene en los procesos de
enseñanza-aprendizaje (Puig, 2015):

• Experiencia como motor del aprendizaje.
• Tratamiento interdisciplinar de los temas.
• Aprendizaje mediante terceros.
• Aprendizajes resultantes de la creatividad e imaginación.
• Se aprende mientras se desarrollan competencias.
• Las preguntas y no las soluciones movilizan los aprendizajes.
Para que esto germine y dé frutos es primordial que los profesores
promocionen actividades y tareas en las que se vinculen conocimientos, valores,
destrezas y habilidades al servicio ofrecido.

El epígrafe siguiente se dedica a los dinamismos pedagógicos –participación,
cooperación, reflexión y reconocimiento–, que articulan los dinamismos centrales, y
que, además, añaden una capa de significatividad al ApS.

4.1.2. Dinamismos pedagógicos: Participación, cooperación,
reflexión y reconocimiento

Además de los tres dinamismos que se acaban de describir, aparecen cuatro
constructos más que articulan y contribuyen a que el ApS sea ulteriormente
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significativo. Estos son la participación, la reflexión, la cooperación y el
reconocimiento.

4.1.2.1. Participación

Se va vislumbrando a lo largo de este recorrido teórico que los estudiantes
son los actores primordiales del ApS, de la prosumirtuación y, por ende, del propio
proceso formativo. Como pedagogía activa basada en la experiencia, a los discentes
se les ofrece la posibilidad de involucrarse proactivamente en proyectos de mejora
de la realidad, participando y colaborando con el resto de agentes comprometidos.
Los alumnos deben aceptar el papel central en la gestación y florecimiento de los
proyectos para convertirse en protagonistas. De esta manera, al analizar
críticamente las necesidades y detectar mejoras que podrían aportar al contexto,
estos proponen y encuentran soluciones que llevarán a cabo. Este tipo de
mecanismos en los que los alumnos desempeñan un papel principal y con los que
se identifican en primera persona conlleva que todo el proceso sea aún mucho más
significativo para su aprendizaje. Puig (2015: 48) declara que la participación a
manos de los estudiantes es entendida como “el tipo de intervención que llevan a
cabo con la intención de contribuir al diseño, la aplicación y la evaluación de la
actividad”.

Ya que el concepto de participación se diluye en una multiplicidad de formatos
y niveles no se puede establecer una única fórmula participativa común a todas las
prácticas de ApS. A continuación, y basándonos en el papel que desempeñan tanto
profesores como alumnos (Trilla y Novella, 2001), se muestra una tabla explicativa
de los diferentes niveles de participación (Puig, 2015).
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Tabla 4. Niveles de participación en una actividad de aprendizaje-servicio (Puig, 2015: 49)
PARTICIPACIÓN

Papel de los profesores

Papel de los estudiantes

Participación cerrada

Solicitan que el grupo realice una
tarea concreta o se sume a una
actividad que está
completamente diseñada.
Planifican los contenidos y
determinan el proceso

Se convierten en receptores:
realizan las acciones previamente
establecidas sin la posibilidad de
introducir modificaciones

Participación delimitada

Asume el desarrollo completo del
proyecto y ofrecen las posibilidad
de que los jóvenes tomen
decisiones a propósito de
cuestiones específicas

La actividad les permite realizar
aportaciones puntuales y
específicas, que no alteran el
proceso de forma sustancial

Participación
compartida

Promueven la implicación de los
jóvenes desde el inicio hasta el
final de la actividad

Conjuntamente con los adultos
deciden el servicio y los
aprendizajes que deberían
adquirirse. Comparten la
responsabilidad en el diseño y el
desarrollo de la actividad

Participación liderada

Puede que no asuman ningún
tipo de protagonismo o que su
intervención consista
exclusivamente en ampliar al
máximo los espacios de
participación del grupo.

Son promotores y responsables del
proyecto en todas sus fases. El
grupo inicia una actividad a partir
de la detección de una
problemática que les inquieta, y
asume el liderazgo durante el
proceso

Se aprecian claramente las posibilidades de participación que el ApS permite
y el nivel de involucración de cada una de ellas: idear propuestas, tomar decisiones,
colaborar en la gestión, realizar acciones orientadas al logro del objetivo común o
incluso liderando el proyecto. Cabe destacar que para facilitar la participación el
papel que desempeñan los profesores resulta fundamental. Para conseguir un
aumento del nivel de participación necesitamos actuaciones orientadas a tal fin,
como pueden ser la planificación de tareas, permitir espacios y coyunturas de
participación, capacidad para delegar responsabilidades, incentivar iniciativas
personales y colectivas, confiar en las posibilidades del grupo-clase, y acompañar y
guiar todo el proceso.
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Los profesores deben asumir el cese del protagonismo para ambicionar una
mayor participación del alumnado, y su actividad debe estar encaminada a crear
espacios de diálogo y reflexión, preparar espacios para el desarrollo de habilidades y
destrezas, y reconocer, estimular, facilitar y promocionar el talento y la creatividad
(Robinson, 2014). Así es como se promueven espacios participativos que
empoderan y potencian la participación de los estudiantes. Estos se adueñan del
proyecto y lo sienten como suyo, interviniendo intencionalmente para la mejora y
perfeccionamiento de los procesos, con todo lo que ello comporta para la motivación
e involucración. Es más, se sientan las bases para un crecimiento personal y social
en favor del desarrollo de valores y habilidades tales como el compromiso, la
responsabilidad, la autonomía, el talante emprendedor y la propia capacidad de
contribución.

4.1.2.2. Cooperación

Es evidente la inherencia de la cooperación en el ApS, puesto que estimula
relaciones de colaboración entre los participantes. Aún más, y como ya
comentábamos con anterioridad en relación con la prosumirtuación –epígrafe 3.2–,
el papel del docente facilita intercambios afectivos y procesos de construcción
interdependientes. De ahí la trascendencia de la creación de un clima de reflexión y
diálogo en favor de resolución de problemas, aclaraciones de dudas o respuesta a
momentos de dificultad ante un reto común. Participar en procesos de ponderación e
intercambio de ideas, avanzar mediante procedimientos de ensayo-error, aceptar e
interrogar las opiniones de los demás y buscar soluciones compartidas son algunas
de las acciones que se realizan de manera continua y que aumentan las
posibilidades de interdependencia entre pares.

Mediante este enfoque pedagógico se crean los elementos básicos para el
aprendizaje cooperativo (Johnson y Johnson, 1999). De un lado, se confiere una
relación de interdependencia positiva entre iguales. El servicio que se plantea se
lleva a cabo de manera colectiva y los estudiantes perciben desde el principio que el
éxito de cada uno es también el propio, en beneficio de todos. De otra parte, se
97

fomenta la responsabilidad tanto individual como de grupo. El éxito depende del
trabajo de cada uno y del grupo como tal y la responsabilidad compartida se
fundamenta, asimismo, en el aporte individual de los participantes. Seguidamente,
se promueven interacciones gratificantes ya que las relaciones que se van forjando
estimulan el compromiso de los estudiantes. En última instancia, se desarrollan
habilidades comunicativas, que es precisamente el núcleo del presente estudio:
investigar qué es lo que aporta la implementación de proyectos de prosumirtuación
en un marco de actuación de ApS en la enseñanza-aprendizaje del español en el
ámbito universitario.

Los estudiantes, durante el desarrollo de las tareas, sacan a la luz todo su
acervo personal para tratar situaciones de muy diversa índole: lidian de manera
efectiva y positiva ante conflictos, entablan diálogos constructivos y significativos,
proponen y establecen el papel de cada miembro del grupo, además de coordinarse
entre ellos y tomar decisiones, entre otras. Es por ello por lo que se observa y se
interpreta el trabajo cooperativo en el ApS como proceso de ayuda entre pares y de
labor en equipo que emerge desde el inicio. Precisamente, estos dinamismos
constructivos benefician el logro del propósito y gestan experiencias significativas de
un cierto calado, visto que los estudiantes crean lazos y vínculos afectivos entre
ellos. Y todavía más, la cooperación cuaja en valores de ayuda y apoyo recíproco,
escucha activa, empatía, comprensión, capacidad de síntesis, destrezas
comunicativas y habilidades sociales, por mencionar algunas.

Con todo, del mismo modo que ocurría con la participación, existen varios
grados de cooperación en relación con los proyectos de ApS. A continuación, en la
tabla 5, se concretan las diferentes modalidades cooperativas tomadas del estudio
de Grell (2015) en relación con dos constructos centrales: el tipo de servicio y la
relación que se establece entre los participantes.
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Tabla 5. Modalidades de cooperación en el aprendizaje-servicio (Rovira, 2015: 53)
COOPERACIÓN

Naturaleza del servicio

Naturaleza de la ayuda

Cooperación
indeterminada

Se lleva a cabo de forma individual

En el desarrollo de la actividad pueden
producirse procesos de ayuda
espontáneos, no programados y causales

Cooperación
parcial

Se basa en la unión de
contribuciones autónomas e
independientes

Los participantes trabajan en la
consecución de un mismo objetivo
mediante su aportación particular

Cooperación
total

Requiere articular aportaciones
complementarias

Los estudiantes se complementan con
roles y funciones. Las aportaciones de los
miembros del grupo se encuentran
vinculadas y en interrelación

Cooperación
expansiva

Promueve la creación de redes de
acción comunitaria

La ayuda trasciende más allá del grupo
inicial de participantes, y se incorporan de
forma activa otros agentes

4.1.2.3. Reflexión crítica

La reflexión es uno de los pilares del ApS y representa un eje cardinal en la
recogida de datos de la presente investigación, puesto que se trata de un
mecanismo que optimiza el aprendizaje y se entreteje con la experiencia para
profundizar y aprender aún más de ella mediante los procesos reflexivos que
incrementamos el aprendizaje cuando el conocimiento no es suficiente para la
comprensión de la realidad. Siguiendo la línea de pensamiento de Piaget (1976), la
reflexión es sinónimo de mejora del conocimiento y de las competencias que
mueven la conducta humana.

Eyler, (2002) en sus escritos, la define como una habilidad vital para los
alumnos ya que los capacita para conectar sus experiencias de servicio con su
trabajo académico. Boud (2001: 10), por su parte, afirma: “La reflexión ha sido
descrita como un proceso que consiste en convertir la experiencia en aprendizaje;
esto es, una manera de explorar la experiencia para aprender cosas nuevas
partiendo de ella”. Dado que la reflexión crítica forma parte del pensamiento crítico
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(Brookfield, 1987), es por consiguiente parte inherente de la adquisición de
estrategias metacognitivas y del desarrollo en la etapa de la Educación Superior. Por
otra parte, Dawson (2003: 38) señala, evidenciando la necesidad de desarrollar la
reflexión crítica como habilidad intelectual que hay que desarrollar en la Educación
Superior, que “es un concepto central en la educación universitaria”. Esta se
convierte en una herramienta eficaz en conjunción con la experiencia práctica. A su
vez, Puig (2015: 55) asegura que la reflexión en el ApS “es un dinamismo educativo
que optimiza el aprendizaje y se entrelaza con la experiencia para profundizar y
aprender de ella”.

Como se apuntó en el capítulo 2, la reflexión crítica es otro rasgo esencial del
aprendizaje experiencial y, por consiguiente, de la prosumirtuación y del ApS. Esta
integra conocimiento académico y experiencia de aprendizaje con elementos de
naturaleza personal de cada estudiante. Es una pausa que nos permite analizar el
impacto que están teniendo nuestras acciones durante el proceso, qué nos aporta y
qué efectos estamos experimentando. Así es como la reflexión sistemática regala
experiencias de primera mano: gestionar problemas, aceptar desafíos, acercarnos a
nuestros pensamientos sobre la experiencia misma y, por lo tanto, conseguir nuevos
aprendizajes. De ahí que, y de acuerdo con Halonen (1995), sea esencial que los
estudiantes de Educación Superior desarrollen habilidades de pensamiento crítico.

En el ApS existe una intención de que los alumnos se conviertan en
pensadores críticos por medio de la reflexión crítica en torno al servicio y al trabajo
académico del curso. Se trata de un procedimiento que no solo contribuye a
relacionar aprendizaje y servicio, sino que multiplica los aprendizajes, permitiendo a
los estudiantes analizar las emociones que les ha proporcionado o les está
aportando la experiencia; además de aprender a mirar de forma crítica la realidad
dotando de sentido personal y social el conjunto de la actividad. Cabe recordar que
es competencia de los profesores facilitar la reflexión crítica de los estudiantes como
tarea intencional y premeditada con el objetivo de superar dos riesgos básicos: el
activismo en el servicio y el academicismo en el aprendizaje. El filtro de la reflexión
aleja la acción de un hacer por hacer vacío de sentido, a la vez que evita la
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adquisición de conocimientos cuyo único objetivo es acumular información (Puig,
2015).

En definitiva, la reflexión crítica da sentido al hacer y al saber y permite que
los estudiantes tomen conciencia de lo que hacen, de lo que sienten, del porqué y el
para qué y de las habilidades, competencias y destrezas que intervienen.

Por último, mientras la reflexión en el ApS está previamente estructurada, con
el paso del tiempo y de las tareas, se da también de manera espontánea por medio
de comentarios o retroalimentación a lo largo de las actividades. De todas formas,
los momentos de reflexión suelen estar diseñados antes de la actividad, al principio,
durante todo el proceso y al finalizar por medio de varias herramientas que se
detallarán más adelante –a partir del capítulo 5, en el epígrafe 5.2– y de las que nos
valdremos para la recogida de datos para la presente investigación.

En la tabla 6, partiendo de las ideas desarrolladas en su investigación (Puig,
2015), se detalla la forma en que aparecen estos momentos reflexivos durante las
actividades de ApS basándonos en los siguientes criterios: características de los
procesos reflexivos, objetivos educativos que se persiguen y el tipo de actividad que
incluyen.
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Tabla 6. Los procesos reflexivos en el aprendizaje-servicio (Puig, 2015: 57)

REFLEXIÓN
CRÍTICA

Características de los
procesos reflexivos

Objetivos educativos

Tipo de actividades

Reflexión
difusa

No están previstos, se
producen de forma
natural.
La experiencia se piensa
y se somete a debate de
manera informal

Tomar conciencia de lo
vivido.
Compartir con el grupo
las vivencias
personales

Conversaciones
reflexivas propiciadas
por los educadores en
torno a la experiencia

Reflexión
puntual

Están programados
mediante la realización
de algunas tareas
concretas.
Ocupan un tiempo
limitado y separado del
curso de las actividades
del proyecto

Compartir impresiones.
Revivir el proceso.
Enumerar los
aprendizajes
adquiridos.
Analizar los aspectos
positivos y negativos

Selecciones
específicas de análisis
y diálogo conjunto
sobre cuestiones
concretas (cómo ha
ido la experiencia,
puntos fuertes y
débiles, qué han
aprendido, cómo se
han sentido, etc.)

Reflexión
continua

Se llevan a cabo durante
la realización de todo el
proyecto.
Se realizan algunos
ejercicios reflexivos
concretos

Facilitar la toma de
conciencia sobre
cuestiones relevantes
durante la experiencia.
Propiciar los procesos
de análisis y reflexión
individuales y
colectivos

Redacción de diarios.
Ejercicios y reuniones
periódicas

Reflexión
productiva

Están previstos y tienen
lugar de forma
continuada.
Se invita a que los
participantes elaboren un
nuevo producto pensado
para hacerse público

Elaborar una actividad
de síntesis final.
Realizar una nueva
aportación a la
comunidad.
Contribuir a hacer
pública la experiencia

Difusión del proyecto
en los medios de
comunicación (radio,
revistas, televisión,
periódicos, etc.)

Se observa que los tipos de reflexión están interrelacionados: la
significatividad en la experiencia se consigue a través de la acción y la reflexión de
manera continua (Dewey, 1933). A la hora de planificar la experiencia de ApS es
primordial que se incluyan momentos para la reflexión: durante las fase de búsqueda
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de información, planificación, puesta en marcha, evaluación del proceso y difusión
del proyecto.

4.1.2.4. Reconocimiento

Los proyectos de ApS se relacionan directamente con la realidad en la que
vivimos. De una manera u otra, los alumnos perciben que lo que están llevando a
cabo tendrá un impacto. De ahí que experimenten de manera espontánea
emociones acerca de cómo se está realizando y qué consecuencias se están
verificando. El éxito influye directamente relacionado con los sentimientos de los
estudiantes y con el reconocimiento de lo que hacen. El profesor tiene que tener
esto muy claro y ser consciente de ello.

El reconocimiento tiene una doble función. En primer lugar, devolver de
alguna manera lo realizado por los estudiantes. Que estos vean que la comunidad,
instituciones y demás agentes implicados valoran el esfuerzo, el proceso y los
resultados obtenidos. Por otra parte, es una poderosa herramienta pedagógica con
la que podemos aumentar los niveles de motivación, seguridad, responsabilidad,
confianza y toma de conciencia sobre los efectos de su acción, tanto en la
comunidad como en su propio desarrollo académico y personal.

Existen variadas maneras para trabajar el reconocimiento. En Puig (2015) se
analizan las principales modalidades, sus características principales y el tipo de
actividad relacionada (Tabla 7).
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Tabla 7. Modalidades de reconocimiento en el aprendizaje-servicio (Puig, 2015: 60)
RECONOCIMIENTO

Características del
reconocimiento

Tipo de actividades

Reconocimiento
casual

Se da de forma espontánea.
No dispone de un tiempo
programado ni de actividades
programadas.
Puede venir de los diferentes
agentes implicados en el proyecto

Intervenciones sistemáticas
destinadas a ofrecer una valoración
positiva y manifestar el
agradecimiento hacia la labor de los
participantes

Reconocimiento
intencionado

Los educadores lo promueven de
forma específica mediante la
organización de algunas
actividades.
Se basa en el refuerzo positivo o la
celebración del trabajo realizado.
Puede coincidir con actividades de
evaluación o reflexión final

Sesión al final del proyecto en la que
los educadores conjuntamente con el
grupo comentan el impacto y los
resultados obtenidos con la
experiencia.
Acto al que se invita a las familias y
en el que se celebra el esfuerzo de
los protagonistas destacando el
impacto del servicio realizado

Reconocimiento
recíproco

Tiene lugar por parte de los
beneficiarios del servicio o las
entidades sociales.
A menudo se realiza gracias a la
colaboración de los educadores.
Permite que los diferentes agentes
puedan expresar su gratitud y se
celebre conjuntamente la
finalización del servicio

Celebración de un acto final en el
centro en el que se expresa
públicamente el agradecimiento hacia
la tarea de los estudiantes.
Refrigerio conjunto en los locales de
la entidad

Reconocimiento
público

Adquiere una dimensión pública.
Se añade un reconocimiento que
trasciende el ámbito de los
directamente implicados en el
proyecto (profesorado, entidades y
receptores directos del servicio).
Implica muestras de
agradecimiento y la difusión de la
actividad por su valor cívico

A través de algún medio de
comunicación se da a conocer la
actividad a la ciudadanía: radio,
prensa, televisión, etc.
Actividades organizadas por la
administración municipal como por
ejemplo una fiesta pública, un acto en
el que se entregan diplomas a los
participantes o una exposición sobre
la actividad

Se observa que los formatos de reconocimiento giran alrededor de tres
constructos principales: el refuerzo positivo del docente, la reciprocidad con la
comunidad y la distinción cívica de las instituciones. Las actividades de
reconocimiento deben ser favorecidas puesto que, como se argumentaba antes,
refuerzan la autoestima, la sensación de pertenencia y logro alcanzado reforzando,
por medio de la emoción, el aprendizaje experiencial.
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Terminamos el epígrafe recuperando las estrategias para el éxito en proyectos
de ApS de Berger (2004), que defiende que estos elementos son esenciales para
rentabilizar los proyectos al máximo. A saber:

• Servicio significativo (Meaningful Service). Involucrar activamente a los
participantes en actividades de servicio significativas y relevantes.
• Vincularlo en la medida posible con los contenidos curriculares. Trabajar
en profundidad los contenidos curriculares asociados al servicio producido.
• Reflexión. Incorporar actividades de reflexión que promuevan el
pensamiento crítico.
• Empatía y cooperación. Promover la empatía, la cooperación y el respeto
mutuo entre todos los participantes.
• Estudiantes proactivos y eje de los procesos. Otorgar un papel central a
los estudiantes en cada una de las fases de ApS.
• Partenariado. Potenciar el ApS con la consolidación de colaboraciones y
partenariados con entes externos.
• Proceso monitorizado. Donde los profesores estén presentes para guiar y
orientar a los estudiantes.
• Duración e Intensidad. Tiempo suficiente para poder llevar a cabo el
servicio y analizar el proceso en relación con los contenidos académicos.
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4.1.3. La escritura académica y la evaluación en el AprendizajeServicio

Como se ha podido observar en los capítulos y epígrafes anteriores, el ApS y
la prosumirtuación se basan fundamentalmente en el aprendizaje experiencial. Esto
implica que los alumnos, como seres proactivos, van construyendo significado
dotando de sentido sus experiencias, que a su vez, están vinculadas con el trabajo
académico. La herramienta más importante para crear ese vínculo es la reflexión
crítica, lo que lleva a introducir el siguiente aspecto esencial del presente estudio: la
escritura académica54.

La escritura académica permite a los estudiantes demostrar sus
conocimientos y los procesos críticos y reflexivos que han desarrollado a lo largo del
curso. Deben ser capaces de volcar todo su aprendizaje en el resultado final. No se
refiere con la escritura académica al producto digital o servicio creado, sino a la
capacidad de síntesis y análisis que realizan al finalizar el proyecto y que sirve,
además de herramienta de recogida de datos, como evaluación, coevaluación y
autoevaluación de todo el proceso.

Así, la reflexión crítica se convierte en un proceso metacognitivo en el que los
estudiantes descubren cómo aprenden (Deeley, 2016). Según la autora, la escritura
reflexiva sirve principalmente para cubrir dos objetivos. Por un lado, se usa como
medio para facilitar la reflexión crítica sobre el aprendizaje. Por otro, se emplea para
la evaluación como exigencia académica. Los alumnos no son evaluados por su
servicio, sino mediante la tarea de reflexión final en torno a su servicio y a los
vínculos con el trabajo académico. Y así es precisamente como se ha interpretado
en esta investigación.

La escritura reflexiva también se recoge en el presente estudio en forma de
diario reflexivo. Utilizar un diario reflexivo es un proceso de aprendizaje que da lugar
a un producto final que puede ser empleado para la evaluación del propio
aprendizaje. Deeley (2016: 108), en este sentido, comenta:
54

Consultar el Anexo D para ver el guion establecido para las reflexiones finales.
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En mis cursos de ApS, los alumnos llevan un diario o registro de trabajo
privado para tomar nota de sus experiencias y reflexiones. Posteriormente,
utilizan los datos para redactar un diario académico formal que es evaluado
sumativamente […] los métodos de evaluación tradicionales tales como los
trabajos y los exámenes son inapropiados para evaluar el ApS.

Utilizar un diario para la recogida de datos y como elemento de evaluación es
conveniente para proyectos de ApS ya que el diario reflexivo encarna el propio
proceso del aprendizaje. Del mismo modo, permite que cada estudiante se exprese
de manera personal y en consonancia con sus emociones y experiencias. Garantiza,
en definitiva, el análisis crítico tan anhelado en la escritura académica en la
Educación Superior.

El ApS puede ofrecer a los alumnos una oportunidad de acción crítica, que da
cuenta del elemento holístico presente en el ApS. De forma inherente, los factores
personales y emotivos son parte de todo ello, ya que desempeñan un papel esencial
en este tipo de aprendizaje (Arnold, 2000) y de expresión a través de la narración
personal presente en la redacción de un diario.

En el siguiente capítulo, una vez que se ha desgranado el marco teórico que
fundamenta el presente estudio de investigación –bases teóricas de la enseñanzaaprendizaje, enseñanza-aprendizaje de lenguas, prosumirtuación y ApS–, presenta
la metodología cualitativa con la que se ha trabajado. A través del estudio de caso
Launeddas: sonidos de caña se analizarán, además de la metodología de
investigación, las herramientas utilizadas para la recogida de datos y el proceso de
análisis de datos. El proceso de análisis, a su vez, ha llevado a la identificación de
tres campos temáticos que se tratarán en el capítulo 6. A modo de anticipación,
estos son: bases pedagógicas de la prosumirtuación y el ApS, procesos o fases en
la implementación de proyectos de prosumirtuación en un marco de actuación de
ApS y herramientas para la evaluación y recogida de datos.

107

108

5. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE
RECOGIDA DE DATOS
Una vez que se han definido los objetivos, las hipótesis y las preguntas de
investigación –capítulo 1– y el marco teórico –capítulos 2, 3 y 4– se presenta a
continuación la metodología que se ha llevado a cabo a lo largo del estudio. La
presente investigación doctoral se enmarca dentro de un estudio cualitativo que
toma la investigación en acción y el estudio de caso como eje central para la
recogida y análisis de datos. Destacamos, por ende, el carácter exploratorio,
emergente e iterativo de este tipo de estudios.

La investigación en acción, como método de investigación cualitativa, se basa
en focalizar lo que ocurre en el aula con el fin de descubrir qué aspectos pueden ser
mejorados para conseguir una aprovechamiento mayor. El docente integra los
papeles de investigador, observador y maestro, realizando una reflexión permanente
sobre su práctica de enseñanza con el fin de transformarla (Schön, 1983).

Se ha decidido aplicar esta metodología porque la mayoría de las
dimensiones o aspectos de la adquisición de segundas lenguas y su uso –que se
analizaron a lo largo del capítulo 2– está condicionado por factores sociales,
culturales y situacionales. De ahí que la investigación cualitativa permite obtener
datos concretos y relacionados con unas condiciones y peculiaridades específicas.

5.1. El paradigma cualitativo

Aunque la metodología cualitativa no goza de una teoría precisa que la defina
completamente (Richards, 2003), existen una serie de elementos y procesos propios
de estudios cualitativos. Entre las características más destacables de la metodología
cualitativa destaca, en primer lugar, el diseño emergente del estudio. Dicho de otro
modo, ningún aspecto de la investigación y, por consiguiente, de su diseño está
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prefigurado de antemano. De ahí que el presente estudio esté abierto de manera
que pueda responder con flexibilidad a nuevos detalles o vías que vayan surgiendo
durante el proceso. Dicha flexibilidad, sin embargo, no se aplica a la pregunta de
investigación –¿qué aporta la implementación de proyectos de ApS y
prosumirtuación al aprendizaje del español como lengua extranjera a los estudiantes
de Enseñanza Superior?–. La experiencia del profesor investigador en anteriores
proyectos –más de diez años implementando en sus cursos proyectos como el que
se investiga en el presente estudio– junto a la percepción que ha ido teniendo
acerca de los beneficios que aportaban a los participantes ha hecho que se
planteara esta pregunta como punto de partida. No obstante, como investigadores
debemos demostrar una visión abierta y sin ideas preconcebidas.

Por otra parte, la variedad y naturaleza de datos cualitativos que maneja el
presente estudio es considerable: cuestionarios y test iniciales, diferentes tipos de
texto (notas de campo, diario del profesor investigador, diario reflexivo del
estudiante, documentos de reflexiones sobre la lengua, reflexiones finales de los
estudiantes, tutorías-entrevistas escritas y rúbricas para la evaluación). Se deja
constancia de que los datos recogidos son amplios y detallados, hecho que permite
dar sentido a una serie de significados de las realidades observadas relacionados
con opiniones subjetivas, experiencias personales y de grupo, sensaciones y
sentimientos de los discentes. A partir del epígrafe 5.2 se dará cuenta de las
herramientas utilizadas de manera pormenorizada.

Antes de pasar al siguiente epígrafe, en el que se describen detalladamente
las muestras y las herramientas de recogida de datos, hay que tener claro los
criterios de calidad inherentes a la investigación y al enfoque metodológico
adoptado. Estos son la fiabilidad y la validez. En la investigación cualitativa, por la
naturaleza interpretativa de los datos, los criterios de calidad podrían interpretarse
como menos directos y claros que en investigaciones cuantitativas. Sin embargo, se
han intentado establecer algunos elementos básicos de calidad relacionados con el
presente estudio cualitativo.
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La fiabilidad, en el caso que concierne la presente investigación, representa el
grado de consistencia de las muestras, de los casos y de los constructos clasificados
en categorías por el investigador en varios momentos del estudio. En relación con la
validez, Lincoln y Guba (1985) introdujeron el concepto de honradez a la hora de
responder a esta en estudios cualitativos proponiendo cuatro componentes de
consolidación de la honradez y la veracidad:

• Credibilidad o validez interna.
• Resultados transferibles a otros contextos.
• Consistencia de los resultados.
• Verificación o neutralidad de los resultados.
Por su parte, Maxwell (1992) propone cinco elementos que defienden la
validez en estudios cualitativos:

• Validez descriptiva, que representa la precisión del investigador a la hora de
triangular los datos.
• Validez interpretativa, que se centra en la calidad de las interpretaciones
desde el punto de vista de las muestras.
• Validez teórica, que consiste en la inclusión de un marco teórico apropiado
que describa el fenómeno de estudio.
• Capacidad de generalizar, lo que fortalece la validez interna y externa por
medio del juicio de los participantes sobre la capacidad de generalizar el objeto de
estudio.
• Capacidad evaluativa o la manera en que el investigador evalúa el
fenómeno en cuestión.

En relación con el estudio de caso de la presente investigación, según
Merriam (1998: 36), “The qualitative case study can be defined in terms of the
process of actually carrying out the investigation, the unit of analysis (the bounded
system, the case), or the end product”. El presente estudio de investigación se
centra, por un lado, en los procesos que tienen lugar al implementar proyectos de
prosumirtuación en un marco de ApS en el aprendizaje de ELE en la Enseñanza
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Superior; así como, por otro, en las categorías emergentes durante el análisis de
datos. Merriam (1998: 16) añade, además, que estos pueden definirse como “[…] an
intensive, holistic description and analysis of a single entity, phenomenon or social
unit. Case studies are particularistic, descriptive, and heuristic and rely heavily on
inductive reasoning in handling multiple data sources”.

Se observa que la presente investigación es particularista ya que se centra
principalmente en las bases pedagógicas y en las fases en las que estas aparecen
durante la implementación del proyecto de creación de contenido en un marco de
actuación de ApS. Es una situación particular, descrita de manera detallada y
cronológica (Cohen, Manion y Morrison, 2011) a partir del epígrafe 5.2, que nos lleva
a analizar con detalle lo que ocurre durante la implementación del proyecto de
investigación. Se constata, asimismo, que es un estudio de caso descriptivo en la
medida en que evidencia una narración rica y completa del fenómeno de estudio. La
gran cantidad de datos aquí recogidos y los momentos en que se obtuvieron –antes,
durante y después del proyecto– así lo confirman. Igualmente, estamos hablando de
un estudio de caso heurístico que enriquece la comprensión y el conocimiento del
objeto de estudio y amplía la visión y percepción de nuevos significados. En los
capítulos 7 y 8, dedicados a la discusión de los resultados y en donde se presentan
las conclusiones finales, se recogen la riqueza del estudio de caso y sus elementos
más relevantes.

Por otro lado, Gall y otros (2003: 436) amplían la descripción anterior
argumentando “the in-depth study of instances of a phenomenon in its natural
context and from the perspective of the participants involved in the phenomenon”, lo
que se puede vincular con el presente estudio en relación con la recogida de datos,
con la esencialidad de la perspectiva de los estudiantes y del profesor investigador y
con el contexto específico en el que ocurre.

En palabras de Creswell y (2005: 439) “el estudio de caso consiste en la
exploración profunda de un sistema limitado en términos de tiempo, lugar o espacio
(por ejemplo, una actividad, un evento, un proceso o unos individuos) basado en una
extensa recopilación de datos”. El presente estudio de caso obedece a tiempos y
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espacios acotados ya que hablamos de un curso universitario de ELE de 54 horas
dentro de un proyecto concreto de creación de contenido digital delimitado
contextualmente.

El estudio de caso permite la transmisión del conocimiento experiencial de los
participantes por medio de datos subjetivos –entrevistas, diarios reflexivos de
aprendizaje, observaciones, cuestionario, tutorías, notas de campo, etc.–
enriquecidos por elementos objetivos a partir de datos empíricos de análisis y
triangulación. A través de esta última, el investigador utiliza múltiples percepciones –
categorías, etiquetas, relación entre significados, agrupación de categorías,
aparición de macro áreas– para clarificar significados, verificando la reproducibilidad
de una observación o interpretación (Stake, 2005: 454) que le lleva a identificar
diferentes realidades y percepciones del caso permitiéndole, por ende, reducir las
interpretaciones erróneas (Torres, 2016).

A continuación se presentan las herramientas de recogida de datos que se
han implementado a lo largo del presente estudio de caso.

5.2. Herramientas de recogida de datos

De acuerdo con Yin (2014) y basándonos en el objetivo principal de la
investigación, el presente estudio de caso se categoriza dentro de un marco
exploratorio en su esencia, cualitativo en función de los datos, descriptivo e
interpretativo. Exploratorio porque nos basamos en un curso universitario en el que
se aplica por primera vez el ApS y la prosumirtuación. Por otro lado, es además un
estudio descriptivo puesto que incluye una descripción detallada de la
implementación del curso de ELE centrado en el ApS y la prosumirtuación en la
Enseñanza Superior en una institución universitaria italiana. En última instancia,
cabe destacar la naturaleza interpretativa en la fase de análisis de datos.

Con respecto a las herramientas, el estudio se ha servido de las que siguen:
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• Cuestionarios y test para identificar los conocimientos previos de los
estudiantes sobre:
- Aprendizaje-Servicio
- Participación y colaboración
- Competencia comunicativa digital
• Diario de trabajo y notas de campo del profesor investigador.
• Diarios reflexivos de aprendizaje de los estudiantes.
• Tutorías-entrevistas escritas individuales incluidas en el diario de
aprendizaje de los participantes.
• Reflexiones finales orales por medio de presentaciones-entrevistas
individuales y de grupo.
• Rúbricas para la evaluación del proyecto.
Para ser coherentes con el tipo de investigación cualitativa que se ha
realizado y el carácter flexible y emergente de la misma, las herramientas de
recogida y análisis de datos evidencian un proceso circular y de continua
retroalimentación con el único objetivo de generar factores útiles a la triangulación.

Para facilitar esto último, se entiende que hay que usar múltiples herramientas
que permitan la creación de una base de datos que a su vez promueva una
concatenación de evidencias y elementos fundamentales para el refuerzo de la
validez –tanto interna como externa– y la fiabilidad del estudio.
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Se espera recabar evidencias mediante la implementación de las
herramientas que se especifican seguidamente en los siguientes epígrafes y que se
categorizan como base de datos para la triangulación: documentación, diarios de
aprendizaje, cuestionarios y test, tutorías-entrevistas escritas, observaciones,
reflexiones críticas y rúbricas (matrices de evaluación). Hay que tener muy en
cuenta, y siguiendo la línea teórica y metodológica que se ha analizado a lo largo de
los capítulos que configuran el marco teórico –capítulos 2, 3 y 4–, la involucración de
los estudiantes en el proceso íntegro de la recogida de datos y en la evaluación.

5.2.1.Cuestionario

El cuestionario permite describir y conocer las características de las muestras
que han formado parte de la investigación, o lo que se conoce también como
evaluación diagnóstica (Figueras y Puig, 2013). A pesar de que los cuestionarios son
herramientas típicas de estudios cuantitativos, estos enriquecen de manera notable
un primer diagnóstico de los participantes. Así, y a partir de sus respuestas, se han
centrado mucho más las tutorías-entrevistas que se han llevado a cabo con
posterioridad.

Para algunas cuestiones se han utilizado preguntas cerradas, mientras que
para otras, y como característica principal del uso del cuestionario en el presente
estudio, se han incluido preguntas semiabiertas que permitan abrir el terreno de
investigación. De este modo, se facilita una libertad de expresión difícilmente posible
en respuestas cerradas.

En cuanto al orden de las preguntas, según Dörnyei (2007), es importante que
aparezcan mezcladas para dar la sensación de variedad y evitar que las respuestas
dadas vayan condicionando las siguientes. En el cuestionario inicial (Anexo A) que
se administró al principio de los proyectos de ApS y prosumirtuación se recogen los
siguientes aspectos:
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• Información personal.
• El español y tú. Preguntas en relación con las experiencias de aprendizaje
del español.
• La red y tú. Cuestiones sobre el uso de la red para buscar, gestionar,
compartir y crear contenido.
• El español, la red y tú. Preguntas sobre el uso de la red con relación al
español.
• Aprendizaje-Servicio y prosumirtuación. Cuestiones para saber el tipo de
usuario que cada estudiante es.

Los resultados del cuestionario junto con los del test Ikanos de competencia
digital, que se presenta en el próximo epígrafe, se han utilizado para la descripción
del perfil de cada estudiante –epígrafe 5.3.1–.

5.2.2.Test Ikanos

Test de autodiagnóstico de Competencia Digital IKANOS55 del Gobierno vasco
que se realizó al principio de cada curso. Se ha decidido aplicar este test y no otro
debido a su reconocimiento y fiabilidad para conocer el nivel de competencias
digitales de los estudiantes en el ámbito académico universitario (Calatayud, 2018).
En concreto, se ha buscado la relación de los alumnos con la información, la
comunicación, la creación de contenido y la resolución de problemas. Gracias al test
se han podido presentar con mayor detalle las especificidades de cada participante
en entornos digitales –epígrafe 5.3.1–. El test está basado en el Marco Europeo de
Competencias Digitales DIgComp (2014) y cuenta con tres secciones:

• Potencial de desarrollo: equipamiento, conectividad y uso de internet.

55

Recuperado de: test.ikanos.eus/index.php/566697?lang=es.
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• Estudios y certificados: adquisición de conocimientos y acreditaciones.
• Competencias digitales: información, comunicación, creación de contenido,
seguridad y resolución de problemas.

5.2.3.Diarios reflexivos de aprendizaje

Los diarios de aprendizaje representan una de las herramientas más
frecuentes en estudios empíricos que se basan en la introspección de los datos
recogidos y en un consiguiente análisis interpretativo en investigaciones cualitativas.
En los diarios de aprendizaje los participantes redactan reflexiones sobre sus
experiencias, tanto dentro como fuera del aula, directamente relacionadas con el
proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. De esta forma, permiten que los
estudiantes expresen sus propias opiniones sobre cualquier aspecto implicado en
dicho proceso (cognitivo, afectivo, metacognitivo, etc.). Aplicados en el estudio de
caso proporcionan un método de recogida y análisis de datos con los que se aplica
la observación participante y en los que la experiencia y los cambios señalados a lo
largo del tiempo quedan reflejados para su posterior análisis. Permite, además, ver
el desarrollo del fenómeno bajo investigación y la evolución de cada participante a
través del paso del tiempo.

Los diarios de aprendizaje suelen clasificarse en tres categorías: Intervalcontingent, signal-contingent y event-contingent (Bolger y otros 2003). De los tres,
dentro del marco cualitativo de investigación en acción en el que se encuadra el
estudio, se ha usado el event-contingent, diarios en los que los participantes
escriben sus reflexiones y percepciones justo después de eventos previamente
establecidos. En el presente estudio, dichos eventos representan las clases o
cualquier fase por las que se transita durante la prosumirtuación.

Por otro lado, también se usan diarios reflexivos de aprendizaje como
herramienta de recogida de datos ya que estos facilitan lo que de otra forma sería
realmente difícil o incluso imposible de obtener. Es un método no intrusivo para
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conocer de manera introspectiva e inmediatamente retrospectiva (al poco de finalizar
los eventos) las sensaciones y pensamientos de otros (Bailey, 1991). Además, da la
posibilidad de triangular los datos desde distintas perspectivas al ser
complementado con cuestionarios, rúbricas, notas de campo, observaciones, y
tutorías-entrevistas individuales y grupales.

Según Fry (1998) el uso de diarios de aprendizaje en la investigación en
acción y en el estudio de caso evidencia lo que algunos aprendientes definen como
elementos característicos e importantes para la mejora del aprendizaje. Bailey
(1980) subraya que las categorías que surgen en el análisis son variables que nos
informan sobre las particularidades de alumnos concretos en contextos específicos.
Por su parte, Matsumoto (1987) argumenta que los diarios de aprendizaje
representan además una herramienta de metacognición que fomenta el aprender a
aprender y la autoevaluación.

De otro lado, Bailey y Ochsner (1983) apuntan que las entradas de los diarios
de aprendizaje dan cuenta de factores cognitivos y afectivos, la gestión del estrés y
la ansiedad y la toma de decisiones. Del mismo modo, Nunan (1992) indica que son
instrumentos introspectivos que revelan factores psicológicos, culturales y sociales
con un enorme potencial para la investigación en la adquisición de segundas
lenguas.

Volviendo a Bailey y Ochsner (1983), estos sugieren que la creación y
seguimiento de los diarios de aprendizaje se deberían centrar en los siguientes
principios:

i. El autor del diario cuenta su experiencia personal en relación con el
aprendizaje de la lengua comentando también su historial como
aprendiente.
ii. El autor recoge sistemáticamente eventos o cualquier detalle que considere
importante y las sensaciones que le provocan de manera sincera, honesta
y confidencial.
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iii. Se le pide al autor que escriba su diario en la lengua de estudio. No
obstante, si fuera necesario debido al nivel básico de dominio de la lengua
extranjera y siempre de acuerdo con las preferencias del estudiante, este
podría redactarlo en su L1.
iv. Hay una revisión del diario por parte del propio estudiante para mejorar la
versión pública para el estudio (cambio de nombres e información sensible
para el autor o para sus compañeros, confidencialidad, etc.).
v. Se analiza el diario con el objetivo de encontrar categorías significativas.
vi. Las categorías identificadas se discuten (en el caso concreto del presente
estudio a través de tutorías-entrevistas escritas en el mismo diario) para
profundizar un poco más y facilitar la triangulación de datos.

Tomando como ejemplo las instrucciones de Brown (1985a) a sus
aprendientes a la hora de mantener un buen diario de aprendizaje, se constata que
es importante dejar claro que los diarios de aprendizaje tienen dos objetivos
primarios.

De una parte, ayudan a los estudiantes en el aprendizaje de la lengua ya que
al escribir sobre sensaciones y sentimientos como aprendientes de lenguas
comprenderán con mayor profundidad y conocimiento de causa el propio proceso de
aprendizaje. De otra, incrementan el conocimiento que tenemos de los estudiantes
de manera que ampliemos nuestra capacidad de entenderlos mejor. Además, es
trascendental que dejemos claro que el anonimato de los participantes es
fundamental.

Un segundo aspecto que se debe tener en cuenta es el momento de la
redacción. En el presente estudio, los seis estudiantes tienen a disposición 10/15
minutos antes de la finalización de cada clase –veintiséis en total– para escribir en
sus diarios. No obstante, también se deja a los estudiantes la libertad de escribir en
cualquier momento del día que consideren oportuno. Cabe destacar que cada
entrada debe indicar el día, la hora de inicio y de finalización. Por último, hay que
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pedir que la redacción sea honesta y sincera acerca de su experiencia como
aprendientes.

En relación con el ApS y de acuerdo con una de las ventajas en la adquisición
de segundas lenguas, los diarios de aprendizaje reflexivos representan un elemento
esencial para el aprendizaje, la evaluación, autoevaluación y el desarrollo de la
metacognición. De igual modo, siendo un producto representativo de un proceso de
aprendizaje, los diarios facilitan un contenido evaluable con el que otorgar los
créditos universitarios establecidos en la asignatura y conforme al trabajo llevado a
cabo durante la misma. Además, la redacción de diarios reflexivos constituye un
elemento de introspección donde la afectividad y el análisis crítico juegan un papel
primordial.

Durante las fases siguientes a la redacción del diario se han ido estableciendo
las categorías que de manera rigurosa facilitan el análisis de los datos. Hay que
tener en cuenta que mientras más dure el curso, y en consecuencia el diario de
aprendizaje reflexivo, mayor entendimiento y conocimiento de causa se puede tener
de los cambios que se verifiquen en los aprendientes.

5.2.4.Tutorías-entrevistas escritas

Las tutorías-entrevistas constituyen el método más utilizado en las
investigaciones cualitativas, y especialmente en los estudios de caso. Además,
constituye una herramienta fundamental para consolidar la triangulación de los datos
recogidos. Dentro de las variantes que existen, el presente estudio se ha centrado
en tutorías-entrevistas escritas semiestructuradas personales uno a uno
(investigador profesor-alumno) a través de la herramienta de escritura colaborativa
Google Drive. Este tipo de tutorías-entrevistas escritas semiestructuradas tienen
como objetivo primario obtener descripciones más profundas del proceso llevado a
cabo por parte de los estudiantes. De esta forma, se abre la posibilidad de
orientarlas a partir de una serie de parámetros, pero al mismo tiempo, se da libertad
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y flexibilidad en las respuestas para obtener un diálogo lo más fluido posible con los
aprendientes (Rubin y Rubin, 2011). Hay que tener presente, por otra parte, que las
preguntas constituyen un estímulo condicionante de las respuestas y
argumentaciones de los estudiantes.

Para contribuir a potenciar los proyectos de ApS es necesario hacer un
seguimiento por medio de algunas acciones dirigidas. Las tutorías son una de ellas y
sirven, además, para acompañar a los estudiantes durante la realización del
proyecto. Puesto que el aprendizaje en acción conlleva situaciones complejas que
hay que resolver, esta herramienta favorece espacios de encuentro para responder a
esas necesidades que de otra forma quedarían sin atención. Por un lado, con
respecto al aprendizaje, es importante establecer momentos para la reflexión, así
como dar la posibilidad de verbalizar las sensaciones y emociones que estos
provocan. Por otro, en relación con el servicio, las tutorías abren las puertas a un
seguimiento de actividades haciendo especial hincapié en la asistencia, recursos,
relaciones, competencias, motivación, empatía y responsabilidad (Puig, 2015).

Las tutorías-entrevistas individuales se han efectuado en dos momentos
distintos: en un primer momento, y durante toda la duración del proyecto, se
realizaba a medida que el estudiante escribía su diario reflexivo al que el docente
tenía acceso y en el que podía comentar y preguntar por escrito para profundizar
más en las opiniones del discente. Cabe recordar que se les pidió a los estudiantes
que escribieran las entradas del diario justo antes de terminar cada una de las
clases –veintiséis en total–. En un segundo momento, al terminar la presentación
oral de las reflexiones finales de cada participante.

El objetivo final de su aplicación es solucionar, aclarar y mejorar la
intervención de los estudiantes durante cada fase del proyecto. Es importante dar
cabida a este espacio de consulta y recoger, a su vez, los datos que se presenten
allí para, una vez más, reforzar la triangulación y la validez de la investigación.
Durante estos momentos el profesor investigador ha anotado la información
relevante en su cuaderno de notas de campo.
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La tutoría-entrevista grupal, por otro lado, requiere la participación de todos
los estudiantes en una única entrevista al finalizar el proyecto de investigación. En
esta investigación, ha consistido, una vez realizadas las presentaciones-reflexiones
finales por parte de los estudiantes, en una reunión a modo de diálogo entre todos
para ampliar la profundidad de las categorías identificadas durante la recogida de
datos. De esta manera, se crea un espacio de debate en el que los participantes
argumentan, contraargumentan, preguntan, matizan y aclaran cualquier concepto
requerido por el resto de miembros, incluido el profesor investigador.

5.2.5.Observación. Notas de campo por parte del profesor
investigador y diario personal

La observación es otra de las principales herramientas de recogida de datos
en estudios cualitativos; es por eso por lo que se ha decidido incluirla en la presente
investigación. Dentro de la observación se pueden estructurar varias líneas de
investigación. En el presente estudio, se ha decidido por una observación
participante y desestructurada. La elección es obligada ya que el profesor
investigador ha estado completamente involucrado en la dinámica de la clase.

De igual forma, y para reforzar la validez en la recogida de datos, el profesor
investigador, al igual que los estudiantes, ha utilizado los 10/15 minutos finales de
cada sesión para recoger las notas y darles forma narrativa. De este modo se ha
conseguido una mejor estructuración y plasmación de las impresiones, cuestiones,
dudas, posibles categorías emergentes, toma de decisiones o cualquier otro
elemento destacable.

5.2.6.Recopilación de documentos
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Como subraya Yin (2014), el hecho de utilizar diferentes herramientas en la
recogida de datos no hace más que corroborar y aumentar la triangulación y, por
ende, la validez –tanto interna como externa– del estudio. Es por todo ello por lo que
se ha decidido incluir la recogida de una serie de documentos que se irán
configurando a medida que se avance en el proyecto. A saber:

• Escritura colaborativa, corrección entre iguales y reflexiones acerca de la
lengua.
• Artefactos digitales o servicio a la comunidad.
• Blogfolio o portafolio de lenguas a través de un blog.

5.2.7.Reflexiones finales y escritura académica

Como se ha podido comprobar en el capítulo 4, el ApS tiene una visión crítica
y reflexiva del aprendizaje y está basado principalmente en un aprendizaje
experiencial. La escritura académica permite que el estudiante demuestre sus
conocimientos y los procesos críticos y reflexivos que ha desarrollado a lo largo del
proyecto. Estas reflexiones finales se convierten a su vez en un proceso
metacognitivo (Deeley, 2016). Según la autora, estamos cubriendo dos objetivos
esenciales. De un lado, es un medio para facilitar la reflexión crítica. De otro, lo
utilizamos para la evaluación en calidad de exigencia académica en la Educación
Superior.

Los estudiantes son evaluados, además de por su servicio, a través de la
tarea de reflexión final sobre el servicio mismo y el trabajo académico. Como tarea
final para el proyecto de investigación en acción, los seis estudiantes han redactado
un texto académico en el que han recogido la experiencia de ApS basado en la
prosumirtuación y, posteriormente, han presentado oralmente.
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5.2.8.Rúbricas de evaluación del proyecto

El uso de rúbricas para la evaluación de proyectos de ApS aumenta la
triangulación y consecuentemente la validez de la investigación. Para evaluar el ApS
es necesario utilizar rúbricas concretas. Así, se definen las dimensiones que se
analizarán y el nivel para cada una. Adicionalmente, y para obtener un resultado
beneficioso y útil, es oportuno especificar las dinámicas de su implementación. En el
presente estudio se han llevado al aula las rúbricas, una vez finalizado el proyecto
de prosumirtuación, para su propia evaluación. La rúbrica, que sirve para evaluar el
proyecto por parte de estudiantes y profesores, proporcionará una serie de datos
acerca del tipo de producto realizado y la implicación que conlleva en cada
dinamismo implicado –presentado a partir del epígrafe 4.1–: básico, pedagógico, y
organizativo.

La rúbrica es un recurso para realizar una evaluación integral y formativa de
los procesos; un instrumento de análisis y evaluación de proyectos estructurado
sobre unos criterios bien definidos. Por añadidura, los alumnos ven y comprenden la
utilidad de la evaluación ya que tiene un propósito manifiesto, se estructura en
relación con procedimientos, criterios y categorías bien definidas que clarifican con
nitidez la ruta hacia la mejora del aprendizaje.

Con el fin de diseñar una rúbrica adecuada, es necesario partir de elementos
pedagógicos bien organizados y relacionados entre ellos para obtener una visión
global de la experiencia de aprendizaje. Estos criterios pedagógicos se denominan
dinamismos y se organizan por niveles con relación al grado de desarrollo
pedagógico de cada uno (Anexo E).

Se recuerda, de manera sucinta y con referencia al epígrafe 4.1, que existen
tres apartados principales: básicos, pedagógicos y organizativos. En cada uno se
incluyen cuatro dinamismos que en total forman doce: necesidades, servicio, sentido
del servicio, aprendizaje, participación, cooperación, reflexión, reconocimiento,
evaluación, partenariado, consolidación en centros y consolidación en entidades.
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Por un lado, los dinamismos básicos representan la esencia de las
experiencias de aprendizaje. Estos son las necesidades identificadas, evidencias de
una escasez o inexistencia de contenido; el servicio ofrecido, las tareas auténticas,
de índole educativa, que los estudiantes realizan de manera planificada con el
objetivo de cubrir la escasez identificada en el primer dinamismo y ofrecer un
servicio a la comunidad56; el sentido social del mismo; utilidad social que el servicio
aporta. Se refiere a la dimensión social y personal de la experiencia. Los porqués y
para qué los participantes actúan de forma consciente ante una determinada
situación (Opazo, 2015); y los aprendizajes que tienen lugar, alude a la adquisición
de conocimientos, competencias (Zabala, 2007), destrezas, habilidades, conductas y
valores a través de la práctica (Dewey, 1967).

Los dinamismos pedagógicos, por otro lado, se centran en los constructos
formativos que constituyen los procesos en proyectos de ApS: participación,
contribución de todos los participantes en el proyecto de ApS en favor del diseño,
aplicación y evaluación; cooperación, proceso entre iguales enfocado a la
planificación, desarrollo e implementación de tareas; reflexión, refuerzo y
optimización del aprendizaje experimentado a partir de la introspección con el fin de
profundizar, dar sentido y adquirir nuevos conocimientos; reconocimiento, acciones
destinadas a comunicar a los participantes el logro de la tarea realizada; y
evaluación, recogida de datos para indagar en el rendimiento de los participantes y
brindarles una retroalimentación constructiva que ayude en la mejora y consolidación
de conocimientos y actitudes.

Por último, los dinamismos organizativos son los factores logísticos e
institucionales del ApS: partenariado, colaboración entre instituciones, en la que una
de ellas es un agente educativo, encaminada a la realización conjunta del proyecto;
y consolidación en centros y entidades, procedimiento por el cual se instaura
seguidamente y en diferentes niveles proyectos que adhieren a la naturaleza de la
institución educativa.

Se recuerda que con el término ‘comunidad’ englobamos indistintamente a todos aquellos hablantes de español, tanto si es
su L1, L2, LE o LH.
56
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Una vez que se ha argumentado y justificado el uso y aplicación de las
herramientas de recogida de datos, se pasa a continuación a la introducción del
estudio de caso, del proyecto, del curso universitario y de los participantes. En los
siguientes epígrafes se dará cuenta de manera pormenorizada del proyecto
Launeddas: sonidos de caña, de cómo se recogieron efectivamente los datos, así
como del proceso que ha llevado la estructuración de los campos temáticos de
análisis.

5.3. Estudio de caso

En el presente epígrafe se describe la muestra con la que se ha trabajado y la
información recogida sobre cada estudiante, el proyecto y su programación. En la
tabla 8 aparece resumido el proyecto, el año académico, el número de estudiantes,
el número de horas, el producto creado –a través de un enlace– y el servicio
informativo publicado. Acerca de los estudiantes, cabe destacar que la información
proviene de los cuestionarios y del test Ikanos realizados al principio del proyecto.

Por otro lado, en la medida de lo posible, es importante subrayar que se ha
intentado llevar a cabo la elección de un grupo teniendo en cuenta una serie de
parámetros: un número limitado de estudiantes universitarios de ambos géneros
interesados en el proyecto. Cabe recordar que durante la primera fase de estudio, en
la redacción del primer plan de investigación, se introdujo la posibilidad de incluir
cuatro grupos más de trabajo y proyectos que, aunque se llevaron a cabo, al final y
debido al volumen de datos recogidos no se pudieron concretar en este estudio de
doctorado. Así, el grupo escogido tiene las siguientes características:

i.

Miembros que encajan dentro de un tipo de estudiante definido:
estudiantes universitarios. Este parámetro se cumple en el proyecto
analizado.

126

ii. Muestras con participantes que cumplen criterios específicos: interés en
participar en la investigación. Todos los estudiantes que participaron en el
proyecto aceptaron la implementación sin ningún tipo de inconveniente.
iii. Muestras en las que el porcentaje de género de los participantes es lo
más homogéneo posible. No ha sido respetado ya que el número de
participantes de género femenino ha sido muy superior con respecto al
masculino (83 %).
iv. Permitir la participación a un máximo de 5/15 alumnos en el proyecto. Se
ha podido respetar ya que no se ha excedido del número máximo previsto.
En total son 6 estudiantes.

Tabla 8. Estudio de caso: Launeddas sonidos de cañas
Curso de Traducción e Interpretación año académico
2018/2019 Laurea Magistrale in Traduzione Specialistica
dei Testi de la Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di
Cagliari
Número de estudiantes

6

Nivel de acceso

B2

Horas lectivas

54

Producto/s creado/s
Servicio lingüístico
informativo

Launeddas: Sonidos de caña
https://launeddassonidosdecana.blogspot.com/
Difundir la cultura de Cerdeña a través de las Launeddas

La muestra del proyecto de ApS y prosumirtuación está formada por seis
estudiantes del primer año de la Magistrale de la asignatura de Traducción I (nivel B2
de español –como mínimo– según el MCER) della Facoltà di Studi Umanistici
dell'Università di Cagliari junto con el profesor investigador; además de Daniela Zizi,
profesora titular57 del curso en cuestión, que dio la posibilidad de llevarlo a cabo y
57

PT (profesora titular) a partir de ahora.
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participó activamente en él. El proyecto duró un total de cincuenta y cuatro horas
lectivas distribuidas en seis horas semanales58. El curso comenzó el 10 de octubre
de 2018 y concluyó 10 semanas más tarde, el 18 de diciembre del mismo año.

En los epígrafes siguientes se da cuenta de la información detallada de los
participantes y de los datos iniciales recogidos mediante el test Ikanos y el
cuestionario que se aplicaron el primer día del curso: información personal,
aprendizaje del español, uso de la red y uso de la red para el aprendizaje del
español.

5.3.1.Participantes

Para facilitar el seguimiento y mantener el anonimato utilizaremos la siguiente
nomenclatura para identificar a los participantes –estudiantes y profesor
investigador–:

- Estudiante 1A
- Estudiante 2A
- Estudiante 3A
- Estudiante 4A
- Estudiante 5A
- Estudiante 6A
- Profesor investigador = PI

58

Se recuerda que el proyecto representó el 100 % del peso de la asignatura.
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Tabla 9. Datos básicos de los participantes en el proyecto (elaboración propia)
Edad

Sexo

Nivel de competencia
lingüística

Nivel de competencia
digital (Test IKANOS)

Estudiante 1A

36

M

B2

Intermedio

Estudiante 2A

27

M

C1

Intermedio

Estudiante 3A

24

H

B2

Intermedio

Estudiante 4A

23

M

B2

Intermedio

Estudiante 5A

22

M

C1

Intermedio

Estudiante 6A

23

M

B2

Intermedio

I.

Estudiante 1A

1A es una estudiante de 36 años de nacionalidad italiana. En el momento de
empezar el curso no combinaba estudio y trabajo. 1A ha vuelto a estudiar en la
universidad después de unos años dedicados al trabajo una vez que terminó su
primera etapa de estudios superiores. En su etapa anterior estudió español e inglés
durante los años de la triennale de la universidad (primera etapa de estudios
superiores en Italia a la que se accede con 18/19 años y que permite la consecución
de un grado de tres años; la segunda etapa de dos años académicos –o máster– a
la que se accede normalmente con 23-25 años se conoce con el nombre de
Magistrale). Es únicamente en este contexto en donde 1A aprendió español.
Actualmente posee un nivel B2. Con relación al uso y contacto que tiene con el
español, declara que lo utilizaba mucho a nivel profesional en su antiguo trabajo. Su
uso estaba relacionado principalmente con el mundo del turismo.

1A, al momento de empezar el curso, accede a la red principalmente a través
del móvil y de la tableta, mientras que utiliza el ordenador solo a veces. Suele
conectarse a internet para buscar información en función de lo que tiene que hacer
cada día, lo que ve o con lo que interactúa a diario.
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Con respecto a las herramientas que utiliza en red, 1A usa el buscador de
Google, redes sociales como Facebook, Instagram y Wikipedia, sitios de opiniones y
valoraciones como Tripadvisor y Booking y periódicos en línea para buscar, consultar
y leer información y contenido. Del mismo modo, para guardar las páginas o fuentes
y enlaces que encuentra a medida que navega por la red, 1A suele hacer capturas
de pantalla, se envía por correo electrónico la fuente y también la guarda en los
favoritos del navegador. Asimismo, comparte contenido por medio de Facebook, por
correo electrónico y por WhatsApp. A su vez, redacta textos y escribe también por
medio de las tres herramientas anteriores –correo electrónico, Facebook y
WhatsApp– aunque utiliza en menor medida la red social Facebook.

Sobre su dominio de habilidades digitales, 1A declara en el cuestionario un
nivel de habilidad básico ya que marca favoritos, da un ‘me gusta’ o like, comparte o
reenvía contenido sin modificación algunas solo a veces y no de manera asidua. Su
aplicación imprescindible es WhatsApp ya que la considera como algo personal que
le permite comunicar con muchas personas y compartir todo lo que quiere con ellas:
capturas de pantalla, un enlace o una foto. La estudiante se declara una usuaria
discreta ya que solo observa y, aunque usa o forma parte de una red, no interactúa
con otras personas o lo hace muy poco. Además, la estudiante crea contenido solo a
veces y nunca con la intención de enriquecer la información existente en la red ni
colabora con otras personas para la creación de nuevo contenido. Por último, sus
aplicaciones para el seguimiento de otros perfiles en la red son Facebook e
Instagram.

Acerca del uso de la red y el aprendizaje del español, 1A, en relación con los
dispositivos, usa los mismos que mencionaba en su uso cotidiano (móvil y tableta).
Su utilización se centra en la búsqueda de palabras desconocidas y en ampliar
informaciones sobre lo que encuentra en la red. Las herramientas que suele utilizar
para buscar, consultar y leer páginas en lengua extranjera son el buscador de
Google y, a diferencia de las que utilizaba en su quehacer diario, usa además
Wikipedia, páginas para traductores y diccionarios en línea. Al igual que con su L1,
guarda las fuentes y enlaces por medio de una captura de pantalla o añadiendo
estos a sus favoritos del navegador. En este caso, no se envía los enlaces por
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correo electrónico pero sí los comparte a través de este o mediante WhatsApp. Por
último, 1A a veces y dentro del plano académico, trabaja con textos en lengua
extranjera de manera colaborativa con otras personas, lee textos desde una
perspectiva correctora y argumenta los errores que encuentra en ellos.

1A obtuvo como resultado al test Ikanos un perfil intermedio de competencia
digital tanto en información, comunicación y seguridad; mientras que obtuvo un nivel
básico en la creación de contenidos y solución de problemas.
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Figura 7. Perfil digital personalizado 1A (Elaboración a partir del Test de autodiagnóstico de
Competencia Digital IKANOS)
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II.

Estudiante 2A

2A es una estudiante de 27 años de nacionalidad italiana. En el momento de
empezar el curso combinaba estudio y trabajo. Lleva 11 años estudiando español
(nivel C1), desde el instituto hasta los años que sigue estudiando en la universidad.
El año académico 2012/2013 lo cursó como estudiante Erasmus en la Facultad de
Letras de la Universidad del País Vasco de Vitoria-Gasteiz. 2A habla español sobre
todo en la universidad y cuando habla con sus amigos Erasmus, aunque a veces lo
usa también para el trabajo.

Con respecto al uso de la red, la estudiante utiliza para acceder a internet
tanto el móvil como el ordenador. Suele conectarse para comunicarse con amigos,
cercanos y lejanos; y para realizar búsquedas de todo tipo en el ámbito personal y
académico. Para buscar, consultar y leer información y contenido, la estudiante
consulta periódicos en línea y blogs, el buscador de Google, Instagram, Wikipedia,
Tripadvisor, Booking. Suele guardar las fuentes a las que accede y le causan interés
añadiéndolas a sus favoritos del navegador. A la hora de compartir contenido, lo
hace por medio de Instagram, correo electrónico y WhatsApp; aplicaciones que
también utiliza para escribir y redactar textos.

2A se ubica en un nivel básico de habilidades digitales ya que casi siempre da
al ‘me gusta’ o like, marca favoritos, copia, comparte y reenvía mensajes sin
modificación alguna. Por el contrario, pocas veces genera nuevo contenido o aporta
cambios a la hora de reenviarlo. Para la estudiante, Instagram y WhatsApp son las
aplicaciones que le resultan imprescindibles. La primera porque la pone en contacto
con todo el mundo y es la que prefiere para compartir fotos de viajes; la segunda,
por otro lado, porque es la que le da más inmediatez a la hora de comunicar.
Instagram es, además, el servicio web que utiliza para seguir a otros perfiles en la
red.

2A se sitúa en un perfil de usuario enlace: interactúa con algunas personas, le
agrada hacerlo pero solo se comunica cuando considera que hay razones
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importantes para ello. El usuario enlace, así, es aquel que cumple una función de
puente o vínculo entre destinatarios con los que suele compartir contenidos. A veces
colabora con otras personas para colaborar en la creación de contenido.

Acerca del uso de la red y el aprendizaje del español y del inglés, 2A, al igual
que en su día a día, utiliza el móvil y el ordenador, y lo hace tanto por motivos
personales como académicos. Suele utilizar las mismas herramientas, pero para
acceder a contenido en lengua extranjera prescinde de periódicos en línea. Gestiona
las fuentes de información añadiéndolas también a los favoritos de su navegador.
Por otro lado, comparte y redacta contenido con las mismas aplicaciones que usa en
su L1: Instagram, correo electrónico y WhatsApp. Al trabajar con contenido en LE,
algunas veces lo hace de manera colaborativa con otras personas en el ámbito
académico y es en estos contextos en los que a veces adquiere un papel de
correctora y revisora del contenido argumentando los errores que encuentra.

2A obtuvo como resultado al test Ikanos un perfil intermedio de competencia
digital tanto en información, comunicación, creación de contenido, seguridad y
solución de problemas.
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Figura 8. Perfil digital personalizado 2A (Elaboración a partir del Test de
autodiagnóstico de Competencia Digital IKANOS)
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III.

Estudiante 3A

3A es un estudiante de 24 años de nacionalidad italiana. En el momento de
comenzar el curso no combinaba estudio y trabajo. Habla inglés y español (nivel B2),
y este último lo estudia desde 2012 en la universidad, que es además el único
espacio de educación formal en el que lo ha estudiado. Al igual que sus dos
compañeras, 3A está realizando el primer año de la Magistrale. El estudiante usa el
español sobre todo en el contexto universitario, aunque en alguna que otra ocasión
puede ser que lo necesite cuando sale con españoles. Sus motivaciones para el
estudio de la lengua son académicos y personales, al momento de empezar el
curso, matiza que espera que adquieran un carácter profesional con el paso de los
años.

3A accede a la red por medio del móvil, aunque también lo hace con el
ordenador en un porcentaje menor de ocasiones. Se conecta principalmente para
entrar en las redes sociales, como por ejemplo Facebook, mantenerse informado y
leer noticias, y para ver vídeos y series de televisión. A la hora de buscar, consultar y
leer información y contenido, el estudiante utiliza el buscador de Google, Instagram,
Wikipedia, periódicos en línea y Netflix. Guarda las páginas y las fuentes a las que
accede por medio de capturas de pantalla y añadiéndolas a los favoritos de su
navegador. Comparte contenido a través de Facebook, Instagram y WhatsApp;
escribe solo en Facebook. Sus aplicaciones imprescindibles son Facebook y
WhatsApp ya que estas son las que le permiten mantener el contacto con las
personas más importantes para él y con las que que comparte sus pensamientos y,
además, parte de su material académico.

El estudiante se sitúa en un nivel básico/intermedio en cuanto a habilidades
digitales ya que casi siempre lo que hace es darle al ‘me gusta’, marcar favoritos,
copiar, compartir y reenviar mensajes o contenido sin modificación alguna; y a veces
genera mensajes o comparte contenido con pequeños cambios realizados por él
mismo. Cuando crea contenido, lo suele hacer para expresar su opinión y está muy
atento con quién lo comparte: solo con quien él decide.
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Por otro lado, 3A es un usuario selectivo: interactúa con pocas personas que
él mismo escoge, tiene dificultades o pocas razones para comunicarse con un grupo
mayor o simplemente no le gusta hacerlo. Usa únicamente Facebook e Instagram
para seguir a otros perfiles en la red.

En relación con la red y su aprendizaje de LE utiliza tanto para el inglés como
para el español su móvil y el ordenador, al igual que en su uso diario. Lo hace
básicamente para cubrir sus necesidades académicas: descargar material que le
sirve durante las clases de lenguas y para practicar la lectura y la comprensión. Las
aplicaciones o servicios web que utiliza son los mismos que en su uso con la L1,
salvo Netflix, que lo utiliza solo en italiano. Gestiona sus fuentes y enlaces, comparte
y escribe contenido a través de las mismas aplicaciones que en italiano: Facebook y
WhatsApp. Para 3A, Facebook, la plataforma de e-learning de la facultad y las
páginas de traductores automáticos (Google translate, Reverso y WordReference)
constituyen sus herramientas principales. En el ámbito académico a veces suele
trabajar de manera colaborativa con otras personas para elaborar textos en LE,
adquirir un papel de corrector y revisor del texto y argumentar posibles errores del
mismo.

3A obtuvo como resultado en el test Ikanos un perfil intermedio de
competencia digital en información, comunicación, creación de contenido, seguridad
y solución de problemas.
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Figura 9. Perfil digital personalizado 3A (Elaboración a partir del Test de
autodiagnóstico de Competencia Digital IKANOS)
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IV.

Estudiante 4A

La estudiante 4A tiene 23 años y es italiana. En el momento de comenzar el
curso no combinaba estudio y trabajo. Estudia español desde hace tres años (nivel
B2), exactamente desde que empezó a estudiarlo en la universidad, y lo utiliza
mucho desde entonces, tanto en ámbito académico como personal.

4A utiliza el móvil y el ordenador para el acceso a la red, aunque aquel en
menor medida. Se conecta a internet para descargar artículos de actualidad y estar
informada, además de tener acceso a páginas de traducciones en inglés y español y
buscar significados de nuevas palabras, encontrar explicaciones sobre algo
desconocido o que no tiene muy claro.

A la hora de gestionar su navegación por la web, 4A busca, consulta y lee
contenido por medio del buscador de Google, de Tripadvisor y Booking, a través de
periódicos en línea y blogs. Guarda las páginas y enlaces que encuentra enviándose
las fuentes por correo electrónico, además de imprimir el contenido para tenerlo en
formato analógico. Suele compartir contenido por medio de WhatsApp y por correo
electrónico.

Por último, redacta y escribe únicamente por medio de aplicaciones del
paquete Office: Word y Excel. Sus aplicaciones imprescindibles recaen en WhatsApp
ya que puede contactar con facilidad y de manera rápida y directa. Instagram
también destaca para ella porque le gusta hacer fotos de paisajes, lugares, ciudades
y, al mismo tiempo, seguir lo que publican otras páginas.

Con respecto al nivel de habilidades digitales, 4A a veces marca favoritos,
copia, comparte o reenvía mensajes sin modificación alguna. Además, dentro del
perfil intermedio, también a veces genera mensajes para amigos conocidos, firma,
se adhiere o suscribe causas, copia, pega, comparte o reenvía contenidos con un
pequeño cambio. Pocas veces, por el contrario, participa en alguna wiki, foro o
espacio colaborativo, administrar, postear o difundir información, planear y convocar
139

a eventos, fiestas o movilizaciones a partir de una pequeña estrategia diseñada por
ella misma. Es por ello por lo que se sitúa en un nivel básico.

En relación con la creación de contenido, 4A afirma que lo hace con
frecuencia; a veces lo hace para enriquecer la información existente, pero nunca
colabora con otras personas para ello. Se identifica, además, con un perfil enlace:
interactúa con algunas personas; le agrada hacerlo pero solo se comunica cuando
considera que hay razones importantes para ello, cumpliendo así una función de
puente o vínculo entre destinatarios con los cuales suele compartir contenidos.

Acerca del español como lengua extranjera y su relación con la red, 4A utiliza
los mismos dispositivos, móvil y ordenador, y accede a los contenidos en LE con la
finalidad de compartirlos y aprender cosas nuevas. Suele consultar y buscar
contenido a través de Tripadvisor, Booking, periódicos en línea y blogs. Guarda las
fuentes de interés enviándoselas por correo y, además, haciendo una captura de
pantalla. A la hora de compartir contenido, lo hace mediante Instagram, correo
electrónico y WhatsApp. Por último, suele redactar mensajes por correo y WhatsApp.
Acerca de las aplicaciones que prefiere para el aprendizaje de LE declara que usa
varios traductores en línea para evaluar los trabajos académicos que lleva a cabo.
Sobre esto último, nunca trabaja de manera colaborativa aunque a veces se coloca
en una posición de correctora de textos en los que suele argumentar y explicar los
errores que identifica.

4A obtuvo como resultado en el test Ikanos un perfil intermedio de
competencia digital, tanto en información, comunicación y seguridad; mientras que
se sitúa a un nivel básico en lo concerniente a la creación de contenido y solución de
problemas.
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Figura 10. Perfil digital personalizado 4A (Elaboración a partir del Test de
autodiagnóstico de Competencia Digital IKANOS)
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V.

Estudiante 5A

La estudiante 5A tiene 22 años y es de nacionalidad italiana. En el momento
de empezar el curso no combina estudio y trabajo. Estudia español desde hace ocho
años (nivel C1), en concreto desde el instituto donde empezó a estudiarlo. Lo utiliza
principalmente durante las clases de español, aunque también lo hace cuando viaja
a países de habla hispana para comunicarse con las personas locales.

5A accede a la red básicamente a través del teléfono móvil y también, aunque
en menor medida, con el ordenador. El uso de la red se centra en el visionado de
películas, utilizar el correo electrónico, realizar búsquedas, usar diccionarios en
línea, escuchar música y leer noticias de actualidad. Para la consulta, búsqueda y
lectura de contenido suele emplear el buscador de Google, accede a Wikipedia, a
los foros y opiniones de Tripadvisor y Booking y a periódicos en línea. Guarda las
páginas interesantes o útiles por medio de capturas de pantalla y añadiéndolas a los
favoritos del navegador. Comparte y redacta contenido principalmente por correo y
WhatsApp. En cuanto a sus aplicaciones preferidas, 5A prefiere WhatsApp, ya que le
permite enviar mensajes a amigos y familiares y compartir cosas con las personas
que conoce; y YouTube, porque puede escuchar música y acceder a todos los
vídeos que quiere. También le gusta Google porque le permite realizar búsquedas en
cualquier momento.

En cuanto al nivel de habilidades digitales, 5A a veces da al ‘me gusta’ o
marca favoritos, copia, comparte o reenvía mensajes sin modificación alguna, y
pocas veces lo hace con modificaciones. Se sitúa en un nivel básico. No ha creado
nunca contenido en internet y se identifica con un perfil de usuario discreto: solo
observa y aunque usa o forma parte de una red, no interactúa con otras personas o
lo hace muy poco. La única aplicación que utiliza para seguir a otros usuarios es
Facebook, pero casi nunca la usa.

Sobre la utilización de contenido en LE, 5A lo hace para buscar y acceder a
contenido por medio del buscador de Google y de Wikipedia. Guarda las páginas
relevantes haciendo una captura de pantalla y añadiéndolas a los favoritos de su
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navegador. Las comparte por correo y WhatsApp; y suele usar estas dos últimas
aplicaciones a la hora de escribir y redactar contenido. Como aplicaciones
imprescindibles, 5A usa el buscador de Google, el diccionario en línea de la Real
Academia de la Lengua Española (RAE) y otros diccionarios en línea. A veces
trabaja con otras personas con textos en LE lo que le lleva a adquirir en algunas
ocasiones un perfil de correctora con el que argumentar los errores que identifica.

5A obtuvo como resultado en el test Ikanos un perfil intermedio de
competencia digital en información, comunicación, creación de contenido, seguridad
y solución de problemas.
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Figura 11. Perfil digital personalizado (Elaboración a partir del Test de autodiagnóstico
de Competencia Digital IKANOS)
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VI.

Estudiante 6A

La estudiante 6A tiene 23 años y es de nacionalidad italiana. En el momento
de empezar el curso no combina estudio y trabajo. Habla italiano, inglés y español
(nivel B2). Este último lo estudia desde 2015, año en el que se inscribió en la
universidad, y lo usa básicamente durante las clases y en casa de manera individual
con fines académicos y personales.

Sobre la red y su acceso, 6A emplea el móvil y, en menor medida, el
ordenador. Se conecta principalmente para leer noticias, estar en contacto con
amigos, compartir fotografías y buscar informaciones. Busca, consulta y lee
contenido por medio del buscador de Google, Facebook, Instagram, Wikipedia,
Tripadvisor, Booking y periódicos en línea. Gestiona las fuentes de interés que
encuentra por medio de capturas de pantalla y añadiendo las páginas a los favoritos
de su navegador. Finalmente, comparte y escribe contenido en Instagram, por correo
electrónico y a través de WhatsApp. 6A afirma que WhatsApp e Instagram son muy
importantes para ella. La primera, porque la usa para comunicaciones importantes o
más sencillamente para estar en contacto con amigos y familiares. La segunda,
porque le encanta la fotografía y le gusta compartir fotos de vez en cuando.
Asimismo, emplea Instagram, y en menor medida Facebook, para seguir a otros
usuarios en la red.

La estudiante se sitúa en un nivel de habilidades digitales intermedio-alto ya
que siempre genera mensajes para amigos o conocidos, firma, adhiere o suscribe
causas, copia, pega, comparte o reenvía contenidos con pequeños cambios.
Además de todo lo anterior, es capaz de participar en alguna wiki, foro o espacio
colaborativo, administrar, escribir o difundir información, planear y convocar a
eventos, fiestas o movilizaciones a partir de una pequeña estrategia diseñada por
ella misma. Aún así, declara que nunca crea contenido en internet. Se declara
ulteriormente un usuario con un perfil enlace: interactúa con algunas personas, le
agrada hacerlo pero solo se comunica cuando considera que hay razones
importantes para ello, cumpliendo así una función de puente o vínculo entre
destinatarios con los cuales suele compartir contenidos.
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Acerca del uso de la red y su aprendizaje de LE, 6A utiliza el móvil y el
ordenador para buscar palabras que no conoce, leer noticias y, sobre todo en inglés,
para ver películas y series de televisión. Por otro lado, busca, consulta y lee
contenido a través del buscador de Google, Facebook, Instagram, Wikipedia y
periódicos en línea. Guarda y gestiona las fuentes haciendo capturas de pantalla y
añadiendo estas a los favoritos de su navegador. Por último comparte y redacta
mensajes y contenido por correo y WhatsApp. Como aplicaciones imprescindibles
para el aprendizaje de LE declara que Reverso es fundamental para buscar palabras
y traducir, y a veces usa WhatsApp para compartir con otras personas informaciones
y recursos como páginas web o noticias de actualidad que pueden usar para mejorar
el nivel de la LE. Por último, a nivel académico, a veces trabaja con textos en LE de
manera colaborativa con otras personas, por lo que en ocasiones adquiere una
perspectiva correctora que le permite argumentar y analizar los errores identificados.

6A obtuvo como resultado en el test Ikanos un perfil intermedio de
competencia digital en información, comunicación, creación de contenido, seguridad
y solución de problemas.
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Figura 12. Perfil digital personalizado 6A (Elaboración a partir del Test de autodiagnóstico de
Competencia Digital IKANOS)
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VII.

El profesor investigador (PI)

En línea con la propuesta de investigación en acción del presente estudio de
caso, el docente de este proyecto desempeña al mismo tiempo el papel de
investigador. El profesor investigador, al inicio de la investigación, tiene 38 años y es
profesor de ELE desde finales de 2005, lo que supone que a finales de 2020 cuenta
con catorce años de experiencia docente. Nació en Sevilla y a finales de 2005 se
mudó a Cerdeña (Italia) donde comenzó su carrera profesional en el mundo ELE. Es
graduado en Ciencias de la Educación Primaria por el Centro de Educación Superior
Cardenal Spinola de Sevilla (CEU San Pablo) y ha realizado dos másteres en la
Universidad de Barcelona. El primero, de Formación de Profesores de ELE y el
segundo, en investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura. Su segundo
Trabajo Fin de Máster (TFM) Opiniones de tres estudiantes italianos de ELE sobre el
enfoque por tareas orientado a la acción con la implementación de herramientas web
2.0 (2012) abre formalmente sus líneas de investigación sobre al aprendizaje de
lenguas y la creación de contenido digital en favor de un servicio a la comunidad,
aunque es desde cuatro años antes, 2008, cuando implementa este tipo de
proyectos en sus aulas.

Sus inquietudes y su motivación por comprender lo que aporta al aprendizaje
de lenguas y a la autonomía de sus alumnos las dinámicas de trabajo colaborativo y
el uso de la red para la creación de contenido le han permitido divulgar sus
resultados en varios países de Europa como formador y tallerista en jornadas y
congresos. La mayor parte de sus años de experiencia se centran en la enseñanza
en la Educación Superior en el ámbito universitario, si bien tiene un bagaje
importante en la enseñanza a adultos y a adolescentes en diferentes ámbitos
formativos. Un dato importante acerca de su experiencia es que prácticamente la
totalidad de su carrera se ha llevado a cabo en Cerdeña (Italia) y sus estudiantes
han sido y son –la gran mayoría– de nacionalidad italiana.

Como se ha indicado anteriormente, el profesor investigador lleva más de diez
años llevando al aula este tipo de didáctica y cuenta con varios proyectos y blogs
que siguen esta línea de acción. En 2015 consiguió el II Premio Internacional
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Prolinter de la Universidad Politécnica de Madrid y la editorial Difusión a la segunda
mejor práctica docente innovadora de ELE basada en las TIC por el proyecto
#Cagliaridenoche; y en 2016 recibió el Sello Europeo de las Lenguas concedido por
la Unión Europea a aquellas iniciativas innovadoras en la enseñanza-aprendizaje de
lenguas por un proyecto de prosumirtuación sobre el #carnavaldeSamugheo. Estas
dos experiencias didácticas junto con el perfil divulgador que ha ido desarrollando en
los últimos años representan el impulso que le ha llevado a realizar el presente
trabajo de investigación doctoral.

5.3.2.Launeddas: sonidos de caña. Proyecto y programa de
trabajo

Los siguientes cuatro epígrafes –5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 y 5.3.5– presentan de
manera detallada el proyecto y el programa de trabajo que se implementó con los
participantes. Se describe, además, el procedimiento de recogida de datos y, por
último, se explican los procesos de análisis de datos conducentes a las áreas
temáticas de análisis.

Con el presente proyecto el profesor investigador puso en marcha el presente
estudio de doctorado. Gracias a la colaboración de la PT de la asignatura Traducción
I (nivel B2 –como mínimo– del MCER) del primer año de la Magistrale della Facoltà
di Studi Umanistici dell'Università di Cagliari se pudo concretar la implementación del
proyecto dentro de las horas disponibles de la asignatura. El proyecto duró un total
de cincuenta y cuatro horas lectivas distribuidas en seis horas semanales. El curso
comenzó el 10 de octubre de 2018 y concluyó 10 semanas más tarde, el 18 de
diciembre del mismo año. En total fueron 27 clases. A continuación se presentan el
servicio, el objetivo del proyecto y la programación.

El contenido digital creado, decidido de acuerdo con la PT, se concretó en las
Launeddas –instrumento típico de la tradición cultural y musical sarda–. Como
introdujimos en el epígrafe 5.3.1, la muestra está constituida por los seis estudiantes
inscritos en la asignatura y el profesor investigador. El nivel lingüístico del curso en
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español corresponde a un nivel B2 del MCER.

El objetivo primario es trabajar y manipular la lengua para crear un contenido
digital que cumpla tres funciones esenciales: mejorar las habilidades lingüísticas y
digitales de los estudiantes, ofrecer un servicio a la comunidad y facilitar la difusión
de una realidad histórico cultural de Cerdeña –Launeddas is sonus de canna–.

En la fase previa al inicio del curso, el profesor investigador, junto con la PT,
habían preparado una planificación para el primer día de clase y a modo de
introducción del proyecto. En concreto, en esta fase previa, se pretendía presentar el
curso, aclarar posibles dudas, animar a los estudiantes para involucrarlos en la fase
de investigación y en la toma de decisiones de los posibles temas que se podían
trabajar, exponer además algunas de las herramientas que se iban a utilizar,
introducir el tipo evaluación, aplicar el cuestionario y el test, analizar el uso y
aplicación del diario reflexivo de aprendizaje y configurar el entorno de trabajo digital.

Es importante dejar claro que los profesores, actuando siempre como guías y
orientadores, dejaron total autonomía a las propuestas y decisiones del grupo-clase
con la meta definida de recorrer todos juntos un camino inexplorado sin saber el
destino final. Es fundamental, además, subrayar que el curso se pudo estructurar
básicamente en varias etapas o fases orientativas e indefinidas difíciles de
encuadrar o encasillar cronológicamente. De ahí que se quiera dejar constancia de
esto y evidenciar que todo el proceso depende del desarrollo del grupo-clase. Los
participantes se encontraron, desde el principio y de manera continua –excepto por
la elección de la temática sobre la que se iba a trabajar–, ante incógnitas y sin saber
qué se iba a necesitar en los días siguientes.

Aún así, ante la dificultad de definir con exactitud las fases cronológicas por
las que se pasó a lo largo del proyecto, es posible sintetizar de alguna manera las
siguientes ocho fases de trabajo identificadas en este proyecto y que, se repite, no
se presentan de manera lineal. Estas van surgiendo a la vez que se avanza e
incluso en algunos casos se solapan y vuelven a aparecer en distintas ocasiones.
Son, en líneas generales, las que siguen:
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- Presentación del proyecto y de sus objetivos y diálogo con los participantes
para consensuar los temas o argumentos por tratar. Esta primera etapa se
centra en la presentación, aclaración y consenso por parte del grupo-clase.

- Configuración de un ecosistema digital y de las herramientas de trabajo. Se
desarrolla durante todo el curso ya que las herramientas o páginas web que
se vayan utilizando varían en función de las necesidades que puedan
surgir.

- Resolución de problemas. Esta etapa, al igual que la anterior, abarca todo
el proyecto y aparece ya desde los primeros momentos. No se cierra hasta
el final del curso.

- Investigación, gestión y redacción de información y contenido. Suele ser la
fase de mayor duración y se sitúa en el centro de cada proyecto. Aquí se
incluye el acceso y gestión en la red de fuentes relevantes para el proyecto,
escritura colaborativa y una buena dosis de resolución de problemas.

- Puesta en común, corrección entre iguales, análisis de textos y reflexiones
sobre la lengua. Al igual que la etapa anterior, aparece como eje de los
proyectos y ocupa una gran parte del proyecto ya que es aquí donde se
manipulan con mayor intensidad los contenidos lingüísticos.

- Perfeccionamiento del contenido a través del lenguaje multimodal. Etapa
que suele aparecer en momentos anteriores, durante la escritura
colaborativa y en las correcciones entre pares, y que tiene por objetivo
facilitar el acceso a un mayor número de fuentes que amplíen en gran
medida el contenido proporcionado por los estudiantes. Además, en la
última parte del proyecto vuelve a surgir antes de la difusión del contenido.

- Edición y divulgación. Se ubica en los momentos finales del proyecto.
- Reflexiones, evaluación y reconocimiento. Surgen una vez que el trabajo de
creación de contenido ha acabado. Esta etapa se centra en profundidad en
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un análisis metacognitivo del proceso de aprendizaje.

En base a las notas del investigador y gracias a su diario personal, se expone
a continuación el programa cronológico tal y como se desarrolló a lo largo de la
asignatura y sin distinción de etapas:

‣ Miércoles 10 de octubre de 2018. El primer día de clase se presentó el
proyecto Launeddas: sonidos de caña matizando la importancia del servicio que se
iba a crear y el nivel de involucración exigido. Se explicó la manera en que, por
medio del diario reflexivo de aprendizaje y de la escritura académica –a modo de
reflexiones finales– se pretendía aplicar la evaluación del proyecto y la participación
de los estudiantes. Se expuso, además, el uso de algunas herramientas más para la
recogida de datos como las tutorías-entrevistas escritas y las presentaciones orales
finales del proyecto.

En esta primera sesión, se introdujeron las primeras herramientas que, por el
momento, iban a constituir el entorno o ecosistema de trabajo: Google Drive, para la
escritura colaborativa y el archivo de material y Edmodo, red social educativa en la
que crearíamos un grupo-clase para tener un espacio de diálogo que rompiera las
barreras del aula y permitiera así una comunicación asincrónica. En relación con
Google Drive, se crearon varias carpetas compartidas. El profesor creó una carpeta
compartida con cada estudiante de manera que estos pudiesen responder al
cuestionario inicial –con el documento ya alojado en la carpeta– y subir además el
resultado del Test de autodiagnóstico de Competencia Digital IKANOS del Gobierno
vasco y que harían individualmente y lo antes posible. Asimismo, en dicha carpeta
los estudiantes abrieron un documento colaborativo que utilizarían para el diario
reflexivo de aprendizaje y al que el profesor tendría acceso. Por último, se creó una
carpeta compartida con todos los participantes para poder así tener acceso al
espacio principal de trabajo colaborativo.

Volviendo a la red educativa Edmodo, esta fue la elegida después de
consensuarlo con el resto de participantes. Los profesores discutieron sobre la
necesidad de crear un espacio de diálogo entre todos y les pidieron a los estudiantes
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que dijeran qué red social y servicio web les parecía el más apropiado. Surgieron
principalmente tres opciones: Facebook, Edmodo y WhatsApp. Dos estudiantes
dijeron con rotundidad que no querían utilizar la primera, mientras que otros tres
estudiantes convencieron al resto de la clase para utilizar la segunda, red social
educativa que ya conocían. La propuesta de WhatsApp fue descartada, tal y como
argumentaron los estudiantes, al tener un uso mucho más personal.

Tras la presentación del proyecto, la creación de la comunidad de aprendizaje
y un primer acercamiento a las herramientas web que ejercerían como ecosistema
esencial del grupo de trabajo, los últimos minutos de la primera clase, y a modo de
ejemplo para las siguientes sesiones, se dedicaron a la escritura del diario reflexivo
de aprendizaje que cada estudiante iba a escribir en la carpeta compartida
individualmente con el profesor.

‣ Viernes 12 de octubre de 2018. En la segunda clase se comenzó con la
búsqueda de contenido en línea –y no solo– con un doble objetivo: mostrar lo que se
les pedía a los estudiantes e introducir una nueva herramienta web para la gestión
de la información. Sobre esta última, una vez que los estudiantes iban seleccionando
material, estos lo guardaban en Diigo: herramienta de gestión de marcadores
sociales por medio de etiquetas. Se intentaba así aplicar una solución práctica,
cómoda, rápida y líquida para la administración colaborativa de la información. A
partir de ahí, y subrayando que la plataforma Edmodo servía también para compartir
cualquier contenido relevante para la clase, se dieron instrucciones para las clases
sucesivas: empezar a resumir las ideas principales.

‣ Miércoles 17 de octubre de 2018. La tercera clase se centró mucho más en
la idea del proyecto. En primer lugar, se puso en común de forma oral el contenido
recogido por parte de los estudiantes y, a medida que se iban exponiendo conceptos
e ideas, se pudo aclarar aún más el objetivo del servicio: difundir una realidad local
para su beneficio y dirigida a la comunidad. Asimismo, durante esta clase surgieron
las primeras propuestas de creación de contenido: una página de Wikipedia, hablar
del museo de Launeddas de Barumini y analizar la imagen del instrumento en la
cantiga n.º 60 de Las Cantigas de Santa María que aparece en los escritos de
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Alfonso X el sabio.

Figura 13. Cantiga nº 60 de Las Cantigas de Santa
Maria de Alfonso X el sabio.

El hecho de compartir, verbalizar, preguntar, aclarar y argumentar las ideas de
los estudiantes facilitó el surgimiento de nuevas dudas y cuestiones que potenciaban
la realidad de las interacciones: involucración, escucha activa, apropiación y
resolución de problemas para cubrir las necesidades que iban surgiendo.

‣Viernes 19 de octubre de 2018. Para esta clase, la PT llevó unas Launeddas
a clase para presentar el instrumento, verlo y tocarlo en primera persona. Se
tomaron algunas fotos del instrumento y, gracias a las preguntas de los estudiantes,
se analizó la manera de tocarlo y la respiración circular necesaria para ello. De la
primera parte de la clase se pasó a una nueva compartición de más contenido que
habían encontrado en los días precedentes y que habían gestionado a través de
Diigo. Se habló de la relación entre el cantautor italiano Fabrizio De Andre, Cerdeña
y las Launeddas; una de las estudiantes presentó una controversia de cierto calado
histórico con respecto a las Launeddas y al instrumento escocés triple pipe entre el
constructor y profesor sardo de Launeddas Pitano Perra y el profesor de música
escocés Barnaby Brown; se introdujo también la importancia del etnógrafo danés
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Andreas Benson y su influencia en el estudio de las Launeddas. De aquí, se pasó a
un primer acercamiento a la escritura colaborativa en Google Drive. Los
participantes, entonces, se pusieron de acuerdo para crear un documento GDoc en
el que empezar a volcar en italiano una introducción de todo el contenido recogido
para tener así una idea más precisa de por dónde se podría continuar.

‣ Miércoles 24 de octubre de 2018. Como praxis de las últimas clases, se
volvió a resumir oralmente lo que se había hecho hasta el momento y lo que se tenía
que hacer aún. El profesor investigador informó a los estudiantes de que para las
dos próximas clases no iba a poder asistir porque tenía que ir a un congreso
internacional, pero que la PT iba a estar en todo momento con ellos. Asimismo, se
pudo estructurar las siguientes clases de la manera que sigue:

- Terminar con las redacción de la introducción en italiano.
- Llevar a cabo por parejas y en un GDoc colaborativo la traducción hacia el
español de la introducción.
- Corregir los textos del resto de parejas y comentarlos directamente en
GDoc por medio de la opción ‘comentar’.
- Analizar las dudas y cuestiones lingüísticas que surgieran en la corrección
de los textos para poder así crear un nuevo documento colaborativo en el
que incluir todos esos aspectos. A ese nuevo documento se le llamó
“Reflexiones sobre la lengua”.
- Redactar el texto introductorio definitivo.
- Decidir el formato para alojarlo en la web.
La organización de las tareas para los días siguientes se dejó clara desde el
principio de la clase. Un aspecto destacable fue la incorporación –a lo que los
participantes tuvieron que enfrentarse– de la estudiante 2A con el proyecto ya en
marcha. Los estudiantes intentaron resolver la incertidumbre inicial explicándole a 2A
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la idea del proyecto, la escritura del diario, las herramientas web, la evaluación y
todo aquello que habían comprendido y que ya tenían interiorizado.

Al hablar del diario reflexivo, la estudiante 1A comentó, ya que lo iba a escribir
en español, si el profesor podía ir corrigiendo las faltas o errores que encontrara. Se
pusieron todos de acuerdo para seguir esa forma de trabajo individual entre profesor
investigador y estudiantes que haría también las veces de tutoría –ver epígrafe
5.2.3– en relación con lo expresado en cada entrada del diario.

Por otro lado, 1A comentó que tenía intención de ir al museo Zapata de
Barumini para visitarlo y recoger más datos sobre las Launeddas, aprovechar para
hablar con algún responsable y presentarle el proyecto por si tuvieran interés en
colaborar con el proyecto del grupo-clase. Por su parte, 4A comentó que tenía
pensado ir a varias bibliotecas que había encontrado para consultar más
documentos y tener más datos con los que trabajar. Cabe destacar que 5A se puso a
trabajar con 2A –la nueva estudiante– para explicarle paso a paso cómo acceder al
ecosistema de trabajo creado en la web.

Por último, en la misma sesión de clase, la PT, junto con el profesor
investigador, propuso la posibilidad de ponerse en contacto con el constructor de
Launeddas Pitano Perra –que ya había aparecido algunos días antes durante la
primera búsqueda de información– para visitar su casa museo y poder así tener una
experiencia aún más significativa. Ante esta propuesta, los estudiantes plantearon
que se le podría hacer una vídeo entrevista, tomar fotos y enriquecer así el proyecto.

‣ Jueves 25 y viernes 26 de octubre de 2018. En estas dos clases en las que
el profesor investigador estuvo ausente, los estudiantes continuaron con el trabajo
programado. Estos decidieron que para organizar mejor el trabajo era necesario
crear un índice temático en Google Drive en el que indicarían los aspectos
principales con los que iban a trabajar. A saber:

156

• Descripción de las Launeddas.
• Técnicas de respiración.
• Excursus histórico.
• La figura de Pitano Perra.
• Zonas geográficas.
• Referencias de instrumentistas o tocadores oficiales.
• Características y notas musicales.
‣ Viernes 02 de noviembre de 2018. Después de los dos días en los que el
profesor investigador estuvo ausente, se llegó a un acuerdo sobre el día posible en
el que poder ir a la casa taller del constructor Pitano Perra –viernes 16 de
noviembre– y se habló de cómo solucionar el problema de ir todos juntos con uno o
dos vehículos. En este caso, con el coche de la PT y con el del profesor investigador.
Por otro lado, se hizo además una lluvia de ideas sobre lo que se podía recoger
durante la visita (vídeo entrevista, fotografías, audio entrevista) y surgió por parte del
profesor investigador la posibilidad de hacer un streaming de la visita a través de
Twitter e Instagram. Ante dicha propuesta, se decidió en consecuencia crear dos
cuentas específicas para el proyecto: una en Twitter –@proyectolaunedd –y otra en
Instagram –proyectolauneddasunica–. Los estudiantes no sabían muy bien de qué
se trataba el streaming por lo que se aprovechó para explicar y argumentar a favor
de esta actividad haciendo hincapié en la compartición de contenido (vía Twitter e
Instagram) en español en el mismo momento del evento que serviría después para
redactar un pequeño artículo con lenguaje multimodal sobre el día de la visita.

Como línea de acción básica en el proyecto, se les pidió a los estudiantes que
fueran ellos los que crearan las respectivas cuentas. 6A fue la encargada de abrirlas
y decidió la imagen correspondiente que llevaría el perfil de cada una. Aprovechando
el momento, se creó un nuevo documento colaborativo en el que volcar las
preguntas o argumentos relevantes –y sobre los que se tenían menos datos– que se
le podrían hacer directamente a Pitano Perra. Asimismo, se les pidió a los
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estudiantes que abrieran un GDoc colaborativo nuevo en el que redactaran un
correo formal para enviárselo a Pitano Perra y abrir así una línea de comunicación
con el constructor. Por último, los estudiantes continuaron con la redacción del texto
introductorio en italiano y el profesor investigador y la PT añadieron algunos
comentarios a ese documento con respecto a algunas imprecisiones o dudas que se
podían resolver el día de la visita.

‣ Miércoles 07 de noviembre de 2018. Se puso en común nuevamente lo
que se hizo el día anterior y lo que había pendiente para la clase. De este modo,
se habló de la etiqueta #Launeddas que se podría utilizar tanto en Twitter como en
Instagram para facilitar el seguimiento del streaming. Asimismo, se aprovechó la
situación para publicar los primeros mensajes a modo de muestra de lo que se
pretendía el día del evento (Figura 14). Acto seguido, los estudiantes se pusieron a
trabajar con la traducción del documento en italiano al español.
Figura 14. Primeros mensajes en las redes sociales para la promoción del proyectos
#launeddas
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‣ Jueves 08 de noviembre de 2018. Este día se decidió cambiar un poco la
dinámica de trabajo y dar a conocer un poco más, de manera más tangible, la
creación de contenido digital. De ahí que se introdujera otro producto esperado por
parte del profesor investigador: un pódcast como producto de la prosumirtuación.
Los estudiantes no entendían bien el término utilizado por el profesor investigador,
de manera que este aprovechó el contexto para explicar la idea detrás del concepto
prosumirtuación y fortalecer aún más el proyecto. Para ilustrar qué son los pódcast,
el profesor investigador se valió de uno que lleva utilizando desde hace varios años:
Pódcast prosumidoresele (blog: https://podcastprosumidoresele.blogspot.com/ y
enlace al repositorio de los audios en Ivoox: https://it.ivoox.com/es/podcast-podcastprosumidoresele_sq_f1101389_1.html). Los estudiantes navegaron tanto por el blog
como por el repositorio donde se alojan los audios para ver los contenidos que se
trabajan, los formatos y la composición de las locuciones(sintonía, introducción y
argumento). Al finalizar, se decidió entre todos elegir la sintonía para el pódcast del
proyecto y se hicieron algunas pruebas de grabación distribuyendo las
intervenciones para que todos participaran.
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La idea de esta ruptura con la redacción de los documentos en carpetas
compartidas no tuvo otra motivación que introducir un poco más de dinamismo y
salir de la estructura lineal de las últimas clases. Acerca del pódcast para el
proyecto, se decidió que la duración máxima de cada audio no debería superar los
4/5 minutos.

‣ Viernes 09 de noviembre de 2019. Entre revisiones, comentarios, ajustes y
cambios, el documento colaborativo en italiano quedó terminado a falta de algunas
dudas que se discutirían con Pitano Perra el día de la visita a su casa taller. Se
aprovechó la clase para grabar dos versiones distintas de la sintonía para el pódcast
y entre todos se eligió la más convincente. Tras esto, se introdujo el espacio digital
deseado para alojar todo el contenido creado y se llegó a la conclusión de que este
sería un blog con varias páginas estáticas con material multimodal (audio, vídeo,
imágenes y texto escrito).

‣ Miércoles 14 de noviembre de 2018. Se habló de la visita que se haría dos
días después –el viernes 16 de noviembre de 2018–. De los seis estudiantes que
formaban el grupo-clase solo tres iban a poder ir. Se intentó resolver el
inconveniente estructurando una serie de actividades o tareas que los tres
estudiantes ausentes podrían hacer mientras el resto de participantes intentaba
compartir contenido por Twitter e Instagram bajo la etiqueta #Launeddas. Es por ello
por lo que al final se decidió entre todos que los que no iban a estar en la casa taller
de Piano Perra deberían seguir el streaming, compartir el contenido y resumir en un
nuevo documento colaborativo lo que percibiesen desde fuera para, en las
siguientes clases, analizar el impacto y la capacidad de comunicación del streaming.
Además, se planteó la idea de redactar un breve artículo en base únicamente a lo
compartido en redes.

Al terminar, los participantes se dedicaron a corregir los textos traducidos que
habían realizado por parejas y por partes: cada pareja se había dedicado a una
sección de los argumentos tratados. Se les mostró qué se espera de ellos en esta
fase del proyecto y cómo podían comentar posibles errores del texto de los
compañeros: por medio de una lectura atenta y reflexiva que les permitiese
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identificar posibles mejoras del texto. Gracias a la posibilidad de los comentarios en
GDoc el profesor investigador dio una muestra del modo en que se podían añadir
comentarios y la manera de argumentarlos. Así, y para mostrar la dinámica de
tareas, se empezó a comentar el texto de 3A y 6A. Al terminar, se les indicó que para
los próximos días tenían que hacer lo mismo con el resto de textos de los
compañeros. Estos primeros comentarios del texto de 3A y 6A se argumentaron y se
debatieron en clase de manera que se llegara a la mejor solución posible para
mejorar el contenido y la forma del texto.

Por otro lado, cabe mencionar que en esta clase 4A compartió con el resto del
grupo una anécdota curiosa. Durante sus horas libres, 4A ayuda a limpiar y a
ordenar las casas de algunos ancianos que no pueden hacerlo por sí mismos. En
una de esas casas vio una foto de un niño pequeño con unas launeddas. Esto le
llamó la atención y le provocó interés por la foto y por aquel chico. Lo comentó con
los ancianos de la casa y decidió explicarles el proyecto que estaba llevando a cabo
en la universidad. Al parecer, el niño era el anciano de la casa y le contó a 4A que de
pequeño iba a visitar a su pueblo a uno de los estudiosos de Launeddas de mayor
renombre en Cerdeña (Luigi Lai); solía quedarse allí a tocar el instrumento.

‣ Jueves 15 de noviembre de 2018. Se continuó con los comentarios a los
textos en el que el autor de cada comentario debía argumentar el error identificado o
la propuesta de mejora sugerida. Este contexto de diálogo lingüístico, funcional y
metalingüístico sirvió para que se introdujera otro concepto esencial del proyecto: las
reflexiones sobre la lengua. Una vez analizados los comentarios, estos tenían que
ser estructurados y explicados por los autores del texto, no por las personas que
hacían los comentarios, en un nuevo documento que se denominó Reflexiones
sobre la lengua. Se les explicó que el documento iba a tener un doble objetivo:
permitir a la persona que había cometido un error o una inexactitud argumentarlo
con sus propias palabras de manera que pudiera interiorizarlo con mayor solidez y,
en segundo lugar, tener acceso a una guía en español que irían creando de manera
colaborativa.
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Por otra parte, surgió también la necesidad de tratar los derechos de autor de
cualquier tipo de material multimodal (foto, audio, vídeo, texto, etc.) alojado en la red.
Esto dio pie para explicar todo lo relacionado con las licencias Creative Commons y
la importancia que tienen para no infringir los derechos de autor.

‣ Viernes 16 de noviembre de 2018. En esta clase los estudiantes comentaron
que habían recibido la respuesta al correo electrónico que le habían enviado a
Pitano Perra. Se pudo terminar de analizar el resto de comentarios de los textos y,
por último, se estructuraron algunas píldoras de breve contenido que se habrían
podido utilizar para compartir contenido durante la visita a la casa taller de Piano
Perra que se haría esa misma tarde noche.

Los participantes llegaron a las 21.10 a la casa taller de Pitano Perra.
Después del primer contacto, los chicos le explicaron de nuevo y en primera persona
nuestro proyecto y el doble objetivo de formación y de servicio hacia las Launeddas.
Durante esta primera parte, los estudiantes –1A, 3A, 4A, junto con PI y PT) pudieron
tomar fotos y compartir contenido por las redes bajo la etiqueta #Launeddas. Una
hora más tarde, y ya que se habían puesto de acuerdo para cenar unas pizzas allí,
los participantes se desplazaron a una sala en donde comer. Durante la cena los
estudiantes aprovecharon para resolver con Pitano Perra todas las dudas que
habían surgido durante su trabajo de búsqueda de contenido y a las que todavía no
habían dado respuesta. Al terminar la cena, Pitano Perra les invitó a su taller museo
y allí se tomaron vídeos sobre las explicaciones que dio acerca del instrumento, de
los tipos de Launeddas que existen, de la forma de tocarlo, de las variantes en los
tonos y demás aspectos prácticos.

‣ Miércoles 21 de noviembre de 2018. En primer lugar, se comentaron las
percepciones que los estudiantes tuvieron sobre la visita del día anterior. Los tres
estudiantes que no pudieron ir –2A, 5A y 6A– comentaron y argumentaron lo que les
había llegado por redes y cómo percibieron realmente poco de lo que ocurrió
durante toda la visita. Más allá de algunas fotos, no supieron realmente qué contaba
Pitano Perra. De ahí que se reflexionara en clase largo y tendido sobre las
dificultades y, a su vez, de la importancia de este tipo de competencias a la hora de
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compartir contenido en redes. Se habló también de lo complejo que resulta mientras
se está en un evento tener que resumir y compartir simultáneamente el contenido
más relevante –en lengua extranjera–.

Al terminar, se vieron los vídeos que se habían grabado mientras Pitano Perra
hablaba de las Launeddas en su taller y se estructuró, por ende, algunas propuestas
de mejora y tareas por realizar:

• Dividir el vídeo en cuatro partes para hacerlo más breve y fácil de consumir.
• Añadir píldoras de contenido escrito dentro de cada una de esas cuatro
partes para facilitar aún más la comprensión del mismo.
• Montar un video con las fotos tomadas durante la visita.
• Subtitular el vídeo.
Por último, surgieron de nuevo dudas acerca de la evaluación, del concepto
de escritura académica, de la presentación de las reflexiones finales y de las
entrevistas y preguntas finales.

‣ Jueves 22 de noviembre de 2018. En esta clase se siguió con los análisis de
los comentarios de textos y se amplió el documento colaborativo Reflexiones sobre
la lengua.

‣ Viernes 23 de noviembre de 2018. Se terminó de analizar el último texto y se
decidió empezar con las transcripciones de los vídeos de Pitano Perra para pasar
después a las respectivas traducciones.

‣ Miércoles 28, jueves 29, viernes 30 de noviembre y miércoles 05 de
diciembre de 2018. Durante la semana de trabajo se corrigieron los subtítulos. Tarea
que llevó a un proceso de mediación e interpretación del sentido comunicativo que
involucró mucho a toda la clase. Se pasó por procesos de mediación y conciencia
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lingüística e interiorización cultural de la propia identidad que regaló momentos ricos
de reflexión y una forma de percibir el uso de la lengua de un modo muy productivo.

Una vez terminada la corrección se decidió que para la subtitulación se iba a
utilizar el servicio web Amara59 que, por cierto, ya conocía 6A. De esta manera, se
fijó que para la siguiente clase 6A prepararía una pequeña presentación sobre
Amara para el resto de los compañeros.

‣ Jueves 06 de diciembre de 2018. 6A presentó Amara y el resto de
estudiantes siguió las instrucciones y recomendaciones para sincronizar los textos
con el vídeo. Al finalizar, se descargaron el archivo en formato .srt, formato que sirve
para poder subirlo e incrustarlo en un vídeo ya cargado en YouTube.

‣ Viernes 07 de noviembre de 2018. Durante la clase se fueron solucionando
algunos problemas técnicos para terminar por fin con la subida de los vídeos a
YouTube y añadir los subtítulos. Por último, se completó toda la información
necesaria para cada vídeo una vez que lo habían subido a YouTube. Al finalizar la
clase se pusieron de acuerdo en que para el día siguiente tendrían que llevar a clase
resúmenes de todo el contenido creado para hacer también un pódcast con ese
material y, por último, decidir las píldoras de contenido que quisieran colocar en cada
vídeo.

‣ Miércoles 12, jueves 13 y miércoles 19 de diciembre de 2018. Durante estas
tres clases se realizaron varias pruebas de pódcast hasta conseguir el audio
definitivo que se alojaría en la web: Launeddas: sonidos de caña, accesible en:
https://it.ivoox.com/es/launeddas-sonidos-cana-audios-mp3_rf_30767104_1.html.
Este audio, una vez subido a Ivoox –https://it.ivoox.com–, puede ser incrustado en el
blog Launeddas: Sonidos de caña.

Con respecto al blog, se introdujo cómo crear uno por medio de Blogger, uno
de los servicios ofrecidos por Google, y la manera de subir el contenido creado y de
añadir la capa multimodal: texto escrito con enlaces, vídeos de YouTube incrustados
59

Amara es un sitio web para subtitular vídeos de YouTube y HTML5 accesible en https://amara.org/es/
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en la página del blog, fotos y reproductor del pódcast. Una vez cargado todo el
material, se revisó el contenido para limar posibles faltas o errores y se dio el visto
bueno para la difusión.

Los siguientes días se dedicaron a la presentación de las reflexiones finales
de los estudiantes y la implementación de las rúbricas de evaluación del proyecto.
La estructura fue la que sigue:

• Entrega por escrito de las reflexiones finales –escritura académica–.
• Presentación oral de las reflexiones.
• Entrevista por medio de preguntas realizadas por cualquier miembro del
grupo-clase.

La evaluación final fue distribuida en partes iguales por medio de todas las
herramientas de recogida de datos. A saber:

• Diario de trabajo y notas de campo del profesor investigador.
• Diarios reflexivos de aprendizaje de los estudiantes.
• Tutorías-entrevistas escritas individuales incluidas en el diario reflexivo de
aprendizaje de los participantes.
• Reflexiones finales orales por medio de presentaciones-entrevistas
individuales y de grupo.
• Rúbricas para la evaluación.
Dentro del programa de trabajo hay que añadir, además, las cinco tutoríasentrevistas escritas que el profesor investigador llevó a cabo a través de la carpeta
compartida de manera individual con cada estudiante. Las tutorías se realizaron los
siguientes días:
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• Primera tutoría, 21 de octubre de 2018.
• Segunda tutoría, 28 de octubre de 2018.
• Tercera tutoría, 12 de noviembre de 2018.
• Cuarta tutoría, 27 de noviembre de 2018.
• Quinta tutoría, 09 de diciembre de 2018.
Estos días corresponden con el momento exacto en el que el profesor leyó los
diarios y dejó algunos comentarios escritos a modo de tutoría. En ellas, el profesor a
través de una lectura atenta comentaba cualquier aspecto relevante que los
estudiantes habían escrito para que pudieran argumentarlo un poco más o ir más en
profundidad de algunos eventos evidenciados. Estas interacciones de carácter
reflexivo hicieron la función de tutoría.

A continuación se presenta la manera y el momento en que las herramientas
de recogida de datos fueron implementadas a lo largo del proyecto.

5.3.3. Recogida de datos del proyecto Launeddas

Tal y como se ha introducido al principio del capítulo 5, debido al carácter
exploratorio, emergente e iterativo del presente estudio de investigación y con el fin
de fortalecer la triangulación de los datos recogidos, su validez y fiabilidad, se ha
decidido por la utilización de varias herramientas de recogida de datos. Esto ha
permitido crear una base de datos que ha facilitado la identificación de códigos y
categorías esenciales para el análisis de los mismos –categorías que se describirán
a partir del capítulo 6–. Algunas de las herramientas se introdujeron, como se verá
en las siguientes líneas, al principio del proyecto; mientras que otras, en momentos
intermedios del proyecto o incluso al final del mismo.
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- Cuestionario. Se implementó al inicio del curso, el primer día de clase, como
evaluación diagnóstica (Figueras y Puig, 2013). El cuestionario permite identificar el
punto de partida de cada miembro de la muestra y conocer la información personal,
la relación del estudiante con el español, con la red y la experiencia de la web y el
español. Además, facilita una imagen orientativa del tipo de usuario y del papel que
adquiere cada estudiante en la Red.

- Test Ikanos. El test se realizó también al principio del proyecto con el
objetivo de conocer el nivel de competencias digitales de los estudiantes. En
concreto, el interés reside en cómo se relaciona cada estudiante con la información,
la comunicación, la creación de contenido y la resolución de problemas.

- Diario reflexivo de aprendizaje de los estudiantes. Para facilitar un análisis
interpretativo de datos, los diarios reflexivos de aprendizaje representan una de las
herramientas esenciales. El diario permite reflexiones sobre las experiencias
relacionadas con el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, con la red y con
la creación de contenido digital con valor de servicio informativo.

Dentro del marco de actuación de la presente investigación, los participantes
han escrito sus respectivas reflexiones justo después de cada clase o en momentos
posteriores a sus experiencias (event-contingent). Como se anticipaba en el epígrafe
5.2.4, estos eventos se identifican con el trabajo de clase y las tareas realizadas
fuera del horario lectivo. Los objetivos de la implementación de los diarios reflexivos
corresponden, por un lado, a la adquisición de pensamientos y sensaciones por
parte de los protagonistas (factores cognitivos y afectivos del aprendizaje, gestión
del estrés y toma de decisiones); de otra parte, al fortalecimiento de la triangulación;
por otro lado además, a la identificación de elementos claves en el aprendizaje en el
contexto específico de la prosumirtuación en un marco de actuación de ApS. Por
último, el diario actúa como instrumento de desarrollo de la metacognición a favor de
la capacidad de aprender a aprender. Los estudiantes han escrito sus reflexiones en
primera persona de manera sistemática y anotando cualquier detalle o eventos
críticos destacables. Todo ello utilizando la lengua de estudio o LE. Para terminar, y
dentro del presente estudio, el diario representa la herramienta central –junto con las
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reflexiones finales– para la identificación de categorías en el posterior análisis de
datos.

- Tutorías-entrevistas escritas individuales con relación al diario reflexivo de
aprendizaje. Como herramienta característica de los estudios cualitativos, en la
presente investigación se ha llevado a cabo una serie de tutorías-entrevistas
semiestructuradas personales por medio de la opción de comentarios de los
documentos de Google. La meta de las tutoría.entrevistas no es otra que la de
indagar en profundidad algunos aspectos descritos en los diarios reflexivos de los
estudiantes. Esto ha permitido reforzar la triangulación de datos para el posterior
análisis. En el estudio de caso, las tutorías-entrevistas se han realizado en cinco
momentos diferentes diluidos a lo largo de todo el proyecto. De este modo, se ha
permitido dar el espacio suficiente para que los estudiantes argumentaran y
especificaran con mayor detalle algunos elementos claves que el profesor
investigador iba identificando a medida que leía los diarios reflexivos de aprendizaje
de los estudiantes.

- Diario y notas de campo por parte del profesor investigador. Al igual que el
diario reflexivo de aprendizaje de los estudiantes, el diario y las notas de campo del
profesor son esenciales para la recogida de datos por medio de una observación
participante –el docente investigador recoge los datos mientras está con contacto
con los sujetos de estudio, participando además como uno miembro más del grupo–
y desestructurada –sin estar condicionado por nada y sintiéndose libre de ir
recogiendo lo que vaya surgiendo–. Asimismo, el profesor investigador ha ido
tomando notas de campo en su diario de la misma manera y en momentos similares
a los de los estudiantes: justo después de las clases o en momentos
inmediatamente posteriores a estas.

- Recopilación de documentos. Durante el proyecto los participantes han
producido diferente material que se ha utilizado para robustecer la validez interna y
externa de los datos recogidos. La documentación, tal y como se adelantaba en el
epígrafe 5.2.6., se refiere a los documentos de escritura colaborativa que se ha
utilizado para la redacción del contenido, así como las reflexiones acerca de la
168

lengua sobre los errores o dificultades que han ido surgiendo a lo largo de todo el
proceso de trabajo. Asimismo, se incluye además el producto servicio final.

- Reflexiones finales por medio de la escritura académica. Esta herramienta
se ha implementado al finalizar el curso como instrumento de recogida de datos y de
evaluación. Los estudiantes han tenido a su disposición dos semanas para la
redacción y preparación de la presentación oral del mismo. Se ha querido, por medio
de la escritura académica, otorgar un espacio para la reflexión crítica en el que los
estudiantes asumieran en primera persona la responsabilidad de un análisis
exhaustivo y profundo del propio proceso de aprendizaje dentro de un marco de
actuación bien definido.

- Presentaciones orales y entrevista. Como aparece en el punto precedente,
las reflexiones finales han sido presentadas oralmente delante de la clase con el
objetivo de dar a conocer al resto de compañeros las reflexiones de cada uno y
facilitar así una reflexión conjunta que permitiera abrir nuevos caminos o discusiones
para profundizar aún más en la experiencia. Las presentaciones, al igual que las
intervenciones posteriores de cada participante, se han grabado en audio para
posibilitar un análisis posterior pormenorizado.

- Rúbricas para la evaluación. Las rúbricas de aprendizaje, además de ser
aplicadas para fortalecer la triangulación de datos, se han utilizado para evaluar por
parte de los estudiantes el proceso durante la creación del servicio. Estas se han
usado justo antes de las presentaciones orales de los estudiantes. El objetivo
primario es el de evaluar el servicio y el proyecto, pero también para analizar cada
uno de los dinamismos presentados en el epígrafe 4.1.

En el siguiente epígrafe se describen detalladamente las fases de elaboración
del análisis y de cómo se ha llegado a estructurar las tres áreas temáticas que
centran el estudio: bases pedagógicas de la prosumirtuación en un marco de
actuación de ApS, procesos en su implementación y herramientas de evaluación y
recogida de datos.
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5.3.4.Procesos de análisis de datos del proyecto Launeddas

Una vez detallados los momentos y la implementación de los instrumentos de
recogida de datos, el presente apartado describe pormenorizadamente las fases por
las que se ha pasado durante el análisis de los datos recogidos.

Cabe recordar que el análisis cualitativo de datos suele tener como
característica principal una importante capacidad de síntesis y, además, consigue
reducir de manera comprensible la ingente cantidad de datos que se adquiere
durante la recogida de estos. Dicha capacidad de síntesis resulta esencial para dar
validez y fiabilidad al propio análisis. Una metodología apropiada que se aplica en
los estudios cualitativos es el análisis de contenido, metodología que se ha
implementado en el presente estudio. La pregunta de investigación a la que
intentamos dar respuesta dentro del marco de actuación que se ha descrito en los
primeros capítulos –¿qué aporta la implementación de proyectos de ApS y
prosumirtuación al aprendizaje del ELE en la Enseñanza Superior?– requiere
precisamente un análisis de contenido profundo que favorezca la aparición de
categorías o matrices para su posterior interpretación.

Antes de introducir el modelo de análisis de contenido y adentrarnos en la
codificación y posterior categorización de los datos, cabe destacar someramente
cuatro principios esenciales en el análisis de datos cualitativos que han servido de
guía para entender el proceso mismo de análisis. Estos, y de acuerdo con Dörnyei
(2007), se refieren a:

i. la naturaleza lingüística y textual de los datos recogidos –reflexiones finales,
diarios de aprendizaje, tutorías-entrevistas escritas, notas de campo, rúbricas para la
evaluación, test y cuestionarios, en nuestro caso–;

ii. la propiedad iterativa de todo el proceso de recogida, de análisis y de
interpretación en función de los datos emergentes, aspecto que ha convertido todas
las fases de la investigación en un ir y venir asiduo de un apartado a otro con el fin
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de clarificar el análisis y la comprensión del estudio, sobre todo durante las primeras
etapas de codificación;

iii. la disputa continua entre la intuición subjetiva del investigador y los
procedimientos metódicos de análisis de contenido que en más de una ocasión ha
llevado a replantear cuestiones críticas para el buen desarrollo de la investigación e
incluso a volver a codificar por entero todo el complejo de datos recogidos;

iv. el uso metodológico genérico de precodificación, codificación y
categorización con el que se ha abordado el análisis de los datos.

Como se explicaba en el epígrafe 5.1, se ha decidido por el modelo de
análisis cualitativo del contenido. Por un lado, entendido en palabras de Dörnyei
(2007: 245) como proceso que “[…] involves the counting of instances of words,
phrases, or grammatical structures that fall into specific categories”; es decir, el uso
de textos producidos por los participantes “[…] as a latent level analysis, because it
concerns a second-level, interpretative analysis of the underlying deeper meaning of
the data”; y, por otro, guiado por el modelo de fases que describen Cohen, Manion y
Morrison (2011) y que Torres (2016: 187) agrupa en 5 etapas: I) definición del tema y
las preguntas de investigación a la que responderá el análisis; II) definición de la
población, la muestra y las unidades de análisis; III) definición del contexto en el que
surge el documento; IV) codificación, construcción de categorías de análisis y
aplicación a los datos; V) análisis de datos y extracción de inferencias (Figura 15).

Atlas.ti, el programa utilizado para cada una de las etapas de análisis
descritas, es un programa informático para la gestión y análisis de datos cualitativos
–textos escritos, imágenes y grabaciones de audio y vídeo-. La finalidad de esta
herramienta en el presente estudio ha sido la de ayudar al profesor investigador en
la segmentación de textos, codificación y categorización de los datos recogidos. El
programa Atlas.ti (versión 8.4.4; ATLAS.ti, 2019), de gran flexibilidad y sencillez de
uso, ha ayudado en la triangulación de los datos, facilitando enormemente la
organización y segmentación de los documentos. Atlas.ti ha permitido cargar los
documentos recogidos (textos escritos en .docx y.pdf –diarios reflexivos e informes
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Etapas en el análisis de datos

Definición de la población
Segunda etapa

Estudiantes que forman parte del proyecto de
investigación junto con el profesor investigador

Definición de la muestra

Unidades de contexto
Curso de Traducción I de la Facultad de Estudios
Humanísticos de la Universidad de Cagliari

Unidades de análisis
Unidades de muestreo
Herramientas de recogidas de datos
que se han analizado de manera cronológica

Informe final,
presentacion
es orales y
preguntas
finales

Diarios reflexivos de
aprendizaje, tutorías,
rúbricas de
evaluación y diario
del profesor
investigador

Unidades de registro
Segmentos o citas seleccionados
a partir de las unidades de muestreo

Inferencia de
resultados en
categorías
emergentes

Tercera etapa
Definición del contexto y la manera
en que se originó el proyecto y los datos, el modo en
que los participantes produjeron y
quiénes participaron

Cuarta etapa
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Quinta etapa
Análisis de datos y extracción de inferencias

Precodificación

Categorización

Codificación

Categorización
Determinación del
sistema de codificación
= Precategorización

Codificación

Figura 15. Etapas en el análisis de datos (Elaboración propia)

Definición del tema y preguntas de investigación = ¿Qué aporta al aprendizaje de ELE
en la Enseñanza Superior la implementación de proyectos de ApS y prosumirtuación?

Primera etapa

finales de los estudiantes, diario y notas de campo del profesor, tutorías-entrevista–,
presentaciones en .ppt de los alumnos, así como los audios grabados de las
presentaciones finales) para su gestión y análisis. El programa permite seleccionar
segmentos y fragmentos o partes de textos a los que asignar una o varias etiquetas.
Este procedimiento se lleva a cabo con todos los documentos cargados. Una vez
etiquetados, se puede observar en profundidad el número de categorías, el
porcentaje de veces que aparecen, en qué documentos, la relación directa e
indirecta entre categorías, e incluso entre categorías y documentos. De esta manera,
y mediante la repetición cíclica del proceso análisis, se han podido obtener las bases
pedagógicas y las tres áreas emergentes. A continuación de detalla el proceso de
análisis aplicado.

Se ha seguido el modelo propuesto por Torres (2016) basado en la
categorización de Cohen, Manion y Morrison (2011) para describir cada una de las 5
etapas.

I. La primera etapa se centra en la definición del tema y la pregunta o
preguntas de investigación a la que responderá el análisis. Incluye lo que uno quiere
investigar a partir de los datos recogidos. En el presente estudio, ya se ha dejado
claro en el capítulo 1 cuál era la pregunta de investigación y la hipótesis que se
maneja: ¿qué aporta la implementación de proyectos de prosumirtuación en un
marco de actuación de ApS al aprendizaje del ELE en la Enseñanza Superior?

II. En la segunda etapa se ha definido la población, la muestra y las unidades
de análisis. Cohen, Manion y Morrison (2011) incluyen varios aspectos que Torres
(2016) agrupa en una única fase. Así, se hace referencia en la presente
investigación a la definición de la población y la muestra –los estudiantes que forman
parte del proyecto junto al profesor investigador– de las que surgen los datos a partir
de las de herramientas de recogida de datos que se han presentado en el punto 5.2.
Las unidades de análisis, tercer elemento dentro de esta segunda etapa, se pueden
dividir a su vez (según Frippendorp, 2004) en tres nuevas fases –unidades de
muestreo, de registro y de contexto–:
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a) Sampling units, unidades de muestreo “que recogen el segmento de
realidad a investigar” (Torres, 2016: 188). Son las herramientas utilizadas para la
recogida de datos –test, cuestionarios, diario reflexivo de aprendizaje, rúbricas,
tutorías-entrevistas escritas, informe final, presentación y preguntas finales– que se
han estructurado en tres estadios bien diferenciados. El primer grupo de documentos
analizados se centra en el análisis de las reflexiones finales, las presentaciones
orales y las preguntas de indagación consecuentes a dicha presentación. Más tarde,
en un segundo momento, se ha analizado y etiquetado el resto de herramientas de
recogida de datos: diarios reflexivos de aprendizaje, tutorías-entrevistas escritas,
rúbricas de evaluación y diario del profesor investigador. Para terminar, se han
aglutinado las categorías asignadas con el objetivo de obtener un primer
acercamiento a las áreas de estudio o categorías emergentes. Estas, en este
momento inicial del análisis, dieron las siguientes: Aprovechamiento, Competencia
digital, Estrategias de aprendizaje, Motivación y Bienestar, Participación y
Aprendizaje cooperativo.

b) Recording units, unidades de registro incluidas en las unidades de
muestreo y más pequeñas que estas. En esta fase se incluyen los segmentos
(palabras, frases, enunciados, personas, objetos, herramientas, entre otros)
identificados en las unidades de muestreo citadas en la fase anterior. Se han incluido
también aquí tres estadios en el análisis realizado por medio de Atlas.ti:
precodificación, codificación y categorización, que se volverán a aplicar como se
verá sucesivamente en la cuarta etapa del análisis de datos. En este período de
análisis, tras la primera precodificación, codificación y categorización, los códigos
emergentes llegaban hasta un total de 45 agrupados en las 5 áreas distintas
obtenidas en el primer acercamiento al análisis (unidades de muestreo).

c) Context units, unidades de contexto que incluyen datos contextuales
inherentes las unidades de análisis y que fijan el límite a la muestra de datos que se
recogerán (Torres, 2016). La última fase de esta segunda etapa de análisis
corresponde al límite contextual del análisis. En nuestro caso, el propio curso de
Traducción I della Facoltà di Studi Umanistici dell'Università di Cagliari en el que
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hemos aplicado el proyecto de prosumirtuación en un contexto de ApS: Launeddas:
sonidos de caña.

III. La tercera etapa de análisis nos ha servido para definir con mayor
exactitud el contexto en el que surge el estudio. Estos componentes aparecen
especificados en el epígrafe 5.3 en el que describimos la manera en que se originó
el proyecto y los datos, el modo en que los participantes los produjeron y quiénes
participaron.

IV. En la cuarta y penúltima etapa se ha vuelto a realizar un nuevo proceso de
precodificación, codificación y categorización, del mismo modo que se hizo en la
fase de análisis con las unidades de registro. En esta cuarta etapa, según Torres
(2016), lo primero ha sido determinar con seguridad el sistema de codificación.
Cohen, Manion y Morrison (2011) afirman que la codificación se puede situar en
varios niveles de especificidad y generalización en el momento de definir contenido y
conceptos. En palabras de Dörnyei (2007: 250), este proceso último de codificación
“is simply a label attached to a chunk of text intended to make the particular piece of
information manageable and malleable”: un procedimiento iterativo en el que la
modificación, eliminación o cambio en los códigos pueden dan lugar a otros más
específicos. En palabras de Cohen, Manion y Morrison (2011: 478): “Codes are
astringent, pulling together a wealth of material into some order and structure […]. By
coding up the data the researcher is able to detect frequencies and patterns”.

En la nueva etapa de precodificación, codificación y categorización se han
revisado esta vez todos los datos procedentes del marco teórico (capítulos 2, 3 y 4)
para la identificación en líneas generales de áreas temáticas afines. Se ha
pretendido comprobar si existía alguna correspondencia con las inferencias que se
produjeron en la segunda etapa de análisis –unidades de análisis: de muestreo y de
registro–. Este dato ha llevado a especificar aún más las áreas principales de
análisis. Para dar una mayor consistencia, se han vuelto a categorizar los
segmentos ya seleccionados durante la codificación previa de las unidades de
registro, lo que ha permitido concretar las categorías y los vínculos existentes entre
estas y las áreas emergentes para el análisis (Cohen, Manion y Morrison, 2011).
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Estos autores afirman que, dentro de la dificultad que comporta, las
categorías deben ser mutuamente excluyentes, definir sus límites de actuación, así
como el nivel de generalidad y especificidad. Asimismo, para fortalecer la fiabilidad,
la minuciosidad de las inferencias del investigador a la hora de deducir las
categorías tiene un papel primario. Por otro lado, se asegura un mayor grado de
validez si se llevan a cabo de manera exhaustiva. Y así es como se ha entendido y
aplicado en el presente estudio.

V. La quinta y última etapa de análisis consiste en la aplicación de los códigos
y las categorías definidas en las fases anteriores. El investigador se encuentra ahora
en disposición de analizar los rasgos principales. En palabras de Cohen, Manion y
Morrison (2011), es un momento determinante en el que el investigador puede dar
un paso más y abrir una nueva línea de acción en su investigación: pasar de lo
descriptivo a lo explicativo, a lo inferencial, y validar, refutar o generar hipótesis que
puedan originar nuevas teorías.

Con el objetivo de destacar los niveles de análisis más representativos, se
pueden identificar varios momentos esenciales en los que hemos manipulado con
mayor profundidad las unidades de análisis durante las etapas descritas con
anterioridad. Un momento importante y de mayor dilucidación ha sido cuando se ha
examinado el marco teórico para inferir con mayor seguridad áreas temáticas
predominantes –cuarta etapa del análisis–. Esto ha permitido concretar, al comparar
los resultados con los de la fase de inferencia llevada a cabo en el primer análisis de
las unidades de muestreo, las bases de la prosumirtuación y los dinamismos del ApS
como primera área de categorización (Tabla 10. Segunda etapa de análisis).

Un segundo momento clave, aunque precedente cronológicamente al anterior,
está representado por las fases de análisis de las unidades de muestreo y las
unidades de registro en las que, gracias a la primera precategorización, codificación
y categorización –segunda etapa de análisis–, se ha podido tener un primer
acercamiento a las categorías emergentes. Estas, como se argüía con anterioridad y
gracias a la cuarta etapa de análisis, representan un primer acercamiento a las
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áreas de análisis y que, más tarde, surgieron definitivamente en la cuarta etapa de
análisis. A saber: procesos en la implementación de proyectos de ApS y
prosumirtuación en la enseñanza-aprendizaje del ELE universitario; constructos
pedagógicos del ApS y de la prosumirtuación; y herramientas de evaluación
facilitadoras para el análisis de datos.

Tabla 10. Segunda fase de análisis de las unidades de muestreo (Elaboración propia)

Bases de la prosumirtuación

Dinamismos del ApS

Reflexión crítica

Reflexión crítica

Competencia digital

Cooperación

Dimensión afectiva y emotiva

Servicio

Cooperación

Participación

Evaluación

Aprendizaje
Evaluación
Reconocimiento
Partenariado
Consolidación

Un tercer momento relevante ha tenido lugar al repetir el proceso de análisis
en la cuarta etapa. Gracias al nuevo procedimiento de análisis se ha obtenido un
grupo mayor de segmentos o enunciados con el que ampliar el contenido de las
áreas temáticas identificadas en un primer momento. Así es como hemos pasado a
la última fase de codificación conducente a la identificación de los constructos con
mayor frecuencia y a los que se dedicará el análisis y la inferencia de los resultados.
Hay que subrayar que estos constructos representan tanto a algunas bases de la
prosumirtuación que se introdujeron en el epígrafe 3.2.2 como a algunos
dinamismos del ApS introducidos en el epígrafe 4.1. A saber: reflexión crítica,
competencia digital, dimensión afectiva y emotiva, cooperación, servicio,
participación y aprendizaje.
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Cabe destacar, como se desprende de la tabla 10, que existen tres
constructos o categorías –reflexión crítica, cooperación y evaluación– afines a los
dinamismos del ApS y a las bases de la prosumirtuación. En el siguiente epígrafe se
presentan con mayor detenimiento los campos temáticos creados para el análisis de
datos.

5.3.5.Campos temáticos para el análisis de datos

Las áreas emergentes con las que se ha seguido adelante en la investigación
–que tal y como se argüía en el epígrafe anterior corresponden en líneas generales
con algunos principios de la prosumirtuación y el ApS descritos en los capítulos 3 y
4– y los grupos de códigos representativos y excluyentes son los que siguen:

I.

Bases pedagógicas de la prosumirtuación y el ApS

II. Procesos en la implementación de proyectos de ApS y prosumirtuación en
la enseñanza-aprendizaje del ELE universitario
III. Herramientas para la evaluación y recogida de datos

A continuación, para fijar los campos temáticos identificados en la
categorización precedente, se profundiza en cada uno de ellos con la finalidad de
comprender los matices del análisis y la inferencia de resultados. Seguidamente, se
pasará al análisis de cada ámbito temático en relación con las unidades de registro.
Por último, se analiza la relación existente entre cada área temática. Estas etapas
que se están anticipando nos darán la posibilidad de avanzar en la investigación y
llegar a la inferencia de datos concluyentes del estudio.

5.3.5.1.Bases pedagógicas de la prosumirtuación y del ApS
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Como se introdujo en el epígrafe 3.2.2 –al definir los constructos pedagógicos
que sientan las bases de la prosumirtuación– y en el epígrafe 4.1 –acerca de los
dinamismos centrales y pedagógicos del ApS–, las bases pedagógicas se
estructuran como guía del aprendizaje y constituyen elementos clave a los que
tenemos que prestar mucha atención. De manera sucinta, se repasa ahora cada uno
de ellos para que se tengan presentes a la hora de analizar los datos de cada
estudiante. Hay que tener en cuenta que algunas de las bases pedagógicas que se
describen a continuación están presentes tanto en la prosumirtuación como en los
dinamismos del ApS –reflexión crítica y cooperación–; mientras que el resto son
exclusivas de uno u otro campo teórico.

• Reflexión crítica. En primer lugar, se cuenta con la reflexión crítica,
constructo que representa a su vez uno de los elementos esenciales tanto del
dinamismo pedagógico del ApS como de la prosumirtuación. Esta representa un
refuerzo y optimización del aprendizaje experimentado a partir de la introspección
con el objetivo de profundizar, dar sentido y adquirir nuevos conocimientos.
Asimismo, se identifica con las operaciones mentales, mecanismos, técnicas,
procedimientos, planes, análisis de situaciones, reflexiones, acciones concretas que
se llevan a cabo tanto de forma consciente como inconsciente y que movilizan los
recursos para maximizar la eficacia tanto en el aprendizaje como en la comunicación
en lengua meta.

• Competencia digital. Base pedagógica exclusiva de la prosumirtuación. Son
las competencias y destrezas de acceso, gestión y manipulación crítica de la
información necesarias para el aprendizaje y desarrollo de la persona en la sociedad
del siglo XXI. Más en concreto y según Torres (2010), la competencia digital se
entiende como el desarrollo de cuatro dimensiones esenciales: instrumental o con
qué se trabaja; sociopragmática o capacidad de aprender a hacer, a comunicar y a
intercambiar experiencias; cívica o dónde tiene lugar el aprendizaje; y, por último, la
capacidad de aprender a aprender o para qué utilizamos entornos digitales para el
aprendizaje.
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• Dimensión afectiva y emotiva. Se refiere a los factores relacionados con la
emoción, el estado anímico, los sentimientos y la actitud. En este sentido, se
entiende cualquier habilidad que desarrolle relaciones eficaces, positivas y
colaborativas con los otros. El éxito radica en la capacidad de empatizar centrada en
las competencias relacionales, comunicativas, interculturales y de mediación.
Retomando el concepto EMPATHICS (Oxford, 2016) –epígrafe 3.2.2.4–, emociones
como la alegría, la satisfacción, el amor y el interés poseen efectos beneficiosos
para el aprendizaje ya que amplían la atención individual, promocionan el
pensamiento divergente y potencian competencias de búsqueda y acceso a la
información. La satisfacción y el sentirse orgulloso por la propia actuación contribuye
a la autorregulación emocional y a la autonomía que, a su vez, influyen en la
capacidad cognitiva. Al crear significado y dar valor a la experiencia proactiva se
eleva también el grado de motivación y la posibilidad de entrar en estados de flujo –
estado de máxima concentración y dedicación absoluta en el que entra una persona
que prácticamente no es consciente del tiempo que está dedicándole a una
actividad– durante la realización de una tarea auténtica, difícil y factible.

• Cooperación. Al igual que la reflexión crítica, la cooperación representa tanto
una de las bases de la prosumirtuación como un dinamismo pedagógico del ApS. En
líneas generales, se entiende en el presente estudio la interacción dentro de los
procesos cooperativos como fin para el bien de una comunidad de aprendizaje. Se
representa asimismo como una relación social que supone reciprocidad entre
individuos que respetan la diversidad en las opiniones y que crean una
interdependencia social e informativa que aumenta sus capacidades críticas y de
reflexión. En última instancia, la cooperación consiste en la creación de un clima de
reflexión y diálogo en favor de la resolución de problemas, aclaraciones de dudas o
responder a momentos críticos ante un reto común. La cooperación origina valores
de ayuda y apoyo recíproco, escucha activa, comprensión, capacidad de síntesis,
destrezas comunicativas y habilidades sociales.

• Servicio. Son las tareas auténticas, de índole educativa, que los estudiantes
realizan de manera planificada con el objetivo de cubrir la escasez identificada y
ofrecer así un servicio a la comunidad. El contenido multimodal inédito creado está
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encaminado a la mejora, ampliación, apoyo, desarrollo, valorización, promoción,
intermediación, creación de fuentes de acceso a la información y difusión en lengua
extranjera de diferentes contextos y realidades cercanos a los estudiantes. El
servicio, tal y como se entiende en la presente investigación, posee una utilidad
social, es significativo, está vinculado con los contenidos curriculares del curso,
incorpora actividades de reflexión en favor del pensamiento crítico, y promueve la
cooperación y participación de los estudiantes hacia el conseguimiento de un
objetivo común.

• Participación. Se refiere a la contribución de todos los participantes en favor
del diseño, aplicación y evaluación del proyecto. Incluye diferentes niveles de
involucración en la propuesta de ideas, toma de decisiones, realización de acciones
orientadas al logro e incluso en el liderazgo.

• Aprendizaje. Se entiende los aprendizajes que los estudiantes deberían
adquirir y hasta qué punto lo propuesto eleva el potencial pedagógico de los
proyectos. La adquisición de conocimientos, competencias, destrezas, habilidades,
conductas y valores a través de la práctica son la esencia de este código del
análisis. Asimismo, incluye el desarrollo de la capacidad del alumno para reconocer
su propio proceso de aprendizaje; ser consciente de cómo aprende y potenciar las
estrategias más rentables. Esto lleva consecuentemente al crecimiento de
responsabilidad de los estudiantes y al incremento de la autonomía en favor del
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Las fases o períodos por los que han pasado los estudiantes corresponden en
concreto a los momentos en el que las categorías que forman las bases
pedagógicas han ido surgiendo. El siguiente epígrafe describe de manera sucinta la
segunda área temática del proceso de análisis.

5.3.5.2.Procesos en la implementación de proyectos de ApS y
prosumirtuación en la enseñanza-aprendizaje del ELE
universitario
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Las fases que constituyen la segunda área temática se entienden como
procesos orientados a la acción en donde el acceso y gestión de la información, la
creación y edición de contenido y la difusión y publicación del servicio representan
las tres fases de mayor calado dentro de todas las etapas incluidas en los proyectos
de ApS y prosumirtuación en la enseñanza-aprendizaje del ELE universitario
descritas en el capítulo 3. En cada uno de estos estadios se trabajan y se
desarrollan destrezas de manera integrada, competencias digitales, trabajo en
equipo, distribución y organización del tiempo, así como interacción y cooperación
del grupo por el bien de la comunidad de aprendizaje.

I. Acceso y gestión de la información. Fase del proyecto en la que una vez
que los estudiantes tienen claro qué servicio se va a llevar a cabo, empiezan con la
búsqueda de contenido –buscar, filtrar, seleccionar, compartir e interactuar con el
mismo–. Se incentiva en este momento el uso de páginas de marcadores sociales
para la gestión y divulgación de contenido. Durante esta fase tiene un papel muy
importante la visualización y enriquecimiento de los entornos y las redes personales
de aprendizaje de los participantes –epígrafe 3.2–. Se hace hincapié para crear
conciencia de su potencialidad y la necesidad de una actualización continua.

II. Edición y creación del contenido/servicio. Fase posterior a la anterior en la
que se estructura el servicio o artefacto digital: redacción de contenido, corrección
entre iguales, supervisión de comentarios, reflexiones acerca de la lengua y creación
de contenido relativo a estas últimas. Se entienden estos procesos como
conscientes y cooperativos que parten de la idea comunicativa. Se parte de la
puesta en común de contenido informativo, pasando a continuación por la creación
colaborativa de borradores y su consecuente corrección grupal, para terminar por un
análisis metalingüístico del contenido analizado.

III. Publicación y difusión del servicio. Edición, remezcla, publicación y
divulgación del contenido informativo o servicio creado para la comunidad. Al crear el
producto definitivo, el mismo se publica en la red para su compartición y difusión.
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Algunas herramientas de evaluación y de recogida de datos –diario reflexivo de
aprendizaje y escritura académica– son los constructos que constituyen la tercera
área temática. Se da cuenta en el siguiente epígrafe.

5.3.5.3.Herramientas para la evaluación y la recogida de datos

El diario reflexivo de aprendizaje y el informe final como instrumentos de
evaluación y recogida de datos resultan imprescindibles a la hora de implementar
este tipo de proyectos. Se incluye como área temática ya que estas herramientas
han permitido obtener el mayor contenido útil y válido para el análisis de datos.
Además, representan, como se argüía en el capítulo 4, dos elementos pedagógicos
fundamentales para la reflexión crítica y la escritura académica dentro de un marco
de actuación de ApS. Es importante recordar que la categorización del diario
reflexivo de aprendizaje incluye asimismo las tutorías-entrevistas escritas que se
llevaron a cabo a lo largo del proyecto. Se ha tomado esta decisión para resaltar la
importancia de la herramienta colaborativa. Los documentos colaborativos de
Google Drive han permitido incluir dos espacios o momentos diferentes de recogida
de datos en un mismo espacio asincrónico.

A partir del siguiente capítulo se presenta el análisis profundo de datos de las
áreas temáticas predominantes. En concreto, el análisis se centra en las bases
pedagógicas del proyecto propuesto, analiza en profundidad las fases en la
implementación y la relación existente entre las bases pedagógicas y las fases en
las que aparecen con mayor frecuencia. El diario reflexivo de aprendizaje y la
escritura académica de las reflexiones finales constituye la tercera área emergente.
Por último, se analizan otros aspectos de interés y a los que hay que prestar
especial atención a la hora de implementar proyectos de prosumirtuación en un
marco de actuación de ApS –el papel del profesor y la percepción de los
participantes del diario reflexivo y las tutorías por medio de una herramienta de
escritura colaborativa–.
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6. ANÁLISIS DE DATOS

Una vez que se han descrito la metodología y las herramientas de recogida
de datos, este capítulo analiza las categorías que en mayor medida se han ido
manifestando en las citas y enunciados60 de los estudiantes. Cabe recordar que las
citas representan aquellas palabras, frases y párrafos que han sido enunciados por
los estudiantes y a los que el docente otorga un determinado valor a través del
análisis –tratándolos por medio de etiquetas y categorías–. Las citas, en primer lugar
y como área emergente –epígrafe 6.1–, hacen referencia a las bases pedagógicas
de lo que se ha ido denominado a lo largo del estudio proyectos de prosumirtuación
en un marco de actuación de ApS. En concreto, se analizan las citas que recogen
las siguientes categorías: reflexión crítica, competencia digital, dimensión afectiva y
emotiva, servicio y su percepción, participación y cooperación. Existen, asimismo,
algunas categorías más que han aparecido en el análisis de datos y que se
describieron en el epígrafe 5.3.5.1 que, sin embargo y debido a la menor relevancia
con respecto a las otras, no se analizan en profundidad.

En segundo lugar, el análisis ha profundizado en las fases de trabajo a las
que los participantes han adjudicado mayor relevancia –epígrafe 6.2–. Estas, a
modo de anticipación, son el acceso y la gestión de la información –primera fase– y
la creación de contenido, análisis y reflexiones sobre la lengua –segunda fase–. El
epígrafe 6.3 trata, además, la relación existente entre las dos fases y las bases
pedagógicas de los proyectos de prosumirtuación en un marco de actuación de ApS-

Cabe notar que algunas de las citas que se han utilizado para ejemplificar las
bases pedagógicas aparecen también en el análisis de las fases de trabajo. Esto se
debe a que las citas que representan las bases pedagógicas surgen en un momento
concreto del proyecto. El epígrafe 6.3, como se decía anteriormente, analiza con
mayor detalle esta relación.

60

Las citas se han dejado tal y como fueron escritas por los estudiantes.
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En tercer lugar, se estudia la utilidad que posee el uso del diario reflexivo de
aprendizaje y la escritura académica como herramientas de evaluación y de
recogida de datos. Gracias al diario reflexivo de aprendizaje y al formato adoptado
en que se incluyeron, además, las tutorías-entrevistas escritas –escritura asíncrona
por medio de documentos colaborativos descritos en el epígrafe 5.2 –, se han podido
recoger la mayoría de citas de los estudiantes.

Por último, el epígrafe 6.5 incluye unas reflexiones acerca de dos
componentes clave para el éxito del proyecto: el papel docente y la percepción de
los participantes acerca del diario reflexivo de aprendizaje. Estos, en la presente
investigación, representan elementos esenciales e insustituibles para el buen
desarrollo de este tipo de proyectos.

El análisis que se presenta a continuación resalta los vínculos existentes entre
estas tres áreas: las bases pedagógicas –área principal– con las dos áreas ulteriores
de análisis –las fases durante la implementación, por un lado; y las herramientas de
evaluación y recogida de datos por otro–. De este modo, se proponen varias tablas
(de la Tabla 11 en adelante) en las que se recogen las conexiones existentes y el
índice porcentual de cada base pedagógica dentro de las fases y de las
herramientas de recogida de datos.

A continuación, en el siguiente epígrafe se analiza detalladamente el campo
temático bases pedagógicas del ApS y la prosumirtuación.

6.1. Bases pedagógicas del ApS y la prosumirtuación

Dentro de las bases pedagógicas del proyecto de ApS y prosumirtuación hay
una serie de categorías con mayor número de evidencias (Tabla 11). Las citas por
base pedagógica, que se analizan de manera pormenorizada en los siguientes
epígrafes, representan por orden de relevancia las siguientes categorías: reflexión
crítica, competencia digital, dimensión afectiva y emotiva, servicio, participación y
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cooperación. Cabe señalar que los elementos sombreados en las tablas indican que
estos poseen un valor relevante para el análisis.

Tabla 11. Bases pedagógicas - Citas totales (elaboración propia)

N.º de citas totales
Reflexión crítica

177

Competencia digital

49

Dimensión afectiva y emotiva

41

Servicio

40

Participación

25

Cooperación

21

Aprendizaje

6

Necesidades identificadas

4

Totales

363

Las bases pedagógicas de los proyectos de ApS y prosumirtuación en la
enseñanza-aprendizaje del ELE universitario, tal y como se ha ido desgranando a lo
largo de la investigación –capítulos 3 y 4–, son la reflexión crítica, la competencia
digital, la dimensión afectiva y emotiva, el servicio, la participación, la cooperación, el
aprendizaje y las necesidades identificadas. Dentro de esta lista de categorías se
han analizado las que constituyen el núcleo de las citas de los estudiantes.

Tanto el aprendizaje como las necesidades identificadas, aunque han
aparecido en las reflexiones de los estudiantes, no han formado parte de la lista
definitiva de las categorías que constituyen las bases pedagógicas del ApS y la
prosumirtuación (Figura 16) a causa principalmente de la escasez de citas.
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La reflexión crítica se sitúa en primer lugar ya que ha sido la categoría que ha
agrupado el mayor número de citas (Tabla 12). Cabe recordar, tal y como se
argumentó en la IV etapa del proceso de análisis –epígrafe 5.3.4– que las categorías
son excluyentes entre sí y que las citas, aunque podrían contener varias categorías
debido al propio carácter interpretativo, en el presente estudio poseen solo una. El
48,78 % de todas las citas analizadas se han categorizado bajo “reflexión crítica". El
dato es llamativo porque recoge prácticamente la mitad de las opiniones o
consideraciones de los estudiantes. Siendo una de las bases del ApS y, asimismo,
de la prosumirtuación, representa, por ende, un foco central del análisis.
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Tabla 12. Bases pedagógicas - Porcentaje de citas (elaboración propia)
N.º de citas totales

Porcentaje

Reflexión crítica

177

48,76 %

Competencia digital

49

13,49 %

Dimensión afectiva y emotiva

41

11,20 %

Servicio

40

11,01 %

Participación

25

6,88 %

Cooperación

21

5,78 %

Aprendizaje

6

1,65 %

Necesidades identificadas

4

1,10 %

En segundo lugar, encontramos un grupo de tres categorías que han
alcanzado un porcentaje similar entre ellas: competencia comunicativa, dimensión
afectiva y emotiva y servicio. Dos de estas categorías pertenecen, cada una por su
lado, al ApS –el servicio– y a la prosumirtuación –la competencia digital–. La tercera
categoría –la dimensión afectiva y emotiva– es, al igual que la reflexión crítica, uno
de los fundamentos teóricos que constituyen, por separado, los principios
pedagógicos del ApS y de la prosumirtuación.

Se vislumbra ya en el análisis parcial que las cuatro primeras categorías –
reflexión crítica, competencia digital, dimensión afectiva y emotiva y servicio–
pertenecen en proporciones iguales a los dos principios teóricos del presente estudio
–el ApS y la prosumirtuación–. Este hecho indica con claridad, por un lado, la
fiabilidad del análisis puesto que las categorías reflejan los fundamentos
pedagógicos del marco teórico –capítulos 2, 3 y 4–; por otro, la validez de la
implementación de este tipo de proyectos en la enseñanza-aprendizaje del ELE
universitario. La aportación teórica y la estructura y puesta en marcha del proyecto,
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así como la evaluación y recogida de datos coinciden en el análisis. Es decir, el
marco teórico que define y en el que se encuadra la implementación de proyectos de
ApS y prosumirtuación posee los mismos principios pedagógicos que los analizados
en los datos recogidos.

En tercer lugar, con un 6,88 % y un 5,78 % respectivamente (Tabla 12),
aparecen la participación y la cooperación. Esta última, al igual que la reflexión
crítica, es común tanto a los dinamismos del ApS como a las bases de la
prosumirtuación.

En los siguientes epígrafes analizamos de manera pormenorizada las
categorías con mayor número de citas. Cabe recordar que las citas se han
mantenido tal y como fueron escritas por los participantes. Lo números entre
corchetes –[

]– que aparecen en las citas de los estudiantes se refieren a

comentarios realizados durante las tutorías-entrevistas y a los que se puede acceder
en los anexos correspondientes. Para facilitar el seguimiento del autor de la cita
seleccionada se han creado unas claves de lectura (Figura 17).
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Figura 17. Claves de lectura para el seguimiento de las citas (elaboración propia)

Citas 1:_ = Diario reflexivo y tutorías-entrevistas 1A
Citas 2:_ = Diario reflexivo y tutorías-entrevistas 2A
Citas 3:_ = Diario reflexivo y tutorías-entrevistas 3A
Citas 4:_ = Diario reflexivo y tutorías-entrevistas 4A
Citas 5:_ = Diario reflexivo y tutorías-entrevistas 5A
Citas 6:_ = Diario reflexivo y tutorías-entrevistas 6A
Citas 7:_ = Notas del profesor investigador
Citas 8:_ = Informe final 2A
Citas 9:_ = Informe final 3A
Citas 10:_ = Informe final 4A
Citas 11:_ = Informe final 5A
Citas 12:_ = Informe final 6A
Citas 13:_ = Informe final 1A
Citas 14:_ = Preguntas finales al terminar la presentación oral 1A
Citas 15:_ = Presentación oral 1A
Citas 16:_ = Preguntas finales al terminar la presentación oral 2A
Citas 17:_ = Presentación oral 2A
Citas 18:_ = Preguntas finales al terminar la presentación oral 3A
Citas 19:_ = Presentación oral 3A
Citas 20:_ = Preguntas finales al terminar la presentación oral 4A
Citas 21:_ = Presentación oral 4A
Citas 22:_ = Preguntas finales al terminar la presentación oral 5A
Citas 23:_ = Presentación oral 5A
Citas 24:_ = Preguntas finales al terminar la presentación oral 6A
Citas 25:_ = Presentación oral 6A
Citas 26:_ = Presentación .ppt 1A
Citas 27:_ = Presentación .ppt 2A
Citas 28:_ = Presentación .ppt 3A
Citas 29:_ = Presentación .ppt 4A
Citas 30:_ = Presentación .ppt 5A
Citas 31:_ = Presentación .ppt 6A
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6.1.1.Base pedagógica: reflexión crítica

La reflexión crítica, como se acaba de anticipar en el epígrafe anterior,
representa la categoría pedagógica con mayor número de citas (Tabla 11 y Figura
16). Dentro del marco teórico del presente estudio, más en concreto en el epígrafe
4.1.2.3, se apunta que la reflexión crítica encarna uno de los pilares teóricos del ApS
y de la prosumirtuación. Esta capacidad de análisis crítico pretende ser un
mecanismo para la optimización de la experiencia –ver también epígrafe 2.3 acerca
del aprendizaje experiencial de Dewey– y, por ende, del aprendizaje mismo.
Asimismo, tal y como se arguye a lo largo del capítulo 4 dedicado al ApS, dicha
habilidad de análisis crítico permite al estudiante profundizar y aprender aún más de
cualquier proceso de aprendizaje en el que participe.

Ante el número de citas recogidas, y debido al límite espacial de la presente
tesis doctoral, se ha decidido analizar solo algunas de ellas, las más relevantes, y
colocarlas así en el cuerpo de la investigación –consultar el anexo R para ver el
resto de citas–. Se ha optado por esta decisión también para las citas de las otras
categorías que constituyen las bases pedagógicas del ApS y la prosumirtuación.

Cita 1:13 "En clase corregimos los textos de 3A, 6A y 2A… Hemos
comentado los errores hechos y también algunas informaciones que tenemos
con el fin de ampliar las noticias. Hemos también creado una nueva página
donde poder escribir todos los errores que hacemos: cosa muy muy muy útil
para razonar sobre ellos.".

Cita 1:16 “Hoy también, corregimos las transcripciones… aprendimos otra
cosa de gramática española, un poquito de retraso con la palabra desde/de….al
mismo tiempo he trabajado al glosario y ampliado los exemplos[136][137] no sólo
a nivel de nuevas palabras, sino también de nuestros errores, y claro también he
organizado el file para mi gusto.".
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En estas dos citas, durante la puesta en común del contenido recogido tras la
búsqueda de información y la posterior fase de corrección entre iguales y análisis
lingüístico, la estudiante en cuestión –1A– anota el valor que posee la realización de
las correcciones entre pares y del trabajo cooperativo. La reflexión metalingüística
llevada a cabo se sitúa en los procesos de comunicación descritos en el epígrafe 3.1
cuando se describió el enfoque orientado a la acción. Además, se ubica también en
el desarrollo de una conciencia lingüística asociada a los procesos de
prosumirtuación –epígrafe 3.2–. Asimismo, la reflexión da sentido al hacer y al saber
permitiéndole la toma de conciencia de lo que hace, de lo que siente, del porqué y el
para qué lo hace y de las habilidades, competencias y destrezas con las que tiene
que lidiar. Dicha capacidad le permite desarrollar la capacidad de aprender a
aprender, así como observar y participar en nuevas experiencias incorporando
nuevos conocimientos a los ya existentes, modificando estos cuando sea necesario.

Cita 2: 3 “Creo que es un proyecto muy interesante y también innovador y
puede ser muy útil para un futuro trabajo fuera de la universidad.".

Cita 4: 3 “Pensar de poder participar a este proyecto es fundamental para
mi, no tiene solo el propósito de traducir (que es la razón principal del curso) sino
de encontrar nuevas informaciones, entrenarnos a utilizar nuevos datos,
compartirnos, enfrentar entre nosotros con los datos encontrados. Hoy tener la
posibilidad de aprender a utilizar fuentes en internet para recoger datos,
añadirlos en la redes, compartirlos con los otros puede servirme ahora como
para las otras horas en la Universidad y en todo los proyectos en general.”

En las dos citas –estudiantes 2A y 4A–, que se identifican con el porqué de la
implementación del proyecto, se reflexiona sobre el valor formativo y experiencial
que para los participantes posee el proyecto. Miran de forma crítica la realidad y la
dotan de sentido personal, formativo y social. Se observa aquí la capacidad de
anticipar la importancia de una experiencia con la consecuente activación de la
atención y la motivación. Intuimos en esta cita una reflexión consciente que moviliza
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recursos para maximizar la experiencia de aprendizaje. Estas citas, al ser
conscientes, intencionales, explícitas y analíticas, corresponden al punto de partida
hacia la autonomía al que se refiere Benson (2007) y que se ha tratado en los
currículos orientados a la acción en la enseñanza-aprendizaje de lenguas –epígrafe
3.1–.

Cita 2:12 “[39]Si, creo que ha sido útil también porque, ademas de lo que
he escribido en el diario, cada uno de nosotros tiene diferentes conocimientos
(gramaticales y de léxico), entonces trabajar sobre nuestros errores y corregirlos
el uno con el otro es bueno para aprender lo que no sabemos.”.

Se observa en la cita, en relación con la corrección entre iguales, la capacidad
de analizar situaciones y acciones concretas optimizando y profundizando en la
experiencia para que esta adquiera mayor sentido. Así, está integrando
conocimiento académico –lingüístico en nuestro caso–, experiencia de aprendizaje y
elementos de naturaleza personal para analizar el impacto que están teniendo las
acciones. Representa, además, una reflexión metalingüística en favor del
crecimiento de la conciencia lingüística.

Cita 2:14 “Hoy hemos hablado un poco de la entrevista a Pitano Perra, de
lo que hemos recibido nosotras desde casa y de lo que aprendieron los chicos
que fueron a Maracalagonis. Han salido las dudas que todos teníamos, o sea
que los contenidos compartidos han sido pocos y para quien estaba en casa no
ha sido tan fácil seguir lo que pasaba durante la entrevista. Creo que en cada
caso ha sido un experimento interesante, tanto para nosotras en casa que
tuvimos que estar listas a recibir, elaborar y compartir, como para los que
estaban allí y tenían que hacer preguntas, preguntar curiosidades y todo lo útil
para el proyecto. Seguramente los que han visto Pitano Perra en vivo han vivido
mucho más mejor esta experiencia de formación porque era todo más inmediato,
con preguntas y respuestas directas. También el entorno creo que haya influido
para ellos porque estar allí, en el laboratorio, ver launeddas por todos los lados y
escuchar quien las toca es una experiencia que quien está en casa, claramente,
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no puede aprovechar. Por fin, creo que todos hicimos lo que pudimos para
disfrutar de este encuentro."

La estudiante profundiza en la experiencia aprendiendo aún más de ella. Se
observa una reflexión crítica acerca de la visita a la casa taller del constructor de
launeddas Pitano Perra. Ante la dificultad de comprender la realidad del streaming
durante la visita y las dificultades en las que se vieron involucrados todos los
participantes, el proceso reflexivo que lleva a cabo la estudiante 2A evidencia un
incremento del aprendizaje para intentar comprender la vivencia misma. La cita
representa una reflexión crítica, en relación con el constructivismo social de Piaget –
epígrafe 2.1–, que es sinónimo de una mejora del conocimiento y de las
competencias que mueven la conducta humana.

Cita 2:18 “creo que hacer un proyecto como este, utilizando y jugando
con estos programas de manera practica es lo que más ayuda a entender de
verdad cual es nuestro potencial, cuales son las cosas que de verdad nos gusta
hacer prácticamente y que nos hace pensar de verdad en un futuro profesional.”

La cita es una clara muestra de la habilidad para conectar experiencias de
servicio con el trabajo académico y la formación profesional de la Enseñanza
Superior. La estudiante reflexiona y es consciente del aprendizaje que se está
produciendo y del potencial formativo que la experiencia está teniendo. No solo a
nivel de competencias y destrezas, sino también a nivel personal en el
convencimiento de sus potencialidades. Esta habilidad de pensamiento crítico es
parte inherente en la adquisición de estrategias metacognitivas y, por ende, está
orientada hacia el desarrollo de una capacidad propia de la enseñanza-aprendizaje a
nivel universitario. Corresponde con uno de los objetivos de Berger (2004) que
rentabiliza el ApS –epígrafe 4.1.2.3– y con las aseveraciones de Halonen (1995) y
Eyler (2002) sobre la conexión existente entre la experiencia del servicio y el
contenido académico –maneras de pensar, Tabla 1 (Briz, 2016) y Tabla 3.
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Cita 3:16 “Hoy hemos hecho una especie de análisis de los errores.
Hemos escuchado nuestra grabación y nos hemos dado cuenta que los errores
más comunes son interferencias con la lengua italiana, por ejemplo la palabra
origen, que en italiano es femenina, pero en español es masculino, el origen. O
también otros errores relativos a las preposiciones, que siempre han sido algo
muy complicado en mi opinión. Esto me recuerda un poco las clases de
lingüística donde se hablaba de aprendizaje y adquisición de una segunda
lengua.”.

En este caso se observa una combinación en la reflexión que une aprendizaje
académico y experiencia de aprendizaje. Se vuelve a tratar la conciencia lingüística
por medio de la reflexión metalingüística. En concreto, se profundiza en la utilidad de
los análisis de errores entre pares y el consiguiente análisis contrastivo con su L1.
Incluso se manifiestan algunas muestras de pensamiento divergente (Oxford, 2016)
al vincular las reflexiones con otras materias y vivencias personales.

Cita 5:23 “[44]Esto me lo tienes que argumentar, 5A. Desde tu
experiencia formativa, ¿es habitual trabajar en grupo?, ¿se fomenta en los
estudios universitarios? Entiendo por tus palabras que es más productivo para el
aprendizaje.
[45]Creo que depende de las ocasiones y de los fines quizás. Por
ejemplo, si se trata de estudiar, yo no consigo estudiar en grupo porque tiendo a
despistarme y necesito silencio y tranquilidad para aprender algo para un
examen. En cambio, cuando se trata de hacer algún trabajo grupal, como una
presentación o, en este caso, un proyecto, entonces sí, es más provechoso
trabajar en grupo, ya que todos tenemos ideas y opiniones diferentes que
pueden resultar útiles a la hora de crear contenido; en efecto, puede que alguien
tenga dudas que los demás pueden aclarar, o al revés. Juntos podemos hacer
mucho más de lo que creemos. Para este tipo de aprendizaje ha sido muy
positivo trabajar en grupo porque intercambiar puntos de vista u opiniones es
siempre una buena idea y es una posibilidad de aprender algo nuevo.”.
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En esta cita se observa una optimización del aprendizaje por medio de la
reflexión. En el proceso reflexivo la estudiante demuestra la mejora del conocimiento
en las modalidades de trabajo en función de la finalidad. A través de la pregunta del
profesor, a modo de entrevista-tutoría, se consigue que la protagonista profundice en
la vivencia –en relación con el aprendizaje experiencial de Dewey– y logre
reflexionar de manera profunda y crítica.

Cita 6: 6 “La clase de hoy se ha centrado en el principio en la explicación
de los comentarios en nuestro diario de aprendizaje. Hemos hablado también de
cómo podemos mejorar la calidad de lo que escribimos aquí y de cómo podemos
explicar si lo que hacemos ha sido útil para nuestro proceso de aprendizaje. Es
algo que me parece muy bueno porque así podemos reflexionar de manera más
clara y podemos averiguar si hay algún método que cada uno de nosotros utiliza
para aprender mejor. Lo que por ejemplo ha dicho el profesor hoy en clase, o
sea que muchas veces aprendemos si explicamos lo que tenemos que aprender,
puede demostrar que ya lo hemos aprendido. Esto personalmente es verdadero
porque muchas veces me ha pasado: estudiando con otros compañeros he
notado que aprendo mucho y de manera mejor porque intento explicar lo que
estudio.”.

En la cita se advierte la transformación de la experiencia en aprendizaje
(Boud, 2001). Es una manera de explorar la vivencia para aprender e interiorizar
cosas nuevas. Ser consciente de comportamientos apropiados y orientados a una
finalidad concreta permite reforzarlos, en caso de utilidad de sus comportamientos, e
incluso modificarlos si fuera necesario.

Se invita una vez más a la lectura del anexo R para ver el resto de citas
categorizadas bajo la base pedagógica “reflexión crítica” y que por motivos de
espacio no se han incluido en el presente epígrafe. En el siguiente apartado se da
cuenta del análisis de las citas sobre la competencia digital.
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6.1.2.Base pedagógica: competencia digital

La segunda categoría con mayor número de citas se refiere a la competencia
digital. Se identifica con ella, tal y como se comentaba en el epígrafe 5.3.5.1, las
competencias y destrezas de acceso, gestión y manipulación crítica de la
información necesarias para el aprendizaje y desarrollo de la persona en la sociedad
del postdigitalismo. Con mayor nivel de concreción, se incluye en esta categoría
pedagógica la potenciación de cuatro dimensiones esenciales (Torres, 2010):
instrumental, sociopragmática, cívica y la capacidad de aprender a aprender (Figura
5). Al igual que con la reflexión crítica, analizamos a continuación algunas de las
citas identificadas, no todas, invitando a la lectura del Anexo S para el visionado
completo de todas y cada una de ellas.

Cita 1:20 “Veíamos cómo hacer un blog a través de google drive y cómo
se puede ponerlo en internet. Cosa muy útil para el futuro. Son clases muy
importantes para crear skills, habilidades, que son indispensables en el mercado
laboral. Creo que todo lo que he aprendido será útil para mi futuro… esto sin
dudas….".

Referencia a la importancia de la dimensión instrumental o con qué se trabaja
tratada en el epígrafe 3.2.2.3. En la cita la estudiante 1A reflexiona acerca de la
utilidad en el uso y conocimiento de herramientas digitales y su uso en entornos
digitales. Además, interpretamos que hay una referencia clara a la dimensión
sociopragmática al evidenciarse una posición crítica reflexiva sobre la propia
experiencia.

Cita 3: 2 “Me resultó muy interesante el utilizo de diigo, creo que lo
utilizaré también por otros proyectos, es de ayuda para tener todo organizado
mejor y esto es importante porque creo de ser un poquito desordenado.".
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Cita 3: 4 “Hoy he entendido la verdadera utilidad de diigo y de hacer
orden cuando se trabaja usando muchos enlaces y fuentes[7][8][9].”.

En estas dos citas se observa de nuevo la dimensión instrumental y el
reconocimiento pragmático que la estudiante otorga a algunas herramientas
introducidas durante el proyecto. Esta herramienta, por otro lado, recae sobre la
dimensión sociopragmática al provocar un aumento en la capacidad de gestión de la
información por parte del estudiante en favor del propio PLE y PLN. Las citas se
sitúan en las habilidades y posibilidades de acción introducidas en el epígrafe 2.5 –
Tabla 3 sobre los procesos en la prosumirtuación dentro de un marco de
Aprendizaje-Servicio en la enseñanza del ELE universitario–.

Cita 4:29 “En el último día de este mes, después de dos meses de
trabajo, hemos hecho muchas cosas y sobre todo[49] aprendido técnicas de
tecnología y traducción antes desconocidas. o sea crear cuenta, perfiles útil para
compartir ideas, imágenes relacionadas con el proyecto y que en mínima parte
(como primera parte) tuvo visibilidad. grabar audios, utilizar páginas donde
compartir cualquier tipo de carpeta (o documento en general) para crear una
mesa de trabajo organizada. Estas son todas funciones que antes desconocía, y
ahora puedo utilizar en un futuro y en este mismo momento también.”.

La cita recoge las cuatro dimensiones de la competencia digital (ver Figura 5).
Las herramientas con las que podemos trabajar; el desarrollo de la capacidad de
aprender a hacer, a comunicar y a intercambiar experiencias; el cuestionarse la
finalidad de lo que hacemos en entornos digitales y la interiorización de quienes
somos y el lugar donde tiene lugar el aprendizaje en entornos digitales.

Cita 4:31 “[55]¿Por qué lo consideras lo mejor del proyecto? Intenta
justificar tu respuesta
[56]He elegido este curso de traducción para mejorar las técnicas de las
traducciones de textos pero en realidad no sabía que pudiéramos utilizar tanta
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forma de tecnología in combinación a la de enlaces para crear vídeos,
modificarlos, grabar audios. Como sabemos todos vivimos en la era de la
tecnología pero en todos estos años de estudio nunca utilicé el ordenador y otras
herramientas para trabajar/estudiar/hacer investigaciòn. Es una pena que con
todos los recursos disponibles no se trabaja nada desde este punto de vista y no
nos dan la posibilidad de enfrentarnos en lo que ahora el mundo exige
(hablamos de trabajo). Aquì quiero incluir también la primera practica con la
subtitulación. En Cerdeña si quieres practicar sobre estas cosas, a la universidad
no puedes porque no existen cursos especificos. Como serìa posible que en una
escuela de lenguas extranjeras no se hable de un cualquier curso formativo que
pueda darte la posibilidad de aplicarte en un sistema especializado y sobre todo
de tener rapidamente contacto con el mercado laboral? Es una lastima dado que
la Cerdena es una regiòn turistica y tiene todas las opciones para crear empleos
y cursos para principiantes y no.".

En la cita 4:31 la estudiante destaca la dimensión del aprendizaje –capacidad
de aprender a aprender–. Reconoce que potencia estrategias socioafectivas en el
momento de compartir nuestro trabajo y la información a la que accedemos.
Además, observamos un refuerzo de actitudes positivas en favor de sus intereses y
el de la comunidad, en este caso la región de Cerdeña –epígrafe 3.2.2.3–.

Cita 6:10 “Algo muy importante ha sido también el utilizo de una chat aquí
en Google Drive para comunicar con una compañera que está en casa, y esto ha
sido muy útil porque constituye una herramienta más que no conocíamos y que
podemos utilizar también en casa para organizar nuestro trabajo[18][19].
Entonces esto ha enriquecido nuestros conocimientos, que podemos utilizar en
el futuro.".

Cita 6:11 “[18]¿Cómo habéis descubierto la herramienta?, ¿alguien la
conocía?
[19]Me parece que nadie la conocía, nos hemos dado cuenta de esta chat
por casualidad hablando entre nosotros. Hemos visto un comentario de 2A que
estaba en casa y hemos pensado "¿hay una manera de hablar en grupo con ella
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virtualmente?" Entonces hemos descubierto que en la parte alta a la derecha hay
una manera para hacerlo.".

Las dos citas las situamos en la dimensión instrumental y en la de aprender a
aprender. Los alumnos han sido capaces por sí solos de solucionar una dificultad a
través de acciones específicas, lo que nos lleva a relacionar la reflexión además con
la dimensión del aprendizaje –capacidad de aprender a aprender–. Esta habilidad se
incluye en la Tabla 1 sobre las habilidades que el sistema educativo requiere
desarrollar con mayor fuerza (Briz, 2016).

Cita 6:20 “En la última parte de la clase hemos hablado de licencias,
haciendo algunas distinciones entre copyright y creative commons, o sea los
contenidos creados por otras personas que no podemos compartir o que
podemos utilizar, tal vez con algunas restricciones. Por ejemplo, algunas
licencias creative commons nos permiten compartir los contenidos citando la
fuente, con o sin fines comerciales, con o sin modificaciones personales. Esto es
algo muy interesante que en mi opinión es muy útil también en otros proyectos y
en el uso personal de contenidos producidos por otros.".

De nuevo la dimensión instrumental aparece en escena por medio del
lenguaje multimodal y de la hipertextualidad. Saber moverse y comportarse con
respeto a entornos digitales nos lleva a relacionarla con la dimensión
sociopragmática.

Cita 8:3 “Las herramientas en la web. Han sido útiles para toda la
duración del curso y cada una con su proprio fin, algunas de las más utilizadas
son:
Google Drive, para crear los documentos y compartirlos entre todos
(estudiantes y profesores). También los videos de la entrevista de Pitano Perra han
sido cargados en la carpeta compartida de GDrive.
Edmodo, plataforma online para comunicar entre todos, decidir qué hacer en
algunas situaciones, compartir dudas y todo lo que concierne el trabajo.
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Amara, programa de subtitulación online utilizado para subtitular los vídeos de
la entrevista a Pitano Perra.
Instagram y Twitter, redes sociales donde han sido creadas dos cuentas para
compartir informaciones sobre las launeddas y dar a conocer el trabajo hecho a
todas las personas extrañas al proyecto.".

Reflexión acerca de la dimensión instrumental y sobre el uso de herramientas
en entornos digitales. En esta cita observamos la capacidad de ser consciente por
parte de la alumna de la multimodalidad e hipertextualidad características del
lenguaje digital.

Cita 10:5 “Es verdad que yo y todo el grupo pertenecemos a la clase
tecnológicas del año 2000 pero según mi experiencia no sabía bien el uso
técnico del ordenador y aplicaciones adecuadas para compartir, crear, publicar.".

La cita 10:5 es una muestra de la capacidad crítica y reflexiva de la estudiante
4A en relación con las habilidades digitales. Es capaz de profundizar en su
experiencia para darle valor y sacar conclusiones llegando a un nuevo conocimiento
tácito sobre la propia competencia digital. Así es como la estudiante sienta las bases
que le permitirán una planificación y actualización del aprendizaje por iniciativa
propia.

Al igual que se comentaba al principio del epígrafe, se invita a la lectura del
anexo S para ver el resto de citas categorizadas bajo la base pedagógica
“competencia digital”. En el siguiente epígrafe se presenta el análisis de la base
pedagógica “dimensión afectiva y emotiva”.
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6.1.3.Base pedagógica: dimensión afectiva y emotiva

La tercera categoría que constituye una de las bases pedagógicas tiene que
ver con los factores relacionados con la emoción, el estado anímico, los sentimientos
y la actitud. Para que haya éxito dentro de la conceptualización del constructo
pedagógico, la dimensión afectiva y emotiva debe fomentar la capacidad empática
centrada en las relaciones entre los miembros de la comunidad de aprendizaje
(Mercer, 2016): competencias relacionales, comunicativas, interculturales y de
mediación. Se presentan a continuación algunas de las citas más destacadas. Al
igual que con las dos bases pedagógicas anteriores, se remite al anexo T para la
lectura completa de las citas.

Cita 1:19 “Hemos grabado los audios que vamos a poner dentro del blog
que crearemos. Ha sido un momento rico de adrenalina por lo que atañe al
hablar… pero vale lo he hecho.".

Cita 2:10 “Hoy hemos seguido el proyecto sobre las launeddas pero de
manera diferente. Hemos decidido de crear un audio donde hablamos sobre el
proyecto, explicamos quiénes somos y porque hemos decidido hacer[30][31]
este trabajo sobre las launeddas. También introdujimos[32] un poco qué son las
launeddas y los medios que hemos decidido utilizar[33] para difundir nuestro
trabajo. Ha sido muy interesante porque yo nunca hubo experiencias en hacer
un audio asì y ha sido divertido también[34][35]. Creo que esta clase ha sido
buena también porque creo que todos necesitábamos un poco despegar del
trabajo de la introducción escrita.".

Cita 3:6 “Hoy creo que ha sido la clase más divertida desde que hemos
empezado este proyecto[14][15]. No es la primera vez que registro mi voz y la
escucho después y siempre es una cosa muy rara. Ahora me parece que el
proyecto está tomando forma[16][17] y creo que nos dará mucha satisfacción[18]
[19] cuando empezaremos a cargar nuestro podcast con todas las informaciones
que hemos encontrado en la red.".
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En estas tres citas sobre la primera toma de contacto con la grabación de
audio para el formato pódcast observamos lo que en palabras de Mora Teruel (2013)
podríamos analizar como experiencia-estímulo que emociona la curiosidad y, por
ende, la atención. Los estudiantes están dando valor y relevancia a la tarea de
manera proactiva involucrándose para aumentar el sentido de esta y su propio nivel
motivación.

Cita 3:1 “Creo que vamos a trabajar sobre un proyecto interesante, tengo
un poco de miedo, o mejor de dudas sobre mi resultados finales, porque no soy
muy bueno con las herramientas tecnológicas, pero también me va a servir para
aprender a utilizarlas. Me parece bonito que vamos a trabajar sobre argumentos
que tienen que hacer con la música porque es una de las cosas que más me
gusta.".

Cita 5:1 “El proyecto me parece muy interesante, en el sentido de que
creo que voy a aprender nuevas cosas sobre el mundo de la música y sobre la
cultura sarda. Al mismo tiempo estoy un poco preocupada porque todavía no sé
en concreto lo que vamos a hacer y si voy a hacerlo bien, pero estoy bastante
disponible y tengo ganas de empezar. Espero que poco a poco con el tiempo
todo me quede un poco más claro y que al final hagamos un buen trabajo todos
juntos. La verdad es que no me gusta mucho hacer las cosas sola y el hecho de
que sea una investigación grupal me tranquiliza[3][4].".

Las citas muestran el grado de involucración y motivación. A pesar de que hay
una cierta preocupación por el proyecto, el optimismo, la esperanza y la seguridad
en ellos mismos sientan las bases y facilitan el acceso a altos niveles de dominio y
de actuación.

Cita 4:18 “En el dìa de hoy he contado lo que me ha pasado la semana
pasada, o sea la descubierta[24] de una fotografìa de hace màs de 60 años. La
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foto representa un niño que en aquel tiempo habìa 8 años y con el traje tìpico
sardo estaba tocando las launeddas. La encontré en la casa de una pareja de
mayores que vivìan en Villacidro. La Historia de esta foto es que el señor iba
siempre, cuando era pequeño, en el jardìn de su vecino de casa y tocaba las
launeddas. Al final él[25] me dijo que este señor era Luigi Lai. cuando he visto la
foto mientras limpiaba me quedè sorprendida para haber visto algo conexo al
proyecto y fue muy emocionada en el contar a los dos lo que estamos haciendo
a la universidad, yo, los prof, y mis compañeros.[26] No s[27]é si los dos me
escucharon[28][29] pero no importa, lo importante era lo que habìa descubierto.
Otra sensaciòn fue la de felicidad y orgullo en el sentir un nombre de un tocador
de launeddas que yo conocìa gracias al proyecto y también sabìa cuanto él era
hàbil con el instrumento.".

En la teoría de la ampliación y la construcción de emociones positivas,
Fredrickson (2004) menciona que tienen efectos beneficiosos ya que refuerzan la
atención individual, consolidan el pensamiento divergente y fortalecen competencias
de búsqueda y acceso a la información. La cita 4:18 representa alegría, satisfacción,
amor e interés por la experiencia formativa y el contexto personal que tiene lugar.
Sentirse orgullosa y satisfecha, como vemos aquí, contribuye a la autorregulación
emocional y a la autonomía que, asimismo, influye en la capacidad cognitiva.

Cita 4:23 “Aunque deberìamos empezar con la entrevista sobre las dudas
del texto escrito y algunas preguntas sobre la vida del tocador, al empezar
hemos visitado la casa donde habìa el laboratorio de trabajo y las otras partes
que incluyan un autèntico museo de la historia de Cerdeña. Ver solo la casa de
‘estilo campidanese’ (caracterìstico de Cerdeña) fue increìble, porque todo era
peculiar y especial y al mismo tiempo natural: las canas plantada en todas
partes, (de verdad en cada rincòn existente), el àrbol de citron junto a un injerto
de naranja, las paredes arruinadas y cubiertas de musgo.fotografías imprimidas
de una dimensiòn tan grande que podìas quedarte pocos minutos en frente a
una de ella, mirarla, estudiarla y tener al final la capacidad de conectarte con
aquel momento de hace 50 años y soñar…es lo que yo, he hecho. Todas estas
imàgenes y olores en el aire se relacionaban con mi infancia. Me sentìa bien. En
paz, con mi misma y todos. Por mucho tiempos(ante de cenar) estuvimos de pie
escuchando lo que era la vida de este señor inteligente y joven tanto dentro
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como fuera. Estuvimos en frente de la mesa de trabajo que era tanto
desordenada y caòtica, asì que casi no tenìamos la posibilidad de distinguir cada
elemento, instrumento de trabajo, pero puede que para ello, esto sea el orden de
saber que utilizar y no perderse nada. Puede que el caos que habìa
seguramente reflejaba la vida de Pitano, no es tan extraño que muchas cosas
que hacemos nos representan perfectamente. Empezò (él) en el mostrarnos
cada tipo de instrumento musical, cada tipo de investigaciòn que hizo durante
años: en particular nos ha presentado un instrumento asì antiguo que él ( gracias
a sus competencias de aparejador) supo como reproducirlos a su gusto
estudiando a veces solamente las imagenes que econtrò por internet y tomando
las medidas sin saber nada màs. Como puede ser posible algo asì genial,
excelente y de un impresionante tanto que todos no sabìamos que decir? Nos
quedàbamos con la ‘boca abierta’, ‘en shock’ (en un sentido positivo), àtonitos. Él
no sabìa bien cuando parar de hablar, era una fuente de informaciòn, una mina
que te golpeaba en el profundo de tu mente y te dejaba solo, sin palabra y con
una cantidad de preguntas que casi una noche entrevistàndolo no hubiera sido
suficiente. Después de haber encontrado la ocasiòn de hacer las preguntas
anotadas, la visita, la conversaciòn sigo siendo una ocasiòn ùnica para reflejar
sobre la vida en cerdena, sobre la cultura que nos pertenece, que solo es
nuestra y que también por falta de recursos y métodos desconocemos. Ha sido
un continuo viaje con la mente, un continuo cambio de emociones capaz de
llevarte desde un mundo de dolor por todo lo que puede desaparecer (de tanta
culturas y tantos datos) hasta un lugar del pasado donde una variedad de
sentimientos de amor por la mùsica quieren ser transmitidos y compartidos con
la tierra de Cerdeña y el deseo de manifestar lo que sientes de positivo.".

Sobre la visita a la casa taller de Pitano Perra, la estudiante, más allá de
suscribir palabra por palabra el análisis de la cita anterior, crea significado en el
momento en que otorga importancia y consideración al propio contexto elevando el
grado de motivación. Tanto es así, que percibimos momentos de flujo o de máxima
concentración y motivación (Nakamura y Csikszentmihalyi, 2011) en el que el cuerpo
y la mente están concentrados al límite en la realización de una tarea auténtica,
difícil pero factible. Acceder a un estado anímico, emocional y de motivación tan
profundo e íntimo como el que describe la estudiante es sumamente difícil, pero tal y
como evidencia la cita, no es imposible.
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Cita 6:37 “Mañana tendré que explicar un poco a los compañeros cómo
funciona Amara, el programa para subtitular los vídeos de Pitano, espero que
esto los pueda ayudar y que no sea difícil para mí. Creo que será una manera
para incentivar el aprendizaje de una manera diferente, tanto para los
compañeros que aprenden algo diferente, como para mí que tendré que buscar
las palabras adecuadas para que entiendan de la manera mejor posible[87][88].".

Cita 6:39 “Hoy en clase he explicado a los compañeros cómo se utiliza
Amara, para añadir los subtítulos a los vídeos. Me parece que haya sido
bastante útil, porque me han dicho que han aprendido y que ha sido muy
intuitivo, estoy contenta de este resultado. También hemos puesto los subtítulos
en formato srt en la carpeta del Google drive para que se puedan añadir a los
vídeos en YouTube. Mañana veremos cómo lo podemos hacer y quizás
tengamos los vídeos listos de manera definitiva. Lo que he hecho hoy ha sido
muy importante para mí porque he podido aprender cómo explicar algo a un
público, ha sido un poco difícil al principio pero luego ha ido bastante bien[89]
[90].".

Estas dos citas reflejan la capacidad decisional o agency como habilidad de
ser consciente de la situación en la que uno se encuentra, de la dificultad que
comporta y del objetivo que se quiere alcanzar y actuar en consecuencia para el
logro del mismo. Es lo que Benson (2007) describe como el origen hacia la
autonomía y el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Cita 10: 25 “Durante todo este periodo hemos tenido la ocasiòn de
relacionarnos con diferentes personas que se han transformado en algo màs que
colegas. Esta experiencia ha sido para mi muy informativa desde la perspectiva
profesional y humana. Este ùltimo aspecto es lo que, a mi parecer, me permite
definir esta experiencia educativa e inspiradora.”.

La medida en que seamos capaces de crear un ecosistema en favor de
relaciones eficaces, auténticas y colaborativas con el resto de miembros de la
206

comunidad es clave para fomentar nuestra capacidad empática. La estructura de
trabajo colaborativo tiene la posibilidad de reforzar relaciones positivas, sanas,
empáticas, y de promocionar pensamientos de orden superior. Se observa que el
resultado de unas relaciones auténticas influye de manera positiva en la salud
mental de los estudiantes, en el aumento de recursos de información y emocionales,
y en el desarrollo de habilidades sociales.

6.1.4.Base pedagógica: servicio

La categoría pedagógica “servicio” se refiere a las tareas auténticas, de índole
educativa, que los discentes de manera planificada llevan a cabo con la finalidad de
cubrir un vacío de información o, como en el presente estudio, una carencia
identificada. El resultado daría, por ende, un doble servicio a la comunidad. De una
parte, promueve y divulga realidades de la isla de Cerdeña. En este caso, la difusión
de una parte de su cultura representada por las Launeddas, instrumento de viento
típico sardo. De otra, facilita el acceso a dicho contenido a la comunidad de
hispanohablantes. El contenido multimodal útil e inédito en lengua española está
encaminado hacia la mejora, difusión, divulgación, valorización e intermediación del
contenido mismo como elemento valedor de fuentes fiables de acceso a la
información. El servicio, tal y como se entiende en la presente investigación,
adquiere un valor social y significativo vinculado con unos contenidos académicos.
Se analizan ahora algunas de las citas más significativas. Para consultar el resto, se
invita a la lectura del Anexo U.

Cita 1: 2 “Estoy muy divertida[12][13] en el encontrar informaciones sobre
las Launeddas así antiguas y relacionadas con España. Creo que hay muchos
enlaces importantes que se pueden examinar y estudiar. Noticias que pueden
ser importantes para los españoles que intentan buscar informaciones sobre la
historia de la isla, como turistas o estudiantes. Saber que “alguien” en el 1280
escribió de[14] nosotros es algo muy interesante. Estoy contenta que puedo
aprender nuevas tecnologías… gracias![15].".
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Cita 1: 8 “Si me[56][57][58] tengo la posibilidad me voy a Barumini la
semana próxima… por mi interés personal y tambièn me voy a buscar las
informaciones que pueden ser útiles por nuestro trabajo.".

Cita 5:28 “Creo que la creación de este blog ha sido la manera mejor para
terminar este proyecto; ahora bien, el proyecto aún no se ha terminado, solo las
clases han acabado. De hecho, tenemos que difundir en las redes sociales este
blog y nuestro proyecto. Nuestro objetivo final será dar a conocer nuestra cultura
y nuestro instrumento más emblemático a todos los hispanohablantes que los
desconozcan.".

Cita 6: 3 “En la clase de hoy hemos hablado de las informaciones que
cada uno de nosotros ha encontrado y apuntado sobre el instrumento musical de
las Launeddas. Hemos comentado aspectos diferentes del instrumento, por
ejemplo sus orígenes, como se hace (si hay diferencias entre cañas y juncos), y
sus componentes. También hemos encontrado muchas informaciones
interesantes como por ejemplo si hay relaciones entre España y Cerdeña como
en las Cantigas de Santa María, y cómo podemos hacer para que nuestra cultura
llegue en la manera más completa y correcta posible a los españoles, para
promocionar nuestras tradiciones, que es algo muy importante según mi
parecer.".

Se observa en estas citas una interiorización de la idea de servicio informativo
inédito que se quiere dar. En este caso, nos situamos durante la fase de acceso y
gestión de la información (epígrafe 5.3.5.2). Ser conscientes de ello posibilita que los
aprendientes realicen una intervención de calidad –en el sentido de que el posible
contenido creado cubra el vacío de información identificado con anterioridad– y que
el servicio o contenido mismo dé sentido al conocimiento curricular –el nivel
lingüístico que se pretende alcanzar o mejorar–. Todo esto hace que el potencial
pedagógico del proyecto crezca y tenga efecto en el aprendizaje de los estudiantes.
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Cita 4: 4 “Con estos tipos de proyectos hay siempre una manera no solo
de compartir con los compañeros ideas, dudas, informaciones desconocidas y
diferentes opiniones, sino de añadir todo lo que creamos con los datos, nuevas
fuentes de informaciones para personas que desconocen el tema y ofrecer un
servicio de informaciòn y traducciòn a museo, organizaciones de turismo y otros
proyectos.".

Cita 6: 7 “Algunas compañeras han propuesto ir a algunos sitios
importantes para la historia de las Launeddas como por ejemplo el Museo
Zapata en Barumini y también una biblioteca en Cagliari y esto me parece una
idea muy buena porque puede enriquecer nuestros conocimientos personales
que podemos utilizar también para nuestro proyecto. A la misma manera,
podemos implicar a estas estructuras para que ellas puedan conocer nuestro
trabajo y quizás aprovechar de esto para enriquecer sus secciones sobre las
Launeddas[5][6].".

Cita 5: 6 “Esta mañana hemos seguido trabajando todos juntos y la
verdad es que todo lo que hemos escrito es bastante interesante y puede que
las personas que no saben mucho acerca de este instrumento lo entiendan[7][8]
[9]; sería algo muy bueno y, de hecho, es uno de nuestros objetivos para este
proyecto. Somos pocos pero trabajamos bien junto y esto es lo importante.".

Cita 10: 8 “Es así que el primer mes de octubre ha sido fundamental para
presentarnos, hablar de la función de la investigación sobre las launeddas. Esta
investigación se proponía de buscar informaciones sobre este instrumento
principalmente por internet, después haber recogido más informaciones posibles,
nos hemos dado cuenta que las páginas web con informaciones existían pero
sólo en italiano, nada en lengua española. A pesar de la fama del grupo musical
de launeddas, los «cuncordias» que viajan tanto en Cerdeña como en España
difundiendo las melodías sardas a través de las launeddas, en internet no se
podía consultar ninguna página web útil para alguien que quería ampliar la
propia cultura en lengua extranjera sobre cualquier tema, en este caso sobre la
música. Se subraya por esto la finalidad del proyecto: crear páginas web, vídeos,
documentos útiles para los que quieran informarse, ampliar los conocimientos en
general y sobre Cerdeña principalmente.”.

209

Existen varias estrategias para que un proyecto de ApS tenga éxito (Berger,
2004). Dos de ellas son: crear un servicio significativo –involucrar activamente a los
participantes en actividades de servicio significativas y relevantes– y la existencia de
una relación evidente del servicio con los contenidos curriculares del curso –
trabajarlos en profundidad y bien asociados al servicio producido–. En las citas se
observa la manera en que los participantes son conscientes de estas estrategias y,
además, establecen una relación directa con la construcción de un autoconcepto
positivo del trabajo cooperativo. En última instancia, se puede afirmar que con ello
aumenta la autoestima y se saca la mejor versión de uno mismo.

Cita 4:10 “Nos preguntamos si este proyecto puede ser algo de asì
importante que nos permitirìa llegar en una facultad de España. Se presenta
como una idea difícil solo para el financiamiento que la universidad tendrìa que
darnos.”.

La idea del servicio puede calar de forma tal que, como se aprecia en la cita,
pueda posibilitar un atisbo de ilusión en el que plantearse la difusión académica en
otras universidades.

Cita 6:28 “[59]¿Qué expectativas tienes sobre la difusión del contenido
que estamos creando?, ¿crees que va a llegar a mucha gente? ¿Le das valor a
lo que publicaremos en los próximos días? Intenta argumentar tu respuesta
[60]En mi opinión los contenidos que estamos creando pueden resultar
muy provechosos para un público de hispanohablantes. Pienso que la primera
cosa que yo haría para conocer algo de otra cultura a través de la tecnología
sería buscar contenidos como vídeos subtitulados y entrevistas, como los
podcast que tenemos que grabar. Entonces yo lo veo como algo que la gente
puede utilizar a la misma manera, por lo tanto la difusión de nuestro trabajo es
fundamental.".
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Se constata en esta cita que el sentido del servicio y la interiorización del
mismo da respuesta a una necesidad concreta siendo los estudiantes, una vez más,
conscientes de ello.

Cita 7: 1 “La tercera clase (miércoles 17 de octubre de 2018) he percibido
una involucración importante con bastante intensidad. Se ha avanzado y se ha
consolidado la idea del proyecto y han surgido varias propuestas para la
creación de contenido: Página de Wikipedia, Museo de Barumini, Cantigas de
S.M.,… hecho que demuestra el grado de comprensión e interiorización del
proyecto. Además, 4A ha especificado que el contenido creado debería tener un
receptor final real. Aspecto, este último, que es la esencia del proyecto.".

Cita 7:12 “Dos estudiantes, 1A y 4A han comentado que tienen la
intención de visitar algunos lugares para obtener más información. La primera
(1A) quiere ir al museo Zapata de Barumini para presentarles el proyecto que
estamos haciendo y pedirles si quieren o necesitan que hagamos algo con ellos
sobre la creación de contenido. Este espíritu de iniciativa me ha sorprendido
mucho y me ha hecho pensar en las potencialidades que tiene esa tipo de
proyectos para estudiantes en formación que pueden tener este tipo de ideas. El
resto de compañeros ha apreciado la propuesta y entre todos hemos
confeccionado una serie de datos o informaciones que podrían ser útiles al
contenido que estábamos manejando; e incluso el tipo de contenido y formato
que podríamos ofrecerles para el museo (audio podcast). La segunda (4A) ha
comentado que tenía pensado ir a una biblioteca para documentarse más en
profundidad sobre las Launeddas. Otra iniciativa que evidencia la motivación y la
involucración hacia el proyecto.".

El profesor investigador reflexiona acerca de cómo los estudiantes hacen
propio el proyecto y la idea de servicio. Se constata una consistencia importante en
la conceptualización del proyecto y la utilidad del mismo.

En el siguiente epígrafe se analizan las citas categorizadas bajo la base
pedagógica “participación”.
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6.1.5.Base pedagógica: participación

Esta categoría pedagógica se refiere a la aportación de cada participante en
favor de la estructuración, dinamismo, dedicación, constancia, empeño y evaluación
del proyecto. Existen varios niveles de participación, ya descritos en el epígrafe
4.1.2.1, que se clasifican en función de las tareas y la división de las mismas –ver
Tabla 4. Niveles de participación en una actividad de ApS–. A continuación se
analizan algunas de las citas más relevantes. Se invita a leer el Anexo V para la
consulta del resto de citas.

Cita 6:21 “Hoy no he podido ir a clase pero me he conectado desde mi
casa para ver lo que mis compañeros han hecho. Gracias a la chat he podido ver
un poquito de lo que han hablado y también he visto que han creado un nuevo
documento. Este será un glosario en el que pondremos algunas palabras en
italiano con su traducción en español y en sardo, y me parece muy útil porque
nos ayuda cuando tenemos algunas dudas y podemos memorizarlas para
enriquecer nuestro vocabulario. A través de los comentarios he visto que han
seguido con la corrección de los documentos de 4A y 2A y de 1A y 5A. Supongo
que han surgido nuevas dudas porque hay nuevas reglas añadidas al
documento de los errores comunes. En mi opinión el trabajo desde casa ha sido
productivo para mi porque de esta manera también he aprendido nuevas cosas,
he reflexionado sobre algunos errores que mis compañeras han hecho de los
que no me había dado cuenta cuando los comenté.".

La estudiante 6A declara su voluntad y nivel de participación. Aunque no pudo
asistir a una clase, reconoce que encontró una manera para mantenerse en contacto
con los compañeros y saber qué estaba ocurriendo en clase. Observamos, por un
lado, una involucración proactiva por parte de la estudiante; por otro, además, al ser
protagonista del proyecto propone y encuentra soluciones ante problemas como el
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de la ausencia en el día en concreto. Esto nos lleva a pensar que el nivel de
significatividad de lo aprendido aumenta de manera consistente.

Cita 7:2 “A medida que se ponían el contenido en común han ido
surgiendo preguntas y dudas lingüísticas que ha provocado una interacción real
y auténtica para solucionar problemas. Esto último ha provocado mayor
interacción, apropiación de la idea del proyecto y cubrir las necesidades para
resolver las dudas. Por otro lado, se han solucionado problemas técnicos:
teclado en español, acentos, poner enlaces en GDrive, crear un nuevo
documento, cambiar el idioma del teclado, editar y subrayar en Diigo. Es la
primera clase en la que hemos funcionado como una redacción y como un
equipo de trabajo por lo que salgo (salimos) muy contentos.".

Cita 7:4 “A raíz del comentario en el diario de 1A, en el que pedía
explícitamente si se podían corregir los errores de las entradas, lo hemos
hablado en clase y entre todos hemos decidido que el profesor corregirá los
errores que vayan surgiendo, además de los comentarios sobre el contenido. En
principio no tenía pensado corregir las entradas, pero ante la petición expresado
por 1A me parece que es una buena línea de acción.".

El profesor investigador declara en las dos citas que se ha conseguido un
aumento del nivel de participación gracias a la planificación de las tareas, la
interiorización de estas, la creación de espacios de diálogo y participación –como el
diario–. Se evidencia que se han delegado responsabilidades y han surgido, en
consecuencia, iniciativas personales y colectivas. Esto ha producido un claro
aumento de las posibilidades de éxito del grupo como tal.

Cita 9:7 “Este curso ha sido una experiencia peculiar, se puede decir
única en mi carrera universitaria, en primer lugar porque es la clase más
pequeña en que me ha pasado ser: solo seis estudiantes, y esto creo que es una
ventaja por un aprendizaje más rápido porque la confusión disminuye
enormemente; en segundo lugar porque algunas cosas han sido explicadas por
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nosotros estudiantes, còmo por ejemplo la clase donde 6A nos ha explicado el
utilizo del software Amara que hemos usado por la subtitulación. este hecho de
ser solo seis durante las clases ha creado un ambiente de trabajo muy informal,
en el que no tenìa miedo de hacer errores o de pedir algo que podìa parecer una
tontería.".

Cita11:12 “En un entorno tranquilo y relajado se trabaja mejor y con
constancia, sin miedo de equivocarse a la hora de hablar o escribir en español
porque un error es una oportunidad de mejorar y aprender y no es
necesariamente algo negativo. He intentado hacer lo máximo para el proyecto,
participando en las actividades y colaborando con mis compañeros. El hecho de
que se haya tratado de una investigación grupal me ha ayudado mucho, en
cuanto soy una persona bastante tímida y no me tranquiliza nada hacer las
cosas sola, sobre todo cuando se trata de hablar en público o presentar algo
oralmente. Es decir que trabajar en grupo me ha permitido atreverme un poco
más a participar en las actividades y a compartir mis opiniones con respecto al
proyecto. Además, opino que el número de participantes en este proyecto ha
sido adecuado y correcto porque trabajar con demasiadas personas quizás
hubiera sido complicado y caótico; en cambio, en nuestro proyecto han
participado seis alumnos y dos profesores. El hecho de ser muy pocos lo ha
facilitado todo. En mi opinión, cuando se trata de hacer algún proyecto, es más
provechoso trabajar en grupo, ya que todos tenemos ideas y opiniones
diferentes que pueden resultar útiles a la hora de crear contenido, aclarar
algunas dudas y corregir posibles errores. Todos juntos podemos hacer mucho
más de lo pensamos. Para este tipo de aprendizaje, ha sido muy positivo trabajar
en grupo porque intercambiar puntos de vista u opiniones es siempre una
posibilidad de enriquecerse.".

Al sentirse partícipes, las estudiantes se adueñan en parte del proyecto; lo
que conlleva un crecimiento en el empoderamiento y motivación de los participantes.
Se consigue en parte gracias a la creación de espacios de diálogo y reflexión
propicios para el desarrollo de habilidades y destrezas en los que se reconozca,
estimule, facilite y promocione el talento y la creatividad.
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Cita 10:10 “Si tengo que hablar de la actitud hacia nuestros dos tutores
no puedo que mencionar la sencillez y la sincera complicidad de ellos y del grupo
que nos permitió de fiarse uno de los otros: ha sido un verdadero trabajo de
grupo desde el principio. Durante todos los dos meses hemos encontrado
muchas cosas que no nos quedaban claras, que no nos comprendíamos, que
eran totalmente nuevas, y nunca pasó algún tipo de problema si teníamos la
necesidad de exprimer diferentes opiniones de manera objetiva.".

El papel del docente es fundamental para consolidar participaciones
compartidas y lideradas. Resulta esencial promover la implicación de todos los
participantes y facilitar espacios para ello ya desde el planteamiento del proyecto.

Cita 12:19 “Cada uno de nosotros siempre ha trabajado con constancia
dedicándose al proyecto y aportando su ayuda, nadie ha quedado excluido en
cualquier modo por los compañeros. Esto ha sido algo fundamental porque todos
hemos tenido la oportunidad de hacer algo de manera igual, ninguno de nosotros
ha sido sobrecargado de trabajo mientras que los demás no hacían nada. Por
estas razones ha sido un placer trabajar con este grupo, que siempre ha
respetado mi punto de vista. Si tuviera que evaluar mi trabajo dentro del grupo
para este proyecto yo diría que me parece bastante adecuado. Siempre he
respetado las perspectivas de los demás, intentando aportar mi ayuda donde
fuera posible.".

Cita 13:17 “Este curso me ha permitido aprender técnicas y reglas
gramaticales a través de una visión donde yo, estudiante, he hecho un trabajo
activo, proactivo y productivo por medio de herramientas digitales y habilidades
sociales desarrolladas dentro de un equipo.".

Al formar parte de los principios de una pedagogía activa, los proyectos de
ApS y prosumirtuación pretenden que los estudiantes sean los actores principales.
De las citas se desprende un alto nivel de involucración, participación y colaboración
que nos lleva a pensar que el aprendizaje ha sido significativo.
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Se termina este primer campo temático de análisis dedicado a las bases
pedagógicas con el análisis de las citas categorizadas el constructo cooperación.

6.1.6.Base pedagógica: cooperación

La interacción se entiende en el presente estudio y dentro de los procesos
cooperativos –como se ha descrito con anterioridad en los epígrafes 3.2.2.2 y
4.1.2.2– como fin para el bien de la comunidad de aprendizaje. En tales procesos se
presupone una reciprocidad respetuosa entre los participantes que fomente la
interdependencia social positiva en favor del pensamiento crítico y la reflexión. Se
sientan así las bases para la formación de un ecosistema en el que la cooperación
proponga ambientes distendidos en favor del diálogo, la resolución de problemas y
el intercambio de opiniones. Por último, se identifica en la presente categoría valores
de ayuda, apoyo mutuo, escucha activa, comprensión, capacidad de síntesis,
destrezas comunicativas y habilidades sociales. Cabe matizar que en el presente
estudio el trabajo cooperativo se entiende tanto en actividades entre pares como en
tareas que involucran todo el grupo clase. A continuación se analizan algunas de las
citas más relevantes. Se invita a leer el Anexo W para la consulta del resto de citas.

Cita 1:7 “Despuès de la clase de hoy, creo que 4A tiene razón y que
trabajar en equipo también en esta fase puede retrasar el trabajo[51][52][53][54].
Una solución puede ser dividir entre de nosotros las partes del texto que
tenemos que construir: por exemplo[55], siempre trabajando en parejas, una
pareja puede escribir la introducción, otra de la manera de que están hechas las
launeddas y de cómo se tocan… y etc.".

Cita 2:8 “Después, hemos seguido con el trabajo y nos hemos dividido en
dos grupos: yo, 5A y 6A hemos escribido sobre Bentzon, y 1A, 4A y 3A sobre las
Cantigas de Santa Maria. Hemos decidido dividirnos así que el trabajo fuera más
rápido y pudiéramos acabarlo en menos tiempo[28][29].".
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Una de las características del aprendizaje cooperativo es que crea contextos
propicios para la mejora de habilidades sociales de negociación y debate en el que
se fortalece la capacidad reflexiva y analítica. Se constata en las citas 1:7 y 2:8 una
alta capacidad crítica y de reflexión debido a un contexto específico dado: la
organización y estructuración de las partes del proyecto. De la segunda cita se
evidencia una fuerte capacidad de resolución de problemas.

Cita 2:20 “Lo que creo yo es que este curso ha sido muy interesante, bien
organizado y la cosa que me ha gustado más ha sido la cooperación entre
estudiantes y profesores.".

Cita 3:14 “Todos tenemos varias ideas, pero también todos escuchan las
ideas de los demás, creo que estamos trabajando bien[35][36].".

Dos citas que refuerzan la idea de la interdependencia positiva entre los
participantes con la que se incrementa la posibilidad de que cada uno aporte su
propio conocimiento para el bien del grupo y mediante interacciones satisfactorias.

Cita 5:14 “[22]¿Crees que este tipo de trabajo de creación de contenido
(audio, texto escrito,..) ayuda a romper esa timidez y sentido de vergüenza?
Intenta argumentarlo.
[23]Bueno, en cuanto a mí, creo que sí. Me ayuda mucho a ser más
"valiente" y atreverme a participar más en estos tipos de actividades. Claro,
depende también de las personas que forman el grupo. Si estoy con personas
que no conozco muy bien ni me atrevo a hablar. Pero, afortunadamente no es
este el caso. Todos son muy majos. Creo que también lo facilita todo el hecho de
que somos muy pocos y conseguimos trabajar de manera mejor, quizás menos.".
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La concepción humanista del aprendizaje cooperativo considera que si
creamos un clima distendido de participación y de interdependencia positiva
podremos facilitar que la personalidad de cada discente surja de manera espontánea
y natural. La cita 5:14 refuerza la concepción de que es esencial crear intercambios
afectivos y procesos de construcción interdependiente.

Cita 8:7 “El proyecto, entonces, se ha desarrollado con la cooperación
entre los profesores y los estudiantes que han organizado el trabajo y su avance
tomando decisiones por mutuo acuerdo y escuchando las opiniones de cada
uno, este ha sido uno de los aspectos que más me han gustado del curso.".

Cita 8:12 “La manera de hacer clases trabajando en equipo es, sin duda,
positiva para aprender de los demás y el equipo que he encontrado ha sido
especial; hemos colaborado entre todos, sin malentendidos ni discusiones y nos
hemos ayudado uno al otro. He colaborado con personas disponibles y hemos
llevado a cabo un buen trabajo.".

De estas dos citas se desprende la trascendencia a la hora de crear un clima
de reflexión y diálogo en favor de la resolución de problemas que facilite la
aclaración de dudas y que permita responder de manera efectiva y afectiva a
momentos de dificultad. Se observa, por un lado, la importancia de la relación de
interdependencia positiva entre iguales; por otro, la percepción de que el aporte
individual y el éxito individual repercute en el grupo y refuerza la idea del mismo
como tal.

Cita 12:17 “El trabajo en grupo, como ya he mencionado, ha sido muy
positivo. En primer lugar, nos hemos enfrentado con una realidad de tipo laboral
en la que el trabajo dentro de un equipo sirve para la coordinación del tiempo y
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para la difusión de ideas diferentes. Compartir diferentes puntos de vista es
siempre un buen método para realizar un trabajo, porque de esta manera hemos
puesto algo de nosotros en lo que hemos hecho, involucrándonos
personalmente y mostrando que este proyecto está hecho por nosotros y por
nuestras capacidades.".

Cita 13:13 “Considero que siempre he tratado de superar mis límites
(como la grabación de los audios), metiéndome en juego en las situaciones
nuevas y exponiendo ideas y soluciones. Esto ha sido posible gracias al trabajo
en equipo: el entorno ha creado un grupo que ha colaborado de manera divertida
y con gusto, y ha puesto en relación estudiantes de nivel diferente de español,
de herramientas digitales y de intereses personales. Hemos trabajado bien,
encontrando problemas y solucionando juntos; sobre todo en la segunda parte
del curso, las tareas han sido divididas y cumplidas de forma veloz y simple: esto
es lo al que estoy acostumbrada, es decir trabajar en equipo con la cooperación
de todos.".

De las citas 12:17 y 13:13 se refuerza el principio acerca del tipo de
interacciones gratificantes que se crean en grupos exitosos de trabajo cooperativo
desarrollando habilidades comunicativas. Los estudiantes, durante el desarrollo de
las tareas, sacan a la luz su acervo personal para tratar de solucionar situaciones de
diversa índole. Esto les lleva a entablar diálogos constructivos y significativos
dirigidos a la resolución de problemas. La cooperación descrita en estas dos citas se
refleja en valores de ayuda y apoyo recíproco, escucha activa, empatía, respeto,
consideración, comprensión, capacidad de síntesis, destrezas comunicativas y
habilidades sociales.

El capítulo 7 profundizará aún más en el análisis que se ha realizado en este
epígrafe –6.1– por medio de una nueva discusión de los resultados. En concreto,
con relación a las bases pedagógicas de los proyectos de prosumirtuación en un
marco de actuación de ApS, se discutirán los resultados reflexionando sobre la
coherencia pedagógica de la propuesta de implementación y el papel central de la
reflexión y actitud crítica.
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A continuación se analiza el segundo campo temático o área de análisis
emergente: las fases a las que hay que prestar especial atención durante la puesta
en marcha de este tipo de proyectos didácticos.

6.2. Fases en la implementación de proyectos de ApS y
prosumirtuación en la enseñanza-aprendizaje del
ELE en ámbitos universitarios

Como se introdujo en el epígrafe 5.3.5.2, los procesos o fases por las que se
atraviesa en proyectos de ApS y prosumirtuación están orientados primariamente a
la acción y se distinguen tres grandes periodos o momentos:

• Acceso y gestión de la información
• Creación de contenido y análisis y reflexión de la lengua
• Edición, publicación, difusión y reconocimiento

En primer lugar, el acceso y la gestión de la información está relacionado con
la fase del proyecto en la que, una vez que los estudiantes tienen claro qué servicio
se va llevar a cabo, inician la búsqueda de contenido: buscar, filtrar, seleccionar,
compartir e interactuar con el mismo contenido. Se incentiva en estos momentos el
uso de servicios web de marcadores sociales –etiquetas o hashtags– para la gestión
y divulgación de contenido. Mientras se recorre este periodo, la visualización y
enriquecimiento de los entornos y las redes personales de aprendizaje (PLE y PLN)
de los estudiantes adquiere un papel central. Se hace hincapié en la importancia que
tiene ser conscientes tanto de la potencialidad que poseen los entornos y redes
personales como de la necesidad de actualización continua que requieren.

En segundo lugar, nos encontramos con la fase posterior de creación del
contenido/servicio. En esta fase se estructura el servicio o producto informativo
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digital. Intervienen aquí varias etapas: redacción del contenido, corrección entre
pares, supervisión de comentarios y análisis de errores, reflexiones lingüísticas
acerca de los análisis de errores y, por último, estructuración del contenido relativo a
las reflexiones lingüísticas. Se entienden estos momentos como espacios
conscientes y cooperativos que parten de la intención comunicativa, de lo que se
quiere comunicar por medio del lenguaje multimodal. En síntesis, se parte por la
puesta en común del contenido filtrado, se continúa con la creación colaborativa de
borradores, se sigue con una lógica y consecuente corrección entre iguales que
concluye, finalmente, con un análisis metalingüístico resultante de las correcciones.

La tercera y última fase de este campo temático de análisis corresponde a la
edición, publicación, difusión del servicio y reconocimiento del mismo. Se edita, se
remezcla contenido en lenguaje multimodal, se publica y se le da difusión por las
redes. Al finalizar, hay un reconocimiento de la comunidad por el servicio ofrecido.

En cada una de las tres etapas confluyen las categorías o bases pedagógicas
que analizamos en el epígrafe anterior, que se trabajan a su vez de manera
integrada a lo largo de todo el proyecto. En la Tabla 13 se puede observar la
incidencia de cada fase en relación con las citas totales de los participantes. En el
próximo epígrafe –6.3– se analizará la relación entre las fases y las bases
pedagógicas. Es decir, en qué fase tienen mayor incidencia las bases pedagógicas
analizadas en el epígrafe anterior.

Siguiendo con el análisis de las fases, se aprecia en los datos recogidos que
la de mayor incidencia en proyectos de ApS y prosumirtuación en la enseñanzaaprendizaje del ELE universitario corresponde con la de creación de contenido,
análisis y reflexión lingüísticas. Esta cuenta con el 55,38 % de las citas totales (108
de 195). Por otro lado, la fase de acceso y gestión de la información nos indica que
con el 41,02 % de las citas se configura como una etapa primordial junto a la de
creación. Estas dos primeras fases constituyen el 96,4 % del total de las citas
categorizadas en este área.
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La tercera y última fase, la de edición, publicación, difusión y reconocimiento
cuenta con un escaso 3,58 % de las citas totales. Su incidencia parece irrisoria con
respecto a las otras. Más adelante, en los capítulos 7 y 8 se discutirá sobre el
porqué de una diferencia tan sustancial, o al menos de por qué esta fase carece del
valor que transmiten las otras.

Tabla 13. Procesos en la implementación - Citas totales (Elaboración propia)
N.º de citas totales

Porcentaje

Creación del contenido, análisis y reflexiones sobre la lengua

108

55,38 %

Acceso y gestión de la información

80

41,02 %

Edición, publicación, difusión y reconocimiento

7

3,58 %

195

100 %

Totales

Como se puede observar en la Tabla 13, el número de citas encontradas
relacionadas con las fases del proyecto no se corresponden con el número total de
citas de cada base pedagógica (Tabla 11). Esto se debe a que no todas las citas
categorizadas con las bases pedagógicas corresponden obligatoriamente a una fase
en concreto del proyecto. Existen algunas citas relativas a las bases pedagógicas en
las que las reflexiones de los estudiantes no se ubica en un momento o fase
específica, más bien es una reflexión general sobre una de las bases pedagógicas.
Es por ello por lo que existe esa falta de correspondencia.

A continuación, se analiza la relación de estas dos grandes áreas: las bases
pedagógicas del ApS y la prosumirtuación y los procesos en la implementación. El
análisis debería abrir las puertas para la inferencia de resultados que indique qué
categorías de las bases pedagógicas aparecen en cada una de las fases descritas
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con anterioridad y a cuáles se debería prestar mayor atención en momentos
determinados.

6.3. Procesos durante la implementación de proyectos
de ApS y prosumirtuación en la enseñanzaa p re n d i z a j e d e l E L E u n i v e r s i t a r i o y b a s e s
pedagógicas

Las fases que se atraviesan durante la implementación de proyectos de ApS y
prosumirtuación, tal y como se comentaba en el epígrafe 6.2, se distinguen en tres
momentos distintos bien definidos. Cada uno de estos se caracteriza a su vez por
una mayor o menor incidencia de las categorías que forman parte de las bases
pedagógicas. Se analiza a continuación y de manera parcial las fases que recogen
el mayor número de categorías pedagógicas.

Como se desprende de la tabla 14, algunas categorías aparecen con más
frecuencia en la primera fase –servicio y cooperación–; otras aparecen con una
distribución homogénea en las dos primeras fases –competencia digital y
participación–; mientras que la reflexión crítica y la dimensión afectiva tienen mayor
presencia en la segunda fase –creación del contenido, análisis y reflexiones sobre la
lengua. Este primer análisis parcial muestra la relevancia que tiene cada fase en
relación con cada uno de los constructos.
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Tabla 14. Fases en la implementación de proyectos - Bases pedagógicas implementación
(Elaboración propia)
Acceso y gestión
de la información

Reflexión
crítica

Competencia
digital

Servicio

Dimensión
afectiva y
emotiva

Cooperación

Participación

Aprendizaje

TOTAL

Creación del contenido,

Edición, publicación,

análisis y reflexiones sobre

difusión y

la lengua

reconocimiento

TOTAL

18

64

1

83

(21,60 %)

(77,10 %)

(1,30 %)

(100 %)

17

18

2

37

(45,90 %)

(48,64 %)

(5,46 %)

(100 %)

22

5

1

28

(78,57 %)

(17,85 %)

(3,58 %)

(100 %)

8

13

2

23

(34,78 %)

(56,52 %)

(8,70 %)

(100 %)

8

3

0

11

(72,72 %)

(27,27 %)

(0 %)

(100 %)

6

5

0

11

(54,54 %)

(45,45 %)

(0 %)

(100 %)

1

2

(50 %)

(100 %)

7

195

1
(50 %)

80

0

108

En primer lugar, salta a la vista (Tabla 14) que el 77,10 % de las citas
codificadas bajo la categoría reflexión crítica aparece en la fase de creación del
contenido –64 citas de un total de 83–. Es cierto que la reflexión crítica es la base
pedagógica más recurrente y que predomina en número de citas en las dos fases
principales –acceso y gestión de la información y creación de contenido, análisis y
reflexiones lingüísticas–. A pesar de la importancia que tiene en todo el proyecto, es
en la fase de creación de contenido donde posee mayor auge y resonancia.
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En segundo lugar, observamos que la competencia digital aparece con un
porcentaje prácticamente idéntico tanto en la fase de acceso y gestión de la
información (45,9 %) como en la de creación, análisis y reflexión lingüística (58,64
%). Solo hay una cita más en favor de esta última. Constatando, por ende, que no
hay un momento predominante en el que la competencia digital adquiere mayor
protagonismo. Al contrario, parece que su importancia es lineal y no sufre ningún
punto de inflexión a lo largo del proyecto.

En tercer lugar, el servicio –o la percepción que tienen los participantes del
mismo–, que es la tercera base pedagógica con más citas, muestra que hay un
periodo clave donde está más presente. Hace referencia a la fase de acceso y
gestión de la información. De hecho, se nota que el 78,57 % de las citas codificadas
bajo la categoría pedagógica “servicio” corresponde precisamente a la fase de
acceso y gestión de la información. Esto es indicativo de que es al principio del
proyecto cuando la interiorización de la idea de servicio se radica en los estudiantes.

La dimensión afectiva, que corresponde a la cuarta categoría o base
pedagógica con más citas, aparece con una ligera diferencia entre las dos fases
predominantes. En la de acceso y gestión de la información obtiene un 34,78 % de
las citas; mientras que en la creación de contenido posee el 56,52 % de las citas.
Hay una ligera inflexión en la fase de creación de contenido, análisis y reflexión
lingüística.

En relación con la cooperación, quinta base pedagógica identificada en el
análisis, la Tabla 14 muestra que al igual que el servicio, esta adquiere mayor
presencia en la fase de acceso y gestión de la información (72,72 % de las citas). Es
desde el principio cuando se aprecia el valor del trabajo cooperativo y en donde los
participantes reflexionan con mayor incidencia.

En última instancia aparece la base pedagógica “participación”. Se observa
que, tal y como ocurre con la competencia digital, su aparición es constante entre las
dos fases predominantes. La participación está presente en el 45,45 % de las citas
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de la fase de creación de contenido, análisis y reflexión lingüísticas; mientras que el
restante 54,54 % surge durante el acceso y la gestión de la información.

Los siguientes dos epígrafes analizan de manera pormenorizada las citas de
las bases pedagógicas con mayor calado en cada una de estas dos fases.

6.3.1.Fase de acceso y gestión de la información y bases
pedagógicas

Como muestra la Tabla 15, en la fase de acceso y gestión de la información
tres categorías de las bases pedagógicas constituyen el 71,25 % del total de las
citas atribuidas a esta fase de trabajo: el servicio, con un 27,5 %; la reflexión crítica,
con un 22,5 %; y la competencia digital, con un 21,25 % del total.

Tabla 15. Acceso y gestión de la información - Bases pedagógicas implementación (Elaboración
propiamente )
Acceso y gestión de la información

Servicio

Reflexión critica

Competencia digital

Dimensión afectiva y emotiva

Cooperación

Participación

22
(27,5 %)
18
(22,5 %)
17
(21,25 %)
8
(10 %)
8
(10 %)
6
(7,5 %)
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Se analizan a continuación cada una de ellas de manera más concreta.

- Servicio. De todas las citas relacionadas con la fase de acceso y gestión de
la información, la categoría a la que se le adjudica mayor número de citas es al
servicio. Con un 27,5 %, nos da a entender que en los momentos iniciales es donde
esta categoría desempeña un papel esencial. Incluimos a continuación algunas de
las citas categorizadas bajo la categoría servicio (consultar el Anexo X para ver el
resto de citas).

Cita 4: 7 “Se ve mejor ahora como el proyecto està tomando forma[5][6].
Tenemos muchas informaciones que tener cuidado y analizar; lo que me gusta
es que somos seis personas y dos profesores que tenemos diferentes
conocimientos con lo que se puede construir un documento ùnico. En este
momento no tengo nada que no sea bastante o poco claro, seguramente no
tengo ningùn problema en el pedir ayuda en el momento en que me sirva. Serà
interesante ver las peculiaridades de Cerdeña presentadas en español.".

Cita 4: 8 “[5]¿En qué notas esa claridad en el proyecto?, ¿podrías
justificarlo un poquito más? ¿Qué es lo que te ha hecho verlo con más nitidez?
[6]Ahora que sabemos utilizar mejor las noticias consultadas, compartirlas
y analizarlas, vemos como la creacciòn de una introducciòn e una historia sobre
las launeddas puede abrirnos otro camino para ampliar el proyecto: ir al mùseo
de Barumini, organizar una reuniòn con Pitano Perra, consultar fuentes de
bibliotecas en Cagliari.".

Cita 5: 6 “Esta mañana hemos seguido trabajando todos juntos y la
verdad es que todo lo que hemos escrito es bastante interesante y puede que
las personas que no saben mucho acerca de este instrumento lo entiendan[7][8]
[9]; sería algo muy bueno y, de hecho, es uno de nuestros objetivos para este
proyecto. Somos pocos pero trabajamos bien junto y esto es lo importante.”.
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Cita 5:10 “Hoy hemos hablado un poco más en detalle del proyecto y de
lo que lo vamos a hacer cuando encontremos a Pittano Perra. Por ejemplo,
hemos pensado en hacer una pequeña entrevista a él, un podcast y una
traducción simultánea de todo el discurso. Además, vamos a crear un blog donde
editar todas las informaciones que tenemos, crear un perfil grupal en Twitter y en
Instagram. Estamos a punto de terminar la introducción sobre launeddas en
italiano. El proyecto, tiene como fin, sobre todo, crear nuevos contenidos y llegar
a la mayor cantidad de gente posible y, trabajando de esta manera, sin duda
podemos lograr hacerlo”.

Cita 6: 3 “En la clase de hoy hemos hablado de las informaciones que
cada uno de nosotros ha encontrado y apuntado sobre el instrumento musical de
las Launeddas. Hemos comentado aspectos diferentes del instrumento, por
ejemplo sus orígenes, como se hace (si hay diferencias entre cañas y juncos), y
sus componentes. También hemos encontrado muchas informaciones
interesantes como por ejemplo si hay relaciones entre España y Cerdeña como
en las Cantigas de Santa María, y cómo podemos hacer para que nuestra cultura
llegue en la manera más completa y correcta posible a los españoles, para
promocionar nuestras tradiciones, que es algo muy importante según mi
parecer”.

Cita 6: 7 y 6: 8 “Algunas compañeras han propuesto ir a algunos sitios
importantes para la historia de las Launeddas como por ejemplo el Museo
Zapata en Barumini y también una biblioteca en Cagliari y esto me parece una
idea muy buena porque puede enriquecer nuestros conocimientos personales
que podemos utilizar también para nuestro proyecto. A la misma manera,
podemos implicar a estas estructuras para que ellas puedan conocer nuestro
trabajo y quizás aprovechar de esto para enriquecer sus secciones sobre las
Launeddas[5][6].”.
[5]¿Qué te parece esta opción?, ¿la ves real?, ¿crees que lo que
estamos haciendo puede enriquecer este tipo de estructuras? Justifica tu
respuesta.
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[6]Me parece una opción muy interesante y muy buena, tanto para
nosotros como para los museos. Creo que es algo que podemos intentar realizar
porque por ejemplo el museo de Barumini no tiene una sección dedicada a las
Launeddas en español, por lo tanto podemos colaborar con ellos preguntando si
les puede interesar. Esto es una manera para nosotros de entablar una
correspondencia con estas estructuras y enfrentarnos a la realidad laboral. En
cambio, ellos también pueden quizás elegir nuestro trabajo para enriquecer sus
secciones, porque si hay españoles que quieren saber más sobre nuestras
tradiciones pueden tener algunas dificultades a la hora de buscar estas
informaciones. Entonces si, estoy completamente a favor de esta iniciativa.

Cita 10: 8 “Es así que el primer mes de octubre ha sido fundamental para
presentarnos, hablar de la función de la investigación sobre las launeddas. Esta
investigación se proponía de buscar informaciones sobre este instrumento
principalmente por internet, después haber recogido más informaciones posibles,
nos hemos dado cuenta que las páginas web con informaciones existían pero
sólo en italiano, nada en lengua española. A pesar de la fama del grupo musical
de launeddas, los «cuncordias» que viajan tanto en Cerdeña como en España
difundiendo las melodías sardas a través de las launeddas, en internet no se
podía consultar ninguna página web útil para alguien que quería ampliar la
propia cultura en lengua extranjera sobre cualquier tema, en este caso sobre la
música. Se subraya por esto la finalidad del proyecto: crear páginas web, vídeos,
documentos útiles para los que quieran informarse, ampliar los conocimientos en
general y sobre Cerdeña principalmente”.

-

Reflexión Crítica. En segundo lugar, la categoría a la que se le adjudica el

segundo mayor número de citas en la fase de acceso y gestión de la información
es la reflexión crítica. La categoría cuenta con un 22,5 % del total de las citas de
esta fase de trabajo. Vemos, al igual que en la categoría anterior, que ya desde
el principio del proyecto la capacidad de reflexión crítica tiene un papel
importantísimo. A continuación, se presentan algunas de las citas categorizadas
bajo la base pedagógica “reflexión crítica” (consultar el Anexo Y para ver el resto
de citas).
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Cita 3: 5 “En esta clase hemos seguido escribiendo el texto y proyectado
el trabajo futuro. Mi impresión es que trabajar en un grupo pequeño como
nuestro es mejor que clases con muchas personas. Todo es menos caótico y con
el plan de trabajo podemos también trabajar solteros. Estoy empezando a utilizar
con más confianza los instrumentos tecnológicos[10][11] como el drive, que
nunca había usado antes.”.

Cita 5: 5 “Además, hemos visto un vídeo en el que Pittano Perra está
tocando las launeddas con otra persona y, a mi juicio, ha sido muy interesante
porque, de esta forma, entendemos lo difícil que es tocar estos instrumentos (de
manera especial en cuanto a la respiración, de hecho hace falta aprender una
técnica determinada). Para finalizar, he aprendido algo sobre la historia
(antiquísima) de las launeddas, acerca de las triplepipes y su relación con el
instrumento sardo y sobre algunas canciones de Fabrizio De André
acompañadas con las launeddas.”.

Cita 6: 6 “La clase de hoy se ha centrado en el principio en la explicación
de los comentarios en nuestro diario de aprendizaje. Hemos hablado también de
cómo podemos mejorar la calidad de lo que escribimos aquí y de cómo podemos
explicar si lo que hacemos ha sido útil para nuestro proceso de aprendizaje. Es
algo que me parece muy bueno porque así podemos reflexionar de manera más
clara y podemos averiguar si hay algún método que cada uno de nosotros utiliza
para aprender mejor. Lo que por ejemplo ha dicho el profesor hoy en clase, o
sea que muchas veces aprendemos si explicamos lo que tenemos que aprender,
puede demostrar que ya lo hemos aprendido. Esto personalmente es verdadero
porque muchas veces me ha pasado: estudiando con otros compañeros he
notado que aprendo mucho y de manera mejor porque intento explicar lo que
estudio.”.

Cita 6:12 “Hoy en clase hemos establecido un día para ir a Maracalagonis
para entrevistar a Pitano Perra, uno de los tocadores de Launeddas más
populares. La entrevista será el 16 de noviembre y antes de ir tendremos que
escribir todos juntos una carta para preguntarle si nos puede encontrar ese día.
Le explicaremos también nuestras intenciones para el proyecto al que estamos
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trabajando, haciendo algunas preguntas, como por ejemplo dónde se recogen
las cañas para la construcción del instrumento, si hay enlaces con la música de
los tenores, si hay otros constructores de Launeddas y otras en las que
pensaremos[25]. También vamos a hacer fotografías, vídeos y grabar audios
para recoger informaciones y añadirlas a nuestro proyecto. Una idea sería
también la posibilidad de transmitir en streaming, en directo lo que vamos a
hacer allí, documentando con textos, fotos y vídeos. Por esta razón hemos
pensado en crear una cuenta Instagram y una Twitter para que los usuarios
puedan buscar las informaciones que ponemos a través de etiquetas. Estas
cuentas serán gestionadas por cada uno de nosotros, de manera que podamos
compartir los contenidos. En parte final[26][27] de la clase hemos seguido
escribiendo el proyecto en italiano añadiendo algunas informaciones sobre la
historia de las Launeddas. Estas dos ideas introducidas en la clase de hoy me
parecen muy buenas. En primer lugar, a través de la comunicación con Pitano
Perra podemos reflexionar sobre el mundo de las tradiciones de Cerdeña y
enfrentarnos a una realidad de tipo laboral. De esta manera vamos a contactar a
una persona que puede ser interesada en una colaboración, y va a ser como una
pequeña conferencia que nos ayuda a acostumbrarnos a estos intercambios.
Además, podemos hacer un trabajo de interpretación simultánea, y esto nos
ayuda con el conocimiento de la lengua y con la práctica de la traducción. En
segundo lugar, la idea de compartir las cuentas creadas para el proyecto nos
ayudará a mantener la privacidad de nuestros perfiles personales y es una
manera para trabajar todos juntos pensando en los destinatarios de nuestros
contenidos, en qué tipo de información buscan y pueden encontrar gracias a
nuestro trabajo.”.

Cita 6:13 “En la clase de hoy hemos introducido un concepto nuevo: lo
de[30][31] “prosumirtuación”, que consiste en la difusión, la consumación[32] de
contenidos a través de una interactuación[33]. Basándonos en esta nueva
palabra hemos pensado en la creación de un nuevo tipo de contenidos: hemos
empezado a grabar un audio para añadir una manera más de difundir
informaciones a un público que las busca. Hemos utilizado los micrófonos para
pensar en poner este audio en ivoxx[34], creando un podcast que tendrá más
episodios. Hoy hemos planeado la sintonía para introducir el podcast, grabando
nuestras voces y también hemos redactado algunas preguntas para explicar
mejor los objetivos de nuestro proyecto, las herramientas que utilizamos, por qué
estamos haciendo esto, para dar a conocer de manera mejor y a través de más
medios la cultura sarda y su música. Ha sido una manera para mí para intentar
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participar de una manera totalmente nueva, porque nunca he grabado audios y
no los utilizo tampoco en whatsapp para enviar mensajes. Entonces ha sido muy
importante en mi opinión, de esta manera he podido comprobar también lo difícil
que es improvisar para que la gente nos escuche, requiere mucha atención y
memoria. Según mi parecer el proyecto está saliendo muy bien y espero que
guste a los que en futuro disfrutarán de esto.”.

Cita 7:18 “Es cierto que la fase de búsqueda, gestión, puesta en común y
redacción es la más larga y compleja, y de durar mucho podría bajar el interés, la
motivación y la participación de los estudiantes. De hecho, el profesor argumenta
en el diario que se siente satisfecho con el corte y la interrupción para introducir
un elemento más práctico y con el que se enfrentarían los próximos días.
Además, otro aspecto que refuerza lo anterior es que los estudiantes se han
levantado, se han movido por la clase y salir de esa postura estática que provoca
la escritura. Es más, en los diarios de algunos estudiantes (3A, 4A, 5A y 6A),
estos manifiestan que ha sido la mejor clase desde el comienzo del curso;
evidencia de que la acción motiva y emociona. Otro aspecto más es que así se
da espacio a que salga el carácter de cada uno y que puedan elegir y hacer la
parte de audio que mejor se adapta. He notado que:
4A: mucho más extrovertida y tomando la iniciativa
6A: con más decisión y seguridad en sus aportaciones
1A: mayor inseguridad en su voz y a la defensiva
5A: Cierta en sus propias capacidades
3A: mucho más participativo
2A: demostrando su integración con el grupo”.

Cita 9: 3 “La redacciòn del texto ha sido la primera experiencia de trabajo
de grupo de estas clase: en parejas hemos escrito un párrafo del texto en
italiano, los hemos traducidos en español y los hemos leídos durante las clases
para corregir los errores, y al final los hemos unidos para obtener el texto mejor.
Creo que esta parte del trabajo ha sido la más larga y complicada: muchas veces
ha sido difícil encontrar la palabra correcta, sobre todo cuando teníamos que
utilizar términos específicos del lenguaje musical.”.
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-

Competencia digital. En tercer lugar, se encuentra la competencia digital.

Esta categoría cuenta con un 21,25 % del total de citas asignadas a esta fase de
trabajo. Al igual que con las otras dos categorías emergentes en esta fase de
trabajo –servicio y reflexión crítica– la competencia digital desempeña un papel
fundamental en la primera fase de contacto con el proyecto. A continuación se
ofrecen algunas citas que reflejan la esencialidad de esta categoría en la fase de
acceso y gestión de la información (consultar el Anexo Z para ver el resto de
citas).

Cita 1:12 “Tengo que hacer una mi cuenta personal de Twitter: nunca
había pensado que podía ser un social así útil e importante[93][94][95]
sobretodo[96][97] para el trabajo… pero al final lo utilizan todos los políticos y
personas que comunican por trabajo, tiene que ser así para una razón muy
práctica.”.

Cita 3: 2 “Me resultò muy interesante el utilizo de diigo, creo que lo
utilizaré también por otros proyectos, es de ayuda para tener todo organizado
mejor y esto es importante porquè creo de ser un poquito desordenado.”.

Cita 6: 2 “He aprendido como guardar los enlaces que encuentro en la
red para encontrarlos cuando los necesito, en una pàgina que se llama “diigo”.
Es una herramienta que me ha parecido muy importante para organizar mis
bùsquedas y para encontrarlas màs ràpidamente.”.

Cita 6:10 “Algo muy importante ha sido también el utilizo de una chat aquí
en Google Drive para comunicar con una compañera que está en casa, y esto ha
sido muy útil porque constituye una herramienta más que no conocíamos y que
podemos utilizar también en casa para organizar nuestro trabajo[18][19].
Entonces esto ha enriquecido nuestros conocimientos, que podemos utilizar en
el futuro.”.
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Cita 6:20 “En la última parte de la clase hemos hablado de licencias,
haciendo algunas distinciones entre copyright y creative commons, o sea los
contenidos creados por otras personas que no podemos compartir o que
podemos utilizar, tal vez con algunas restricciones. Por ejemplo, algunas
licencias creative commons nos permiten compartir los contenidos citando la
fuente, con o sin fines comerciales, con o sin modificaciones personales. Esto es
algo muy interesante que en mi opinión es muy útil también en otros proyectos y
en el uso personal de contenidos producidos por otros.”.

Cita 10: 12 “Otra parte importante fue la creaciòn no solo de documentos
ùtiles para la divulgaciòn de la existencia de las launeddas, sino carpetas
compartidas con todos, creadas por nosotros, donde se encontraban todos los
errores frecuentes y comunes, en particular para los hablantes de italiano.”.

Cita 13:

9 “He conocido de cerca aplicaciones como Twitter, que antes

no consideraba ventajosa y que ahora me permite estar informada y enterada del
aprendizaje de las lenguas (RAE,BBC Learning English, ABC.es, Teaching
English). Una mención especial tiene que ser hecha en relación a los sitios
aconsejados por el Profesor Ríos, también algunos a favor de mis exigencias
personales:  https://creativecommons.org, https://blog.lengua-e.com,  http://
www.wikilengua.org,  http://dle.rae.es,  http://www.sinónimos.es, https://
blog.lengua-e.com/2013/resumen-de-acentuacion.”.

A continuación, una vez presentado el análisis acerca de las tres bases
pedagógicas más frecuentes en la primera fase durante la implementación de
proyecto de prosumirtuación en un marco de actuación de ApS, se trata las bases
con mayor incidencia en la segunda fase –que se recuerda, recoge el mayor número
de citas–: creación del contenido, análisis y reflexiones sobre la lengua.
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6.3.2.Fase de creación del contenido, análisis y reflexiones sobre
la lengua y bases pedagógicas

Al igual que en la etapa anterior, en esta fase surgen tres categorías
principales (Tabla 16). La reflexión crítica, con el 59 % del total de citas, es
indiscutiblemente la que aparece con el mayor porcentaje. Le sigue la competencia
digital, con un 16 %; y la dimensión afectiva y emotiva, con un 12,03 %.

Tabla 16. Fase de creación de contenido - Bases pedagógicas
Creación de contenido, análisis y reflexiones lingüísticas
Reflexión crítica

Competencia digital

Dimensión afectiva y emotiva

Servicio

Participación

Cooperación

64
(59 %)
18
(16 %)
13
(12,03 %)
5
(4,62 %)
5
(4,62 %)
3
(2,77 %)

Se observa en la segunda fase del proyecto que la reflexión crítica y la
competencia digital siguen siendo dos de las tres categorías primordiales. En tercer
lugar, en vez del servicio, esta vez aparece la dimensión afectiva y emotiva.

Llama mucho la atención que más de la mitad de las citas durante esta fase
de trabajo se concentren en la reflexión crítica. Representa una evidencia de que en
la fase de creación de contenido, análisis y reflexiones lingüísticas es crucial una
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capacidad crítica de análisis. Asimismo, el dato nos sugiere que es aquí,
principalmente, donde la reflexión tiene su punto álgido.

Al igual que en el epígrafe anterior, seguidamente se incluyen las citas más
relevantes de las bases reflexión crítica, competencia digital y dimensión emotiva y
afectiva dentro de esta fase de trabajo.

- Reflexión crítica. A continuación se muestran algunas de las citas más
significativas en relación con la reflexión crítica en esta fase del proyecto. En el
Anexo AA pueden leerse el resto de citas.

Cita 1:13 “En clase corregimos los textos de 6A, 3A y 2A. Hemos
comentado los errores hechos y también algunas informaciones que tenemos
con el fin de ampliar las noticias. Hemos también creado una nueva página
donde poder escribir todos los errores que hacemos: cosa muy muy muy útil
para razonar sobre ellos.”.

Cita 2:11 “Hoy hemos hecho un trabajo sobre las traducciones que hemos
hecho en casa. Hemos revisado las traducciones de 3A y 6A y hemos intentado
corregir algunos aspectos del texto que necesitaban ser corregidos o
modificados de alguna manera. En mi opinión ha sido un trabajo muy bueno y
útil porque buscar y corregir errores en otra lengua, que no es nuestra lengua
madre, es bastante difícil y empezar a hacerlo todos juntos y con el P.I. ha sido la
idea mejor[38][39]. Sin duda, creo que es justo que, como hemos decidido en
clase, probamos a hacerlo solos, también para darnos cuenta de qué hemos
aprendido y ver si lo logramos.”.

Cita 2:14 “Hoy hemos hablado un poco de la entrevista a Pitano Perra, de
lo que hemos recibido nosotras desde casa y de lo que aprendieron los chicos
que fueron a Maracalagonis. Han salido las dudas que todos teníamos, o sea
que los contenidos compartidos han sido pocos y para quien estaba en casa no
ha sido tan fácil seguir lo que pasaba durante la entrevista. Creo que en cada
caso ha sido un experimento interesante, tanto para nosotras en casa que
tuvimos que estar listas a recibir, elaborar y compartir, como para los que
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estaban allí y tenían que hacer preguntas, preguntar curiosidades y todo lo útil
para el proyecto. Seguramente los que han visto Pitano Perra en vivo han vivido
mucho más mejor esta experiencia de formación porque era todo más inmediato,
con preguntas y respuestas directas. También el entorno creo que haya influido
para ellos porque estar allí, en el laboratorio, ver launeddas por todos los lados y
escuchar quien las toca es una experiencia que quien està en casa, claramente,
no puede aprovechar. Por fin, creo que todos hicimos lo que pudimos para
disfrutar de este encuentro.”.

Cita 3: 9 “Hemos corregido los errores de mi traducción, y me he dado
cuenta de que los errores más frecuentes que hago son relativos a los
pronombres, probablemente causados por la influencia de la lengua italiana[22]
[23]. Sin embargo estas clases me van a ayudar mucho con el aprendizaje de las
reglas gramaticales, es diferente corregir lo errores durante las clases que
leerlos ya corregidos en una carta después de una semana que he hecho el
trabajo[24][25].”.

Cita 3:16 “Hoy hemos hecho una especie de análisis de los errores.
Hemos escuchado nuestra grabación y nos hemos dado cuenta que los errores
más comunes son interferencias con la lengua italiana, por ejemplo la palabra
origen, que en italiano es femenina, pero en español es masculino, el origen. O
también otros errores relativos a las preposiciones, que siempre han sido algo
muy complicado en mi opinión. Esto me recuerda un poco las clases de
linguistica donde se hablaba de aprendizaje y adquisición de una segunda
lengua.”.

Cita 4:19 “Hoy hemos corregido la segunda parte de la traducciòn, parece
màs largo el tiempo que nos toma, pero trabajar de esta manera es ùtil para
nuestro aprendizaje[32][33]; puedes mostrarnos nuevas tipologìas de errores y
una nueva metodologìa de trabajo que puede servirme, quizàs para mi futuro. Yo
veo siempre este tipo de proyecto como algo que pueda ayudarme a entender
de manera mejor que quiero (en la vida en general) hacer y como quiero hacerlo.
Me quedo bastante satisfecha de esta lecciòn que nos da la posibilidad de
enfrentarnos y estimularnos a hablar, por ejemplo o enriquecer nuestro aspecto
cultural.”.
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Cita 4:27 “hoy hemos seguido, con mí transcripción y traducción. como
pensé ayer es muy difícil hacer este tipo de análisis porque sirve mucho tiempo,
atención y método. nosotros estamos aprendiendo todas estas cosas pero
nuestro profesores que la tienen clara, nos ayudan y nos muestran cómo[44] se
hace este tipo de razonamiento. Esto lo digo porque hoy no se trataba solo de
corregir la lengua española sino de entender lo que decía pitano y saber[45][46],
pensar cómo[47] trasladarlo en una lengua que parece muy parecida a la
nuestra pero no lo es. repito, me gusta trabajar en grupo, nos sirve para intentar
hablar todos, parece que funciona.[48].”.

Cita 4:32 “[57]¿Es poco frecuente para ti trabajar de este modo?
[58]Sì, como decía antes no hay nada que ver en esta universidad con
proyectos que miran al futuro, un proyecto cualquier que se dedique en realidad
a lo que se puede hacer después (de la universidad), que ahora es un problema
para todos. Acabamos de estudiar con solo un trozo de papel en las manos y
todo lo que hicimos puede aparecer fùtil porque no hay trabajo y puede ser que
lo que has estudiado ha sido interesante, pero no puede ayudarte a satisfacer la
voluntad y la necesidad de especializarte en lo que te gusta y en lo que quieres
hacer. Claramente hablo de las oportunidades que en esta isla hay y que la
península italiana tiene. En el extranjero, Estados Unidos, Alemania por ejemplo
no es asì. Y los jovenes tienen que migrar, alejarse/escapar de lo que es llamada
casa, el propio mundo. Las injusticias exixsten. (Y los italianos rechazan los
migrantes procedentes de otras partes y la verdad es que todos somos
emigrantes, pero el mundo es obstinado y va lento y cada uno tiene que
mejorarlo para que se cree una situaciòn sostenible para todos; pero esto es
complicado y en este momento hago lo posible para mí. Perdona si estoy
divagando).”.

Cita 5:17 “[28]¿Cómo crees que se podría mejorar este aspecto de la
difusión por redes de un evento?
[29]Quizás se podría publicar mucho más contenido diferente y variado:
fotos, vídeos, pero siempre escribiendo algo que hace referencia a una imagen o
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a un vídeo en concreto. Además, se podría editarlo todo otra vez después de
algunos días, para que, esa información pueda llegar a los que antes no la
habían recibido por distintas razones.”.

Cita 5:23 “[44]Esto me lo tienes que argumentar, 5A. Desde tu
experiencia formativa, ¿es habitual trabajar en grupo?, ¿se fomenta en los
estudios universitarios? Entiendo por tus palabras que es más productivo para el
aprendizaje.
[45]Creo que depende de las ocasiones y de los fines quizás. Por
ejemplo, si se trata de estudiar, yo no consigo estudiar en grupo porque tiendo a
despistarme y necesito silencio y tranquilidad para aprender algo para un
examen. En cambio, cuando se trata de hacer algún trabajo grupal, como una
presentación o, en este caso, un proyecto, entonces sí, es más provechoso
trabajar en grupo, ya que todos tenemos ideas y opiniones diferentes que
pueden resultar útiles a la hora de crear contenido; en efecto, puede que alguien
tenga dudas que los demás pueden aclarar, o al revés. Juntos podemos hacer
mucho más de lo que creemos. Para este tipo de aprendizaje ha sido muy
positivo trabajar en grupo porque intercambiar puntos de vista u opiniones es
siempre una buena idea y es una posibilidad de aprender algo nuevo.”.

Cita 6:16 “Ahora en casa intentaremos hacer lo mismo con los otros
trabajos pero intentando hacer un esfuerzo mayor porque tendremos que
reflexionar nosotros sobre los errores cometidos[45][46]. Es una buena idea
porque de esta manera podemos darnos cuenta de nuestro nivel y también
reflexionar más sobre muchos aspectos de la lengua.”.

Cita 6:17 “[45]¿Qué te ha parecido esta parte de "correctores" que habéis
tenido?
[46]Según mi parecer ha sido muy útil, porque de esta manera podemos
trabajar más con la lengua y también podemos observar los errores que los otros
han hecho para no repetirlos en futuro. A veces podemos tener las mismas
dudas de los compañeros, y esto nos ayuda a memorizar las reglas.”.
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Cita 6:19 “[47]¿Es algo que no habíais hecho nunca antes?
[48]No, en mi caso nunca me ha pasado, nunca he tenido que explicar
verbalmente por qué he hecho un error. Entonces buscar las palabras de manera
que los otros entiendan la regla es algo muy importante tanto para nosotros que
nos esforzamos pensando en español, como para los otros que nos escuchan.”.

Cita 6:30 “[61]¿Es gracias a este proyecto que te has dado cuenta de
esto que dices?, ¿pensabas que podía ser más fácil? Como siempre, intenta
argumentar tu respuesta
[62]Este proyecto me ha hecho reflexionar sobre algunos aspectos de los
que no me había dado cuenta antes, también en mi propia lengua en este caso.
Cuando alguien habla lo hace de manera natural y espontánea, y transcribir todo
puede resultar difícil porque tenemos que tener cuidado y entender la función del
mensaje transmitido. Nunca había pensado en esto de manera tan profundizada,
el año pasado cuando transcribí los subtítulos no pensé en este aspecto, porque
en clase hemos discutido sobre esto, también intentando buscar soluciones si el
mensaje no estaba muy claro.”.

Cita 6:36 “[83]¿Cuánto estás aprendiendo de las Launeddas en este
proyecto?, ¿crees que el análisis profundo de la investigación y del vídeo a
Pitano sabiendo que vamos a publicar el contenido te ha involucrado más y, por
lo tanto, has interiorizado mejor el contenido?
[84]Antes de empezar este proyecto el mundo de las launeddas estaba
prácticamente desconocido. Sólo sabía que es un instrumento musical sardo,
nada más, no sabía los nombres y nada de sus orígenes. Todos los contenidos
que hemos encontrado haciendo una búsqueda sobre las Launeddas ha
enriquecido indudablemente mis conocimientos. La visita a Pitano y los vídeos
me han ayudado también, porque he podido "conocer" una persona que las
construye y que por lo tanto es un experto en este ámbito. Entonces todo esto ha
sido algo positivo para mí, porque me ha involucrado más y me ha enriquecido
desde el punto de vista de los contenidos.”.
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Cita 6:38 “[87]¿Te preparaste bien la explicación de Amara? Cuéntame un
poco.
[88]Para la explicación de Amara he intentado primero basarme en el
documento que he puesto aquí en drive: he pensado en realizar esa pequeña
tutoría porque para mí verlas representa un método eficaz para aprender cómo
puedo hacer algo de que no sé nada. Luego para los siguientes pasos he
intentado explicar lo que he hecho en casa poniendo los subtítulos al vídeo. Me
he preparado un poco la manera de explicar, pensando en el hecho de que tenía
un proyector y podía mostrar a los compañeros lo que tenían que hacer de
manera directa y para mí intuitiva. He intentado ser clara, pero como ya he dicho
pienso que podría explicarlo mejor, quizás depende del hecho que es la primera
vez que explico algo a un “público”.
[89]Ahora que han pasado algunos días, ¿cómo lo recuerdas?, ¿sigues
pensando que te ha servido para aprender a hablar en público?
[90]Esta oportunidad ha sido fundamental para mí. Siempre tengo miedo
de hablar en público, lo veo como algo casi imposible porque mi temor es que
podría quedarme en blanco y dejar una mala impresión. Pero intentar cada vez
es muy importante, me he dado cuenta de que si no enfrento mis temores no
logro superarlos. Esta experiencia me ha dado un poco más de seguridad,
también porque mis compañeros me han comentado que para ellos ha sido útil.”.

Cita 11: 17 “Hemos creado un documento en Google Drive que se llama
“Errores comunes”, en el que hemos escrito todo tipo de errores que cualquier
persona del grupo ha cometido. Es una manera de interiorizar el error y
entenderlo para que no se vuelva a hacerlo. Y además, de este modo, incluso
los otros compañeros se dan cuenta de un error que puede que también ellos
mismos cometan. Es una forma de aprender algo nuevo, corregir un error entre
todos y crear una discusión acerca de eso, aprovechando esta oportunidad para
ampliar nuestro conocimiento y nivel de lengua”."

Cita 12: 11 “A través de este proyecto, las herramientas informáticas nos
han ayudado para almacenar informaciones: su uso puede incentivar la
memorización de algunos conceptos de manera gráfica o de manera escrita,
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como por ejemplo en los documentos de los errores y del glosario mencionados
arriba. Las explicaciones de las dudas que han surgido han sido muy eficaces
porque han sido directas, inmediatas. El uso de los comentarios en Google Drive
representa algo que nunca ha sido utilizado para el aprendizaje de lenguas en
otras asignaturas. Esto es un recurso muy útil, sobre todo dentro de un grupo de
estudiantes, para reflexionar sobre los aspectos de una lengua y porque explicar
los errores cometidos hace buscar las palabras más adecuadas. La explicación
en clase de estos errores ayuda a memorizar las reglas, interiorizando lo que
tenemos que aprender, y también puede resultar fácil para los demás escuchar
la explicación de un compañero, que quizás puede tener las mismas dificultades.
Esto en mi opinión es uno de los factores más importantes a la hora de aprender,
porque la discusión puede llevar a resultados inesperados que pueden resultar
ventajosos en el proceso. Además, gracias a este curso, el uso de las
herramientas que nunca había utilizado ha mejorado la adquisición de algunos
contenidos de estudio.”.

Cita 12: 18 “La explicación de los errores por parte de iguales del mismo
grupo ha sido algo que no hemos percibido como una crítica, por el contrario ha
sido una posibilidad de reflexión en clase todos juntos: de esta manera hemos
solucionado algunas dudas que no solo podría tener uno de nosotros, sino más
de una persona. Explicar los errores a los compañeros puede ayudar para
encontrar la manera correcta de hacerlo a un público que no sabe de lo que se
está hablando, entonces sirve para desarrollar nuestras capacidades
comunicativas.”.

Cita 13:

7 “Personalmente, me he dado cuenta de cómo después de

muchos años sin estudiar, mi cerebro ha sido activado desde el primer momento.
En la práctica escribir, leer los comentarios del Profesor Investigador y contestar
a las correcciones dentro del diario, corregir las traducciones realizadas por los
compañeros, aprovechar de las herramientas: todo esto nos ha permitido
explotar competencias y habilidades personales, llegando a una mejoría técnica
y eficacia comunicativa.”.

- Competencia digital. En la fase que estamos analizando, creación de
contenido, análisis y reflexiones sobre la lengua, la competencia digital aparece
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como segunda categoría más citada. Del mismo modo que en la fase de acceso y
gestión de la información, esta adquiere un papel central para los estudiantes. A
continuación, se proponen algunas de las citas más significativas (consultar el Anexo
AB para ver el resto de citas).

Cita 2:17 “Creo que esta idea de hacernos conocer un programa como
Amara y aprender a subtitular es algo que puede ser muy util, ademas que para
este proyecto, también como conocimiento personal que puedo utilizar de
manera privada para hacer cosas personales [56][57][58][59]( como videos
amatoriales por ejemplo) y para un futuro trabajo, quien sabe.”.

Cita 2:25 “[37]¿Cómo podríamos mejorar este aspecto?, ¿alguna
consideración?
[38]me he equivocado. Porque no ha sido funcional en parte. Lo
compartido por mis colegas fue leìdo por todo lo que se han enterado de nuestra
nueva pàgina. lo que se puede modificar serìa un entrenamiento que se dedica a
compartir 'pildoras' durante este tipo de eventos. somos acostumbrado en utilizar
el mòvil, pero si hablamos de este tipo de fenomeno no somos pràcticos. nos
sirve un poco de experiencia y ejercicio.”.

Cita 4:31 “[55]¿Por qué lo consideras lo mejor del proyecto? Intenta
justificar tu respuesta
[56]He elegido este curso de traducción para mejorar las tecnicas de las
traducciones de textos pero en realidad no sabía que pudieramos utilizar tanta
forma de tecnología in combinación a la de enlaces para crear vídeos,
modificarlos, grabar audios. Como sabemos todos vivimos en la era de la
tecnología pero en todos estos años de estudio nunca utilicé el ordenador y otras
herramientas para trabajar/estudiar/hacer investigaciòn. Es una pena que con
todos los recursos disponibles no se trabaja nada desde este punto de vista y no
nos dan la posibilidad de enfrentarnos en lo que ahora el mundo exige
(hablamos de trabajo). Aquì quiero incluir también la primera practica con la
subtitulación. En Cerdeña si quieres practicar sobre estas cosas, a la universidad
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no puedes porque no existen cursos especificos. Como serìa posible que en una
escuela de lenguas extranjeras no se hable de un cualquier curso formativo que
pueda darte la posibilidad de aplicarte en un sistema especializado y sobre todo
de tener rapidamente contacto con el mercado laboral? Es una lastima dado que
la Cerdena es una regiòn turistica y tiene todas las opciones para crear empleos
y cursos para principiantes y no.”.

Cita 6:23 “[51]¿Por qué crees que ha pasado eso?, intenta justificarlo, 6A.
¿Cómo crees que se podría mejorar para futuros eventos de este tipo?
[52]Seguramente, como esta era la primera vez que se hizo algo de este
tipo, no sabíamos bien como estructurar la trasmisión de contenidos en directo.
Otro factor es el hecho de que no podemos utilizar e móvil todo el tiempo cuando
estamos escuchando alguien que habla. Entonces quizás se podría intentar
hacer pequeños vídeos (no todo el tiempo, solo algunos minutos) en directo,
como si fueran pequeñas píldoras de lo que alguien dice. Como habéis hecho
con los vídeos de Pitano, pero haciéndolo en directo a través de las redes
sociales.”

Cita 8: 3 “Las herramientas en la web. Han sido útiles para toda la
duración del curso y cada una con su proprio fin, algunas de las más utilizadas
son:
- Google Drive, para crear los documentos y compartirlos entre todos
(estudiantes y profesores). También los videos de la entrevista de Pitano Perra
han sido cargados en la carpeta compartida de GDrive.
- Edmodo, plataforma online para comunicar entre todos, decidir qué
hacer en algunas situaciones, compartir dudas y todo lo que concierne el
trabajo.
- Amara, programa de subtitulación online utilizado para subtitular los
vídeos de la entrevista a Pitano Perra.
- Instagram y Twitter, redes sociales donde han sido creadas dos
cuentas para compartir informaciones sobre las launeddas y dar a conocer el
trabajo hecho a todas las personas extrañas al proyecto.”.
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- Dimensión emotiva y afectiva. La tercera categoría pedagógica que se
incluye en esta fase de creación de contenido, análisis y reflexiones lingüísticas es la
dimensión emotiva y afectiva. Es precisamente aquí donde adquiere connotaciones
más relevantes y donde se debería estar más atentos para ser receptivos a este tipo
de habilidades.

A continuación algunas citas que muestran a modo de ejemplo el nivel de las
reflexiones de los estudiantes en esta fase del proyecto (consultar el anexo AC para
ver el resto de citas).

Cita 2:10 “Hoy hemos seguido el proyecto sobre las launeddas pero de
manera diferente. Hemos decidido de crear un audio donde hablamos sobre el
proyecto, explicamos quiénes somos y porque hemos decidido hacer[30][31]
este trabajo sobre las launeddas. También introdujimos[32] un poco qué son las
launeddas y los medios que hemos decidido utilizar[33] para difundir nuestro
trabajo. Ha sido muy interesante porque yo nunca hubo experiencias en hacer
un audio asì y ha sido divertido tambié[34][35]n. Creo que esta clase ha sido
buena también porque creo que todos necesitábamos un poco despegar del
trabajo de la introducción escrita.”.

Cita 3: 6 “Hoy creo que ha sido la clase más divertida desde que hemos
empezado este proyecto[14][15]. No es la primera vez que registro mi voz y la
escucho después y siempre es una cosa muy rara. Ahora me parece que el
proyecto está tomando forma[16][17] y creo que nos dará mucha satisfacción[18]
[19] cuando empezaremos a cargar nuestro podcast con todas las informaciones
que hemos encontrado en la red.”.

Cita 4:30 “hoy finalmente hemos utilizado amara para subtitular los vídeos
hechos en el encuentro con Pitano. Ha sido genial, es mi primera vez. Nunca
hizo[53][54] un trabajo de este tipo y gracias a la tutoría de 6A he podido conocer
amara, crear una cuenta y modificar el vídeo gracias a los enlaces bajados en
YouTube. Es lo que me ha gustado más de este trabajo[55][56]. No se, de
verdad, si puede ser un trabajo que puedo hacer en la vida debido a mi

245

conocimientos del español, que son pocos y pocos prácticos. Puedo seguir
estudiando esta cultura y empezar a subtitular otros elementos para entrenarme,
que es muy importante. Puede que el sitio ‘amara’ sea poco práctico y que te
deje poca posibilidad de todo porque no se paga. No te permite de poner otro
tipo de escritura, carácter, tamaño, etc. Me ha gustado también ayudar los otros
compañeros y trabajar juntos para dar consejos[57][58] y ver si se podía
modificar cualquier tipo de imperfección. Espero que mañana como publicamos
los vídeos en YouTube, podemos comentarlos para perfeccionarlos.”.

Cita 5:12 “Crear el podcast ha sido muy divertido y, personalmente
hablando, es la primera vez que yo hago así; en principio, tengo un poco de
vergüenza y soy tímida[22][23], pero bueno estamos trabajando todos juntos y
me parece bien que participen todos los que hacen parte de este proyecto
grupal.”.

Cita 6:43 “Hoy en clase hemos grabado otra vez la sintonía del podcast,
porque la primera vez que lo hicimos no se oía. También hemos grabado una
parte general donde hemos hablado un poco de nuestro proyecto, de las
launeddas, de sus orígenes y de sus enlaces con otras culturas. La primera
grabación me ha parecido muy buena, pero yo no he logrado hablar porque tenía
miedo de que alguien empezara a hablar al mismo tiempo. También no se me
ocurrían algunos conceptos y me he quedado en blanco algunas veces. Esto
quizás es porque era algo espontáneo, que no habíamos preparado, entonces
improvisar delante del micrófono ha sido muy difícil en mi opinión. Para la
segunda grabación en cambio he logrado hablar un poco, pero había sempre el
problema que teníamos un poco de incertidumbre a la hora de intervenir. Por lo
tanto a finales de la clase hemos decidido que quizás para mañana sería mejor
prepararnos cada uno de nosotros una parte, para no ser muy complicado como
hoy. Espero que esta vez la grabación saldrá bien, aunque tengo que admitir que
me pone un poquito de ansiedad, pero estoy segura de que es algo que una vez
enfrentado como he hecho hoy, después irá mejor. Otra vez ya había grabado
algo, haciendo algunas preguntas sobre el proyecto a mis compañeros, y quizás
era más simple porque mis preguntas estaban escritas. Esta vez me he
enfrentado con algo más espontáneo y natural, y ha sido muy útil como una
especie de entrenamiento para el futuro, como en el caso de mañana que
volveremos a grabar todo.”.
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Cita 10: 14 “El día pasado en su casa, en el taller donde construye
launeddas, en todas partes de la casa donde se podía respirar la sencillez y las
peculiaridades de Cerdeña, esta no ha sido una básica visita ligada al proyecto,
sino una experiencia de vida compartida por toda gente que tenía gana de
conocer la cultura, de sumergirse en lo que la Cerdeña ofrece, y por los que no
eran sardos o italianos, como el tutor de lengua española, la apreciada
oportunidad de descubrir la historia de una población tan antigua.”.

El tercer campo temático identificado en el análisis corresponde a las
herramientas de evaluación y de recogida de datos. La relevancia que han
demostrado algunas herramientas en el proyecto ha hecho que ocupara un lugar
prevalente en el análisis. En el siguiente epígrafe se da cuenta de ello.

6.4. Herramientas de evaluación y recogida de datos

Se ha incluido esta tercera área de análisis porque se ha notado que algunas
herramientas de las que se han utilizado para recoger los datos se han revelado de
una importancia cardinal como fuente de análisis. En todo proceso de aprendizaje la
evaluación y la recogida de datos adquieren un valor primordial en cuanto factor de
análisis y mejora.

Ha llamado la atención el hecho de que dos de las herramientas que se
utilizaron en el proyecto para la recogida de datos –epígrafe 5.2– han concentrado el
mayor número de reflexiones por parte de los participantes. Se expone a
continuación el análisis de las herramientas de evaluación y recogida de datos. Al
análisis seguirá, en consecuencia, un estudio pormenorizado para ver las posibles
relaciones existentes entre estas dos herramientas, las bases pedagógicas y las
fases en la implementación de proyectos de ApS y prosumirtuación en la enseñanzaaprendizaje del ELE universitario.
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El presente estudio mantiene una línea coherente entre la teoría pedagógica
que sustenta los proyectos de ApS y prosumirtuación, la metodología puesta en
marcha y la evaluación reflexiva de todo el proceso. De esta manera se han incluido
diferentes herramientas en distintos momentos para configurar una evaluación que
se ajustara lo máximo posible a la concepción de evaluación auténtica que
introdujimos en el epígrafe 3.2.2.5. Cabe recordar de manera sucinta el uso del
cuestionario de diagnóstico inicial, el test de competencia digital IKANOS, los diarios
reflexivos de aprendizaje junto con las tutorías-entrevistas escritas, el informe final,
la observación, las notas del profesor y las presentaciones y preguntas finales a
modo de exposición para la evaluación, la autoevaluación y la coevaluación.

En primer lugar, se quiere dejar constancia del porcentaje de citas que han
recogido el diario reflexivo de aprendizaje y las tutorías-entrevistas –por medio de la
herramienta de escritura colaborativa de GDoc– con relación al resto de
herramientas (Tabla 17). Más de la mitad de las citas (52,54 %) o enunciados
recogidos

aparecen en esta herramienta. No es de extrañar el rotundo éxito si

vemos la finalidad que tiene dentro del tipo de proyecto que se plantea en la
presente investigación. Llevar un diario reflexivo de aprendizaje para la recogida de
datos y, además, tenerlo como herramienta de evaluación, encarna la esencia
misma del proceso de aprendizaje que se promueve. No es de menor importancia el
hecho de que las tutorías se hicieran también por medio de preguntas en el mismo
diario reflexivo de cada estudiante. Este hecho ha contribuido notablemente a dicho
porcentaje. Hay que tener en cuenta, además y como se comentaba en el epígrafe
5.2.3, que las preguntas representan un estímulo condicionante de las respuestas y
argumentaciones de los estudiantes.
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Tabla 17. Herramientas de evaluación - Citas totales (Elaboración propia)
N.º de citas
310

Diario reflexivo de aprendizaje y tutorías-entrevistas escritas

(52,54 %)
172

Informe final

(29,15 %)
65

Presentación y preguntas

(11,01 %)
43

Notas del profesor

(7,28 %)
590

Total

(100 %)

Si, adicionalmente, analizamos la Tabla 18 –Procesos o fases durante la
implementación con respecto a las herramientas de recogida de datos– se advierte
que, de las herramientas que recogen las citas o reflexiones de los participantes en
cada fase de la implementación, el diario reflexivo de aprendizaje se impone de
manera consistente al resto. Esto ocurre sobre todo en las fases de acceso y
creación, en donde supera en ambos casos el 70 %.

Tabla 18. Procesos en la implementación - Herramientas de evaluación (Elaboración propia)
Diario reflexivo de
aprendizaje y tutoríasentrevistas escritas

Informe

Notas del

Presentación y

final

profesor

preguntas

TOTAL

Creación del
contenido, análisis y

81

21

2

4

108

reflexiones sobre la

(75 %)

(19,44 %)

(1,85 %)

(3,70 %)

(100 %)

56

12

9

3

80

(70 %)

(15 %)

(11,25 %)

(3,75 %)

(100 %)

4

3

0

0

7

(57,14 %)

(42,85 %)

(0 %)

(0 %)

(100 %)

lengua
Acceso y gestión de
la información
Edición, publicación,
difusión y
reconocimiento
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Por último, y para verificar qué herramientas recogen mayor número de bases
pedagógicas, se ha elaborado la Tabla 19 –Bases pedagógicas y herramientas de
recogida de datos–. De ella se desprenden varias ideas. En primer lugar, tanto la
reflexión crítica como la cooperación aparecen en igual medida en el diario reflexivo
de aprendizaje y en el informe final. En segundo lugar, se observa que el diario
reflexivo es el mejor aliado para recoger las citas de los estudiantes que tienen que
ver con la competencia digital, la dimensión afectiva y el servicio. En última
instancia, la categoría pedagógica participación se manifiesta en mayores
proporciones en el informe final (44 %).

Tabla 19. Bases pedagógicas - Herramientas de evaluación (Elaboración propia)
Diario reflexivo
de aprendizaje
y tutorías-

Informe final

entrevistas

Presentación y Notas del
preguntas

profesor

TOTAL

escritas
Reflexión
crítica

Competencia
digital

Dimensión
afectiva y
emotiva

Servicio

Participación

Cooperación

64

64

36

13

177

(36,15 %)

(36,15 %)

(20,33 %)

(7,34 %)

(100 %)

27

17

4

1

49

(55,10 %)

(34,69 %)

(8,16 %)

(2,04 %)

(100 %)

30

9

2

0

41

(73 %)

(21,95 %)

(4,87 %)

(0 %)

(100 %)

27

10

0

3

40

(67,5 %)

(25 %)

(0 %)

(7,5 %)

(100 %)

5

11

4

5

25

(20 %)

(44 %)

(16 %)

(20 %)

(100 %)

10

8

3

0

21

(47,61 %)

(38,09 %)

(14,28 %)

(0 %)

(100 %)
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La reflexión crítica por medio del diario reflexivo de aprendizaje ha permitido
obtener un doble objetivo. Por un lado, su utilización como medio para facilitar la
propia reflexión crítica de los participantes sobre el propio proceso de aprendizaje y,
por otro, su uso como evaluación en cuanto exigencia académica. Para el segundo
objetivo se ha propuesto la escritura académica, en calidad de informe final, para
permitir a los estudiantes que demostraran sus conocimientos y los procesos críticos
y reflexivos que fueron desarrollando a lo largo de todo el proyecto.

Los estudiantes han sido capaces de volcar por medio del diario reflexivo de
aprendizaje y del informe final todo su aprendizaje, expresándose de manera
personal y en consonancia con sus emociones. Esto último garantiza de alguna
manera la capacidad de análisis crítico que tanto se espera en la Educación
Superior.

En el siguiente epígrafe se presentan otros factores de análisis que, si bien no
han tenido un importante número de citas, han desempeñado un papel de vital
importancia: la figura del profesor y la percepción del diario reflexivo de aprendizaje
por parte de los participantes.

6.5. Otros aspectos del análisis. El papel del profesor y la
percepción del diario reflexivo de aprendizaje y las
tutorías

Se añade, por último, dos elementos que, aunque no hayan aparecido en las
tablas de análisis anteriores, poseen una valor central en la implementación de
proyectos de ApS y prosumirtuación en la enseñanza-aprendizaje del ELE
universitario. Los dos componentes son la percepción del diario reflexivo de
aprendizaje por parte de los participantes y el papel del profesor.
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6.5.1.La percepción del diario reflexivo de aprendizaje y las
tutorías por parte de los participantes

Se ha observado a lo largo del estudio –principalmente en el marco teórico
que comprende los capítulos 2, 3 y 4– que los diarios reflexivos de aprendizaje son
habituales para llevar a cabo investigaciones empíricas basadas en la introspección
de los datos recogidos y en un consiguiente análisis interpretativo. Los participantes
vuelcan sus reflexiones sobre las experiencias y lo que acontece durante la actividad
formativa expresando las propias opiniones sobre cualquier aspecto involucrado en
dicho proceso (cognitivo, metacognitivo y afectivo, experiencial, etc.).

Asimismo, los diarios representan un método de recogida de datos para
conocer tanto introspectiva como retrospectivamente las sensaciones y
pensamientos de otros. Además, ofrecen la posibilidad de triangular los datos desde
distintas perspectivas al ser complementado con otras herramientas de recogida de
datos. Estos datos recogidos por medio del diario representan, a su vez, factores
psicológicos, culturales y sociales con un enorme potencial para la investigación en
acción y el estudio de caso.

Se analiza a continuación la percepción que han tenido los participantes de
esta herramienta –sobre todo el profesor investigador–. Se ha decidido incluirlo por
lo que representa y porque ha resultado un aspecto llamativo para el estudio.

Tabla 20. Citas Percepción del diario reflexivo (Elaboración propia)
Diario reflexivo de
aprendizaje y tutoría

N.º de citas

0

Informe final

6

Presentación y

Notas del

preguntas

profesor

6

10

TOTAL

22
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Como se puede apreciar en la Tabla 20, el número de citas no es
excesivamente importante, pero deja constancia de la relevancia que desde la
interpretación adquiere en la implementación de proyectos de ApS y
prosumirtuación. A continuación, se analizan algunas de las citas más relevantes
bajo esta categoría (consultar el anexo AD para ver el resto de citas).

Cita 7:21 -Cita del P.I.- “En la tercera tutoría se ve por los argumentos que
tocan que el nivel de reflexión es mucho mayor. Hablan de:
2A: la importancia del trabajo hecho en casa, del análisis de errores a
partir de las correcciones entre pares, del contenido pobre del streaming;
4A: una anécdota emocional sobre un foto que encontró en una casa
donde trabaja limpiando, la importancia del trabajo desde casa para acelerar el
ritmo y la gestión del tiempo de clase, la constatación del tiempo requerido
(bastante) a los análisis de los errores pero, a su vez, de lo provechoso que es,
la experiencia estupenda a la casa de Pitano Perra;
6A: Importancia del debate surgido en clase a raíz de las correcciones
entre pares, la utilidad de argumentar los errores y la involucración personal, el
esfuerzo novedoso a la hora de leer los textos de los compañeros para encontrar
errores, dificultad en el seguimiento del streaming, mayor conciencia de apropia
cultura;
5A: enriquecimiento del texto escrito con lenguaje multimodal, la
necesidad de tener más tiempo para la escritura académica final, dificulta en el
seguimiento del streaming;
3A: importancia y efectividad de las clases sobre la corrección entre
iguales y las reflexiones sobre la lengua, satisfacción personal por su texto y de
sus habilidades lingüísticas, experiencias muy positiva a la casa de Pitano Perra
para concienciarse de su propia cultura;
1A: importancia de recoger los errores en un GDoc colaborativo, dificultad
en redactar píldoras durante el streaming, imaginación y creatividad en la
creación de contenido (subtítulos).”.

Cita 9: 6 “Durante todo el curso hemos tenido un diario de aprendizaje,
donde pusimos nuestras reflexiones, dudas y un informe general de todo lo que
hicimos durante las clases. Ha sido muy útil para que nunca no nos olvidaramos
de nuestros progresos y a que punto del trabajo habìamos llegado. El único
inconveniente de este diario es que tienes que hacerlo inmediatamente después
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de la clase: si esperas demasiado tiempo te vas a olvidar muchas de las
sensaciones y de los pensamientos que quisiste escribir.”.

Cita 12: 12 “Otro elemento muy importante a la hora de aprender ha sido
el diario de aprendizaje. Este instrumento nos ha permitido al final de cada clase
dedicar algunos minutos para reflexionar sobre lo que hemos hecho, las
sensaciones que nos ha suscitado el proyecto y sobre todo si lo que hemos
hecho nos ha enriquecido desde el punto de vista lingüístico y gramatical. Ha
sido un instrumento muy importante porque nos ha dado también la oportunidad
de tener un resumen cronológico del trabajo y también de observar si hemos
notado algunos progresos durante la realización del proyecto. Además, ha
representado una posibilidad de trabajo y reflexión también fuera de la clase,
porque si no teníamos bastante tiempo en clase algunas veces lo hemos escrito
en casa. Otro factor importante es que este diario también ha tenido como
objetivo el enriquecimiento gramatical, porque a través de los comentarios
añadidos por el profesor nos hemos dado cuenta de algunos errores, es como si
este diario fuera una tutoría virtual, y nos ha hecho involucrar más dentro del
proyecto para explicar las sensaciones suscitadas. Esto representa un buen
medio porque puede averiguar la evolución y el rendimiento del proyecto para
cada uno de nosotros. El único inconveniente que puede surgir es que como no
teníamos tiempo algunas veces de escribirlo inmediatamente después de la
clase, quizás haciéndolo en casa algunas horas después o en algunos casos, si
nos olvidamos, algunos días después, se puede perder lo que se ha observado y
los elementos que han sido razón de discusión en clase.”.

Cita 8: 2 “Una de las cosas buenas fue la participación del P.I. con sus
comentarios muy útiles al estudiante para entender sus errores, explicar mejor
algunos aspectos y reflexionar sobre el trabajo.”.

Cita 19: 5 “Sobre el diario de aprendizaje y sus ventajas: Tiene muchas
ventajas.Tener un historial, una cronología de lo que hemos hecho siempre es
útil. Puedes leer y ver cómo te has sentido, qué actividad hemos realizado y qué
nos ha comportado es sumamente útil. Y también la posibilidad de estar en
contacto con los profesores a través de los comentarios, de las correcciones de
los errores. Son cosas muy útiles.”.
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Cita 19: 5 “Imágenes de las presentaciones”

De las citas se desprende el valor que los participantes le han adjudicado al
uso del diario reflexivo. Por un lado, como historial cronológico de eventos, tareas y
experiencias que se han producido durante el avance del proyecto. Por otro, una
introspección de las sensaciones que les ha provocado ser capaces de analizar lo
aprendido profundizando aún más en la experiencia formativa. Además, se observa
una reflexión sobre los momentos en los que conviene escribir las entradas del
diario, que puede que marquen la diferencia sobre la calidad y cantidad de lo que se
vuelca. Por último, se confirma en las siguientes tres citas del diario del P.I. –7: 5, 7:
9 y 7:10– el valor de un instrumento que ha permitido la compartición del diario y la
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adición de comentarios en favor de un diálogo asincrónico que ha hecho, además,
las veces de las tutorías-entrevistas.

Cita 7: 5 “Una de las ventajas de escribir el diario reflexivo en GDrive es
que permite hacer un seguimiento asincrónico de las entradas y da la posibilidad
de hacer comentarios. Así es como, en lugar de hacer tutorías presenciales, las
haré de esta forma.”.

Cita 7: 9 “Lo primero que acabo de notar es la comodidad en el uso de
GDoc para las tutorías. Además, me parece incluso una alternativa mejor porque
damos a los estudiantes la posibilidad de responder y argumentar los
comentarios. Además de preguntar o pedir algún tipo de aclaración. Eso, si las
tutorías fueran presenciales, sería más caótico, sin duda.”.

Cita 7:10 “Me parece una grandísima oportunidad tener un espacio
asincrónico para la corrección y comentarios a través de GDoc porque a los
profesores nos permite dar y facilitar explicaciones mucho más concisas y claras
con el añadido de fuentes que, por un lado, amplían las explicaciones y que, por
otro, crean o sientan las bases para un inicio y desarrollo de la gestión de
fuentes y, por ende, de fuentes de información que pueden conformar o
enriquecer el PLE de los estudiantes (Wikilengua, entradas de blogs, rae, foros
de la lengua, ejercicios,…).”.

Estas tres citas son muy esclarecedoras sobre el valor que llega a tener un
diario reflexivo de aprendizaje compartido con el profesor investigador y en el que se
pueda dialogar y comentar cualquier aspecto. Ha sido un elemento diferencial en la
recogida de datos ya que ha servido tanto espacio para la reflexión, para la
corrección y análisis metalingüístico, como para las tutorías individuales.
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6.5.2.El papel del profesor en la implementación de proyectos de
ApS y prosumirtuación en la enseñanza-aprendizaje del ELE
universitario

El papel del profesor es otro de los aspectos que para los estudiantes, a pesar
de la poca incidencia en cuanto al número de citas, ha sido relevante en el proyecto.
La mayoría de las citas o referencias, como se aprecia en la Tabla 21, se han
recogido en el informe final de los estudiantes. Esto indica que es en la escritura
académica, momento en el que se recogen y agrupan todas las sensaciones y
experiencias del proyecto, cuando sale a la luz el papel que se le adjudica al
profesor.

Tabla 21. Citas Papel del profesor
N.º de citas

Diario reflexivo de aprendizaje y tutoría

2

Informe final

7

Presentación y preguntas

2

Notas del profesor

0

Total

11

Seguidamente se analizan algunas de las citas con mayor relevancia que
recogen el desempeño que ha tenido la figura del profesor (consultar el anexo AE
para ver el resto de citas).
Cita 4:20 “[33]Puesto que nuestros tutores son profesores expertos de
gramàtica española, no solo pueden ayudarnos a alcanzar mejores resultados
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en el utilizo de la tecnologìa, sino mejorar nuestra manera de hablar a través de
la correcciòn de errores gramaticales. muchas veces traducimos desde el
italiano, por ejemplo, esto es normal. otros profesores podrìan no interesarse por
estos defectos, pero tenemos la fortuna de ser seguidos por personas
competentes y pacientes sobretodo.”.

Cita 9: 9 “Los profesores claramente han sido fundamentales en la
realización de este proyecto: Siempre nos han seguido, corregido (sobretodo
desde el punto de vista de la lengua) y ayudado, haciendo las clases como
lugares muy informales y donde podìamos exprimirnos liberamente.”.

Cita 9:10 “El P.I. tiene una gran conocimiento de las herramientas del web
y creo que sus enseñanzas me van a ser muy útiles en el futuro, no solo por los
estudios.”.

Cita 10: 10 “Si tengo que hablar de la actitud hacia nuestros dos tutores
no puedo que mencionar la sencillez y la sincera complicidad de ellos y del grupo
que nos permitió de fiarse uno de los otros: ha sido un verdadero trabajo de
grupo desde el principio. Durante todos los dos meses hemos encontrado
muchas cosas que no nos quedaban claras, que no nos comprendíamos, que
eran totalmente nuevas, y nunca pasó algún tipo de problema si teníamos la
necesidad de exprimer diferentes opiniones de manera objetiva.”.

Cita 10: 22 “la experiencia con el grupo y los tutores ha sido positiva en
todos los sentidos. La disponibilidad del tutor, además de ayudar mucho en la
parte técnica, ha sido fundamental para entender cuales son las dinámicas de un
proyecto, de investigaciòn, con el fín de ser útil en un futuro, en el entorno
laboral en general.”.

Cita 10: 26: “Los profesores han demostrado, en màs de una ocasiòn, de
instaurar un provechoso diálogo, también si nos referimos a las pequeñas
dificultades que hemos encontrado. Todo el trabajo ha sido visionado y siempre
me sentìa en un ambiente confortable.”.
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Cita 12: 15 “Los profesores siempre han sido muy disponibles para
posibles clarificaciones y nos han ayudado si teníamos algunas dificultades.
Ninguno de nosotros se ha quedado atrás en el proyecto: todos hemos seguido
con constancia en el trabajo gracias también a los profesores que siempre nos
explicaban lo que teníamos que hacer sin sobrecargarnos de trabajo. El diálogo
entre estudiantes y profesores en mi opinión ha sido fundamental, porque hemos
encontrado algunas soluciones en el caso por ejemplo de que nosotros no
pudiéramos realizar algo, siempre hemos encontrado algunos compromisos sin
afectar el proyecto, que se ha cumplido de manera satisfactoria y puntual.”.

Cita 29: 2 “Cita de una presentación oral”

De las citas anteriores se observa una serie de conceptualizaciones
conducentes a los esgrimido durante los capítulos del marco teórico –capítulos 2, 3 y
4–. Se constata que el docente debe transmitir de manera eficiente cuáles son los
objetivos y qué tareas se deben llevar a cabo para la consecución de estos. La idea
de servicio y el primer objetivo del proyecto de ApS y prosumirtuación quedan
reflejados en las citas anteriores, otorgando a la claridad en la transmisión por parte
del profesor un papel esencial.

Por otro lado, se desprende además que el docente tiene que dominar las tres
zonas que Underhill (2003) declaraba –epígrafe 3.1.2 sobre el discurso del
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postmétodo–: conocimiento de la materia, de la metodología y saber cómo
establecer un clima en al aula que facilite el trabajo cooperativo en favor del
aprendizaje. El dominio de la materia, conocimiento lingüístico y competencia digital,
tiene un peso evidente en las citas de los estudiantes. Gracias a ello, el profesor
está capacitado para orientar, aclarar y facilitar el aprendizaje en los estudiantes.

La formación pedagógica profesional, por su parte, aparece indicada como
otro elemento esencial para el buen funcionamiento y el éxito del proyecto. Se
desprende de las citas que dicha capacidad profesional ayuda a la creación de un
clima de trabajo cooperativo promotor de intercambios afectivos y procesos de
construcción interdependiente. Esta habilidad es trascendente para la creación de un
ambiente distendido de reflexión, diálogo, resolución de problemas y, asimismo,
orientado a la estructuración flexible de los fines, a la supervisión de las fases y a las
acciones en favor del proyecto.

Se incluye a continuación un séptimo capítulo, previo a las conclusiones, que
discute los datos más relevantes del análisis. Se añade con la idea de recoger en un
único apartado los datos que han tenido mayor peso para el estudio. Es un paso
más hacia la comprensión del fenómeno bajo investigación.
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7.DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
De los datos analizados en el capítulo anterior se presenta a continuación una
discusión de aquellos que son prioritarios para el estudio. Se incluye, en primer
lugar, el marco teórico y pedagógico de actuación ya que constituye un objetivo
primario en el estudio –epígrafe 7.1–. Además, se destaca la reflexión crítica,
constructo que se define como la esencia de los proyectos de ApS y prosumirtuación
– epígrafe 7.2–. Asimismo, se abarcan tres epígrafes más –7.3, 7.4 y 7.5– que
discuten los datos relativos a la ausencia de algunos constructos constituyentes del
ApS, a las tres fases de trabajo identificadas en el análisis de los datos y, por último,
al papel del profesor y de la universidad en la Educación Superior.

7.1. Coherencia pedagógica del ApS y la prosumirtuación

Como se ha ido observando a lo largo de los capítulos, el presente estudio
posee un alto nivel de concreción contextual ligado a las teorías del aprendizaje, al
ApS y a la prosumirtuación en la enseñanza-aprendizaje del ELE universitario. De
los datos analizados, dicha especificación teórica circunstancial sale reforzada en
sus elementos claves a la hora de su implementación. Por un lado, como bien
argumentan Bartolomé, Castañeda y Adell (2019), dentro del marco teórico nos
referimos a la perspectiva epistemológica o teoría sobre la naturaleza del
conocimiento que fundamentan las experiencias; al modelo didáctico o elementos
curriculares y perspectiva del contexto que desarrollamos en ella; y al enfoque
psicológico o teoría del aprendizaje que subyace a la implementación propuesta. Por
otro lado, se hace referencia al proyecto en sí mismo, que no es otro que el enfoque
del diseño tecnológico o diseño de la interacción (prosumirtuación) con el que se ha
desarrollado el proceso de especificidad contextual que se incluye en el presente
estudio de investigación doctoral.
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En el momento de estructurar el marco teórico y gracias al recorrido
bibliográfico relativo al ApS y a la prosumirtuación se ha podido concretar una serie
de principios pedagógicos que aparecen nuevamente en el análisis de datos. El
marco teórico subraya, en primer lugar, la atención que hay que prestar a los
dinamismos básicos o centrales, pedagógicos y organizativos que suscribe el ApS
entendido como una educación ética a través de la acción (Batlle, 2012). En
segundo lugar, el marco teórico presenta además las bases pedagógicas de la
prosumirtuación –capítulo 3–.

De los dinamismos básicos o centrales del ApS –necesidades identificadas,
servicio ofrecido y sentido social del mismo y aprendizaje–, el servicio es el único
componente que se incluye en el análisis de datos. Hecho que, de una parte, refuta
una de las críticas hacia este tipo de proyectos en la enseñanza-aprendizaje del ELE
universitario. La crítica recae principalmente en que la idea de servicio que se
plantea no se percibe con tanta claridad. Parece que el producto creado no es
considerado como un potencial servicio informativo destinado a la comunidad. Los
participantes en este estudio de caso, sin embargo, identifican que el servicio y el
concepto interiorizado que adquieren del mismo –epígrafe 6.1.4– ha sido una
motivación importante.

Esto último rompe definitivamente con esa duda o exigencia que nos
acompaña desde el principio de la investigación y que hace preguntarse hasta qué
punto el servicio que se crea se puede definir como tal. El servicio representa en las
tareas auténticas realizadas por los estudiantes el vacío de información que se
quiere cubrir. Así es como el servicio identificado y asimilado por los estudiantes
adquiere una doble percepción. Por un lado, se identifica la posibilidad de promoción
y divulgación de realidades cercanas al territorio de los alumnos –Las Launeddas, en
este caso–. Por otro, facilitar el acceso a dicho contenido informativo por parte de la
comunidad. Esta doble distinción consolida la acción en sí mismo del servicio, que
es la que verdaderamente da sentido al proyecto de prosumirtuación en un marco de
actuación de ApS.
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Si bien se ha logrado incluir en un proyecto bien estructurado procesos de
aprendizaje y de servicio a la comunidad; es cierto también que no se ha conseguido
que se trataran algunos elementos clave de los dinamismos que conforman el ApS.

De los dinamismos pedagógicos del ApS –participación, cooperación,
reflexión crítica, reconocimiento y evaluación– tres de ellos –reflexión crítica,
participación y cooperación– forman parte de los resultados obtenidos y analizados.
Dos de estos elementos, reflexión crítica y cooperación, son a su vez constituyentes
esenciales de las bases de la prosumirtuación. Aunque los datos sobre la reflexión
crítica se discuten con mayor detalle en el siguiente epígrafe, queremos dejar
constancia que la reflexión crítica representa la quintaesencia de los proyectos de
ApS y prosumirtuación.

En relación con la cooperación, de otro lado, se refuerza la idea esencial de la
interacción dentro de procesos cooperativos como el que plantea el presente
estudio. Lo que se presumía como reciprocidad respetuosa en favor de la
interdependencia social, del pensamiento crítico y de la reflexión se concreta en los
datos recogidos. No sorprende que la cooperación potencie espacios o ecosistemas
de trabajo en los que el diálogo, la resolución de problemas y el intercambio de
opiniones resultan fundamentales para el éxito individual y del grupo.

Por último, la participación, ligada de alguna manera a la cooperación, nos
indica que la aportación de cada uno de los participantes ha sido percibida como
elemento diferencial del proyecto. Asimismo, se reafirma la intuición teórica acerca
de la incidencia de los participantes en la estructuración y dinamismo del proyecto,
del impulso que aporta la dedicación, el empeño y la constancia individual y, por
ende, del grupo. Los dinamismos discutidos hasta el momento dan ya una idea de la
coherencia teórica con respecto a los resultados analizados.

De las bases pedagógicas de la prosumirtuación, dentro de las cuales
aparecen también la reflexión crítica y la cooperación, la competencia digital y la
dimensión afectiva y emotiva destacan por ser dos de los tres elementos con mayor
incidencia en todo el proyecto. No vamos a entrar de nuevo a analizar las
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dimensiones de la competencia digital que se vieron en el epígrafe 2.2.3. –aprender
a aprender, cívica, instrumental y sociopragmática–, pero de lo que sí dejamos
constancia es del nivel de crecimiento de estas competencias transmedias (Scolari,
2018) que han percibido los participantes.

Proyectos como el que aquí se investiga son una clara muestra de lo que
Biesta (2009) califica como learnification. El hecho de que la competencia digital
haya sido el segundo elemento con mayor número de citas por parte de los
estudiantes indica el fuerte contenido formativo que posee el proyecto. Potenciar las
destrezas de acceso, gestión y manipulación crítica de la información es una
responsabilidad que cualquier proceso educativo debería incluir en su currículum.
Los propios estudiantes lo ven como un saber imprescindible que muchas veces se
deja en manos de la formación informal.

La dimensión afectiva y emotiva ha sido el tercer constituyente como
elemento inherente a procesos de aprendizaje exitosos. Una vez más, al igual que
se indicaba en el marco teórico, los estudiantes refuerzan el valor positivo que la
dimensión afectiva y emotiva ha tenido durante todo el proyecto. La empatía que se
ha creado entre los participantes, las relaciones entre los miembros, la
interdependencia positiva y el desarrollo de las competencias comunicativas han
mostrado evidencias de que cuando se les presta la debida atención juegan un
papel clave en la consolidación de ecosistemas exitosos de trabajo.

El reconocimiento de esta dimensión dentro de un contexto de utilización de la
tecnología subraya la existencia de una conexión de la tecnología digital con las
emociones y sentimientos de los participantes. Dicha alianza ha permitido atender
aspectos cruciales como la identidad, la responsabilidad y la idea subyacente de que
la tecnología digital se puede concebir como un esfuerzo colectivo basado en las
relaciones sociales (Castañeda y Selwyn, 2018).

En palabras de Jenifer Fox (Moreira y Tonucci, 2016), estamos cubriendo tres
tipos de fortalezas: las relacionales, que tienen que ver con las cosas que hacemos
para y con otras personas y que nos hace sentir competentes y valiosos; las
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fortalezas que tienen que ver con las actividades en sí, las tareas que se llevan a
cabo y que nos hace sentir comprometidos; y las fortalezas de aprendizaje, el
reconocimiento de que el aprendizaje consiste en el desarrollo de actividades
vinculadas con el mundo real que permiten participar y hacer contribuciones.

7.2. La reflexión crítica como punto cardinal en
proyectos de ApS y prosumirtuación

No cabe duda de que la reflexión crítica representa la esencia en proyectos
de ApS así como en propuestas de prosumirtuación. Lo que sí ha sorprendido ha
sido la contundente opinión que han tenido los estudiantes sobre ella: una capacidad
de reflexión que ha entroncado con todas y cada una de las restantes categorías. La
capacidad reflexiva demostrada por los participantes, ampliada y fortalecida a lo
largo de todo el proyecto, indica que esta interviene como elemento conciliador y de
unión del resto de categorías. Sin ella observamos que el nivel de significatividad de
la experiencia no sería el mismo.

La base pedagógica "reflexión crítica” abarca varios niveles y tipos de
reflexión. La reflexión metalingüística y la conciencia lingüística representan la meta
y esencia al implementar proyectos de ApS y prosumirtuación en el aprendizaje de
lenguas en la Enseñanza Superior. La habilidad de reflexión metalingüística y de
conciencia lingüística en relación con la escritura colaborativa y el análisis de errores
nos introduce de lleno en los procesos subyacentes a la enseñanza-aprendizaje de
lenguas que se describieron en el capítulo 3.

Con ello se provoca que los participantes expongan cómo hablamos, cómo
usamos el lenguaje, de qué manera y por qué utilizamos ciertas combinaciones o
estructuras de palabras para poder darles nombre e incorporarlas a nuestro bagaje.
Este factor explícito era uno de los objetivos principales, y el hecho de que se haya
logrado es una prueba más del éxito del proyecto. La concienciación lingüística
inherente a las fases del proyecto ha producido una evidente mejora en el proceso
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de aprendizaje lingüístico de los participantes. Así es como, de acuerdo con Pastor
Cesteros (2004), la reflexión metalingüística como estrategia de aprendizaje
potencia la autonomía de los aprendices en varias líneas de acción: faculta la
monitorización, posibilita un análisis contrastivo entre la L1 y L2 del discente y
permite la realización de inferencias.

La metacognición para el desarrollo de aprender a aprender es un segundo
elemento de la capacidad reflexiva identificada durante el análisis de datos.
Representa, por lo tanto, una evidencia clara que refuerza, a pesar de la complejidad
que posee su identificación, la implicación de varias competencias y habilidades que
aparecen cuando se trabaja la reflexión crítica, entendidas como la capacidad de
aplicar el conocimiento adquirido a situaciones relevantes. Asimismo, el pensamiento
crítico, consustancial a la naturaleza humana (Campos 2007), es otro proceso
intelectual relevante que los estudiantes han llevado a cabo al analizar los datos.

Acerca de la competencia digital y el porqué de su uso en el proyecto, los
estudiantes han reflexionado con profundidad sobre la necesidad de dominar este
tipo de competencias y del valor formativo y profesional que estas capacidades les
otorgan. No solo en cuanto a dominio instrumental, sino sobre todo en lo relativo a la
capacidad crítica de analizar la información, manipularla y comprenderla en
profundidad; lo que incluye las dimensiones sociopragmática, cívica y la capacidad
de aprender a aprender.

Tomar conciencia de lo que se ha hecho, del porqué y para qué se ha hecho,
ser conscientes de las destrezas involucradas en los procesos y reconocer los
sentimientos en juego les ha permitido desarrollar la capacidad de aprender a
aprender. Todo esto se puede recoger dentro de la denominada alfabetización
transmedia (Scolari, 2018) o conjunto de habilidades, prácticas, valores,
sensibilidades y estrategias de aprendizaje e intercambio desarrolladas y aplicadas
en el contexto de las nuevas culturas colaborativas digitales.

A pesar de que el nuevo alfabetismo (Jenkins, 2009) incluye habilidades
sociales que se desarrollan por medio de la colaboración, cooperación y creación de
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redes de trabajo, existe la idea de que estas habilidades dentro de las nuevas
formas de comunicación audiovisuales en la era digital remplazarán las de escritura
y lectura. Esta percepción, desmentida en los datos aquí analizados, parece
simplemente una reacción lógica a la tecnología disruptiva con la que nos
encontramos en la actualidad, capaz de oscurecer las precedentes –al igual que
ocurrió con la imprenta cuando se pensaba que esta podría influir negativamente en
nuestra capacidad de memoria y en la transmisión oral de conocimiento–.

Dicho esto, las habilidades digitales, dentro del marco de actuación
propuesto, ofrecen un campo de cultivo para las destrezas de escritura y lectura. Es
más, promocionan oportunidades y espacios de creación –blog, escritura
colaborativa y corrección entre iguales, gestión de fuentes de información, entre
otras– que favorecen la interacción por medio de dichas capacidades. Este hecho no
puede ser más que beneficioso para ellos y para futuras experiencias colaborativas
en otros marcos de actuación.

La reflexión crítica, desde el punto de vista de la emoción, del estado anímico,
de los sentimientos y de la actitud ha permitido tomar conciencia y monitorizar el yo
interno y tomar el pulso del grupo. Una vez más, desde la reflexión crítica, se han
activado mecanismos de introspección que consolidan el trabajo realizado. Este tipo
de factores, llevados con sentido y en favor del grupo, pueden marcar la diferencia.
No es tanto el sentimiento positivo de lo que puede producir un determinado
proyecto de ApS y prosumirtuación, sino que los discentes reflexionen sobre cada
uno de ellos y tengan la habilidad de analizarlos para darles un sentido aún más
profundo y significativo.

Banalizar el proyecto de ApS y prosumirtuación como si fuera únicamente la
realización de una tarea digital en provecho de una comunidad es un error que
impide ver y profundizar en la experiencia. Tal y como se ha analizado a través de
las citas de la reflexión crítica, incorpora adquisición de conocimientos,
competencias y valores vinculados al ámbito curricular –en nuestro caso el ELE– en
la Enseñanza Superior. En consonancia con Brockbank y McGill (2002), esta
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capacidad crítica, labor primordial dentro de la formación universitaria, es la que ha
permitido fortalecer la unión entre servicio creado y habilidades curriculares.

A través de la reflexión crítica los estudiantes han podido analizar el valor del
trabajo cooperativo, en grupo, y la predisposición a la resolución de problemas.
Facilitar momentos de pensamiento crítico acerca de lo que facilita o impide seguir
avanzando de manera efectiva y exitosa con el proyecto y con las tareas ha
permitido reforzar la validez del trabajo cooperativo y la interdependencia positiva
que se crea. Se evidencia, al ver los datos analizados, que los procesos de reflexión
han permitido tomar conciencia de todo ello.

El diario reflexivo de aprendizaje constituye desde un primer momento una
herramienta para que tanto discentes como docentes tomen conciencia en cuanto a
la evolución de las tareas y del desempeño. Ha quedado patente que la mayoría de
las citas se han recogido precisamente gracias a esta herramienta. Esto ratifica la
función que posee al permitir establecer conexiones significativas entre conocimiento
práctico, disciplinar y experiencial. Más allá del análisis y posterior reflexión que
podamos hacer al respecto, este instrumento sirve in primis para que los estudiantes
vuelquen sus experiencias y profundicen aún más en ellas.

Otro elemento asociado a la reflexión crítica por medio del diario reflexivo de
aprendizaje es el momento en el que interviene con mayor eficacia y en el que
mayor aprovechamiento puede tener. Acontece en las primeras fases de
implementación del proyecto por lo que requiere una grandísima atención por parte
de todos los participantes, sobre todo por parte del profesor. Excepto en el informe
final, que ha evidenciado un mayor número de citas sobre la participación, el diario
reflexivo ha servido de contenedor principal del resto de categorías. Destaca,
claramente, la reflexión crítica, la dimensión afectiva y emotiva y la competencia
digital por encima del resto.

Para terminar con el epígrafe dedicado a la reflexión, es preciso comentar que
la inclusión de propuestas de reflexión crítica resulta fundamental para obtener el
mayor beneficio de la implementación de proyectos de ApS y prosumirtuación. Se
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puede afirmar incluso que, si se pretende dejar huella de la experiencia, la reflexión
se hace indispensable para cualquier tipo de proceso.

7.3. Rúbricas de evaluación y dinamismo del ApS

Con respecto a la evaluación, se ha intentado crear una conciencia más
crítica hacia su proceso. Este aspecto resulta esencial dentro del enfoque planteado
e implica un empoderamiento por parte del alumno para que pueda ejercer mayor
control en su propio aprendizaje. Por dicho motivo, se han aplicado técnicas de
recogida de datos que han permitido a los estudiantes y profesores recoger,
gestionar, guardar, recuperar, analizar, mezclar y compartir de manera más eficaz
toda la información que se ha generado durante el proyecto. La siguiente reflexión
sobre la evaluación y, sobre todo, la ausencia en la recogida de datos de algunos
principios clave del ApS obliga a profundizar en el tema para entender mejor el
porqué de esa deficiencia y a buscar soluciones significativas.

Como se discutía en el epígrafe 7.1, un principio constituyente de la
prosumirtuación –la evaluación– y algunos del ApS –necesidades identificadas,
reconocimiento y consolidación– no han tenido ninguna relevancia en la fase de
análisis de datos. Es únicamente gracias a las rúbricas de evaluación (Anexo E) que
se ha podido conocer la percepción de los estudiantes acerca de estos elementos.
Los alumnos, al finalizar el proyecto, lo evaluaron por medio de la rúbrica. Se
considera oportuno incluirlos en este epígrafe ya que la ausencia en sí representa un
dato meritorio de reflexión y discusión.

Se introdujo la rúbrica de evaluación, compuesta por los dinamismos básicos,
pedagógicos y organizativos del ApS, para obtener una mayor triangulación que nos
diera datos aún más fiables. El primer objetivo ha sido el de evaluar todos aquellos
constructos inherentes a los dos principios teóricos y analizar posteriormente hasta
qué punto los participantes los consideran influyentes. En concreto, se ha
estructurado la rúbrica –tal y como se describió en el capítulo 4 y en el epígrafe
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5.2.8– toando como base tres elementos principales: dinamismos básicos,
pedagógicos y organizativos (tablas 22, 23 y 24).

Tabla 22. Dinamismos bá sicos del ApS (Elaboració n propia)
Dinamismos Básicos
Necesidades identificadas
Servicio ofrecido
Sentido social del servicio
Aprendizaje

Tabla 23. Dinamismos pedagó gicos del ApS (Elaboració n propia)
Dinamismos Pedagógicos
Participación
Cooperación
Reflexión
Reconocimiento
Evaluación

Tabla 24. Dinamismos organizativos (Elaboració n propia)
Dinamismos Organizativos /
Niveles
Partenariado
Consolidación

En cuanto a los dinamismos básicos, destaca la ausencia por parte de los
estudiantes de cualquier tipo de mención a las necesidades debido a que los
profesores decidieron con anterioridad el vacío a cubrir. Esta es la razón principal
por la que no se ha recogido ninguna cita al respecto. El dato lleva a pensar que una
mayor inclusión de los estudiantes en esta fase del proyecto hubiera dado datos
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diferentes. Aún así, es curioso notar que los estudiantes evaluaron su participación
clasificándola como “necesidades decididas” –ver anexo E. Rúbricas de evaluación–
ya que ellos fueron los encargados de decidir la modalidad o formato en que cubrir
esa necesidad presentada por los profesores.

En relación con los dinamismos pedagógicos, el reconocimiento, factor
esencial del ApS, brilla completamente por su ausencia. Es cierto que los
estudiantes, por medio de la rúbrica, pudieron evaluarlo; pero no han ido más allá.
En sus citas no aparece ninguna mención a este principio del ApS. Puede
observarse que los estudiantes percibieron desde los inicios el valor del servicio y su
utilidad, pero podría haberse reforzado con un reconocimiento más o menos
estructurado. Cabe señalar que aunque haya sido un proyecto aislado y sin ninguna
involucración estructural por parte de instituciones ni de la misma universidad, esto
no ha influido negativamente en el devenir del proyecto.

Por último, se encuentran los dinamismos organizativos, que una vez más los
estudiantes dejan de lado. Se observa en la rúbrica de evaluación la percepción
unilateral del partenariado por parte de los estudiantes. Todos ratifican que el
proyecto fue incentivado solo por la institución educativa. Es más, los agentes
integrantes del proyecto son los profesores de la asignatura en cuestión. Asimismo,
se observa la imposibilidad de valorar el nivel de consolidación dado que el proyecto
es el único en su naturaleza propuesto en la universidad. Para el estudio representa
otro elemento indicativo de la necesidad de integración de proyectos de ApS y
prosumirtuación en el currículum formativo de los centros de Enseñanza Superior.
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7.4. La importancia de cada fase de trabajo

Como cultura de la participación y de acuerdo con Jenkins (2015) hemos
compartido los valores de diversidad y democracia a través de las fases propuestas
en el modelo del estudio analizado. Se han evidenciado en el interior del proyecto
habilidades como la capacidad de interacción; la toma de decisiones, tanto individual
como cooperativamente; y de cohesión grupal presentes normalmente en relaciones
sanas y relevantes en varios contextos y prácticas de la vida diaria. Así, existe una
fuerte relación, reforzada en cada fase de trabajo, entre consumo, interpretación,
interacción, compartición, producción, curación y circulación de contenido como
formas potenciales de participación ciudadana.

De las tres fases identificadas en la implementación de proyectos de ApS y
prosumirtuación, dos de ellas –acceso y gestión de la información y creación de
contenido, análisis y reflexiones sobre la lengua– centran el mayor número de citas.
Este hecho demuestra que tanto en la fase inicial como en la intermedia el nivel de
profundización de las reflexiones de los estudiantes es claramente mayor.

En la primera fase, la de acceso y gestión de la información, la competencia
digital y el servicio destacan sobre el resto de categorías. Se aprecia que es en los
inicios cuando las habilidades digitales son requeridas para la manipulación de la
información y el trabajo cooperativo en línea. Además, el servicio creado y su utilidad
tiene su punto álgido en esta etapa ya que es en estos momentos en el que se
cimenta la idea en los estudiantes.

Un segundo dato dato digno de mención es la uniformidad de las citas de la
competencia digital y la participación en las dos fases antes mencionadas. Siguen
un patrón lineal que indica un nivel estable en todo el proyecto. No sorprende, por
otro lado, que la reflexión crítica tenga su pico de citas en la fase de creación ya que
es allí cuando el análisis lingüístico tiene su punto álgido.
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El análisis de los datos deja claro que la prioridad, o por lo menos los
elementos destacados en la primera fase de manipulación de datos, recae en el
servicio, la reflexión crítica y la competencia digital; mientras que en la fase de
creación, análisis y reflexiones lingüísticas se introduce, además de las tres
categorías citadas anteriormente, la dimensión afectiva y emotiva. Esto testimonia
que es en la manipulación de la lengua cuando la conciencia lingüística tiene un
valor esencial, y que además los sentimientos, la empatía y la interdependencia
positiva desempeñan un papel primordial.

Se pueden discutir los datos desde una perspectiva diferente tomando las
categorías y no las fases como eje. Así, tendríamos que en la fase de acceso y
gestión de la información la competencia digital, el servicio, la cooperación y la
participación tienen justamente aquí mayor relevancia que en las fases sucesivas.
Por otro lado, la reflexión crítica, la competencia digital, la dimensión afectiva y
emotiva y la participación tienen mayor trascendencia en la fase de creación de
contenido, análisis y reflexiones sobre la lengua.

Se observa, para terminar, cierta similitud entre estas tres fases de trabajo y
los momentos formativos de la acción pedagógica de Guillén y Forés (2018), que
constituyen las bases de las pedagogías denominadas emergentes. Esta relación no
se encontraría tanto en la proyección y ejecución de los proyectos, que se
relacionaría más con la fase estructural y pedagógica de nuestro estudio, sino más
bien en los constructos pedagógicos subyacentes. De una parte, el análisis de
necesidades iniciales y los objetivos formativos que, como se ha dicho, representan
el esqueleto de los proyectos de ApS y prosumirtuación. De otro, la atención o
estado de flujo, el pensamiento crítico, el trabajo cooperativo, la dimensión afectiva,
la evaluación, la metacognición y la transferencia del aprendizaje.
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7.5. El papel del profesor y de la universidad

El enfoque crítico de la realidad que se analiza ha sido desde siempre uno de
los principios esenciales de la investigación y de la manipulación del conocimiento.
La Enseñanza Superior, organismo fundamental de la sociedad, tiene que estar al
tanto de las últimas tendencias en innovación e investigación para renovarse y
mejorar su cometido. En el periodo actual en el que nos encontramos, la universidad
desempeña un papel primordial en la formación de ciudadanos críticos y debe
comprender aún más si cabe su propia función social. De los datos recogidos se
desprende que los proyectos de ApS y prosumirtuación en la Enseñanza Superior
están dirigidos hacia la consecución de objetivos formativos, académicos,
personales y sociales que normalmente se le atribuyen a la universidad.

La importancia que tiene conocer el contexto en el que se implementa el
proyecto conduce a una priorización del papel docente. Las reflexiones de los
estudiantes otorgan, en el momento de la escritura académica final, un papel
significativo y esencial al docente. Los conocimientos pedagógicos dentro del
modelo TPACK (Cabero, Barroso, 2016) por parte de los profesores se han revelado
críticos o conditio sine qua non para la consolidación de las tres zonas de
conocimientos pospuestas por Underhill (2003): conocimiento de la materia, de la
metodología y saber cómo establecer un clima en el aula que facilite el trabajo
cooperativo en pro del aprendizaje. Superamos así el paradigma de la tecnología
digital centrado en la información para ubicarnos en otro en el que tanto docente
como discente adquieren un nuevo protagonismo que bien podría representar los
cimientos de un nuevo enfoque centrado en la co-construcción colaborativa de
conocimiento impulsado por la participación.

La capacidad de orquestación señalada a lo largo del estudio viene reforzada
por una estructuración del enfoque de diseño y modalidad de ejecución aplicado al
proyecto de ApS y prosumirtuación que aquí se investiga. Wiggins y McTighe (2005)
subrayan la importancia del papel docente como diseñador de situaciones de
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aprendizaje que, como se ha constatado, garantiza la comprensión y la acción del
conocimiento mediante la identificación de resultados y evidencias de aprendizaje.

Se aprecia que el docente investigador como orquestador representa un eje
importante. Los datos que aparecen en las reflexiones finales de los estudiantes
hablan, como se comentó en el epígrafe 6.5.2, de la relevancia y esencialidad del
papel docente. Es gracias a él, con la cooperación y participación de los estudiantes,
que se va configurando la ecología de medios y el ecosistema del proyecto. Cabe
recalcar nuevamente la conditio sine qua non del papel docente, que resulta ser un
factor fundamental para el éxito. Parafraseando a Trujillo (2019: 54), el docente es el
modelo esencial de aprendizaje para el alumnado. De esta manera, un docente que
lee, se informa, que tiene preocupaciones sociales, que muestra curiosidad científica
y que investiga es el mejor catalizador positivo de estas mismas actitudes y
actividades en su alumnado.

La universidad, por su lado, tomando los datos analizados, incorpora las
indicaciones del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) facilitando, por una
lado, la consecución de resultados de aprendizaje en forma de competencias
asociadas al mercado laboral y, por otro, centralizando la experiencia en los
estudiantes (Olmeda, 2016). Además, como institución socialmente comprometida,
demuestra que aplica sus conocimientos, por medio de la participación activa de los
estudiantes, para cubrir necesidades identificadas en el contexto glocal –
combinación de lo local con lo global–. Esto se consigue, como se desprende en los
datos, permitiendo la proactividad de sus discentes, docentes e investigadores
mediante la creación y consolidación de ecosistemas o entornos de aprendizaje en
favor de una responsabilidad personal y colectiva dirigida hacia la profesionalidad
como servicio Olmeda (2016).

Se constata, de otro lado, que la aparición de la dimensión afectiva, la visión
crítica, el trabajo cooperativo, la participación, la visión crítica y la resolución de
problemas refuerzan la formación de una ciudadanía para el siglo XXI, tal y como
indica el denominado ATC21 (Assessment and Teaching of 21st Century Skills). Esto
anima y consolida además la idea de formación comprometida y activa que subyace
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en los proyectos de ApS y prosumirtuación dirigidas hacia una universidad que
aprende y no hacia una que enseña.

No solo los docentes deben conocer y comprender profundamente estos
fundamentos (Tabla 25); los discentes también tienen que interiorizar que la finalidad
del proceso educativo es entender lo que uno aprende y darle, por ende, un valor
práctico. De aquí depende el éxito de todo planteamiento: investigación, sentido
lógico práctico, experimentación, construcción individual y colectiva de la
comprensión e inclusión del error como parte constitutiva del proceso de aprendizaje
(Pinzón y Fernández, 2017).

Tabla 25. Cuadro esquemático de la propuesta del consorcio ATC21 (Briz, 2016)
Maneras de pensar

Maneras de trabajar

Herramientas de
trabajo

• Creatividad e

• Comunicación

• Alfabetización

innovación

• Colaboración y

informacional

• Pensamiento crítico,
resolución de
problemas y toma de

trabajo en equipo

• Alfabetización digital

Vivir en el mundo
• Ciudadanía, local,
global
• Vida y carrera
• Responsabilidad
personal y social

decisiones
• Aprender a aprender;
Metacognición
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8. CONCLUSIONES

En este capítulo final se señalan las conclusiones con referencia a los
objetivos que se plantearon al comienzo de la investigación y a los resultados que
responden a la pregunta que abrió el estudio –¿Qué aporta la implementación de
proyectos de prosumirtuación en un marco de actuación de ApS a la enseñanzaaprendizaje de ELE en la Enseñanza Superior?–. Desde el principio se ha planteado
el proyecto que aquí se investiga como una innovación formativa en la enseñanza de
ELE en ámbitos universitarios dirigida hacia una comprensión profunda de los
procesos y situaciones por las que atraviesan los participantes mediante la
producción de contenido digital inédito de valor –el servicio–. Gracias al análisis y a
la discusión de los datos se puede observar que los objetivos logrados son
principalmente cuatro:

I.

La estructuración de las bases teóricas de una metodología ecléctica que

sirva de impulso para el futuro en el mundo del ELE universitario.

A lo largo del trabajo se ha configurado un marco teórico que fundamenta los
proyectos de prosumirtuación en un marco de actuación de ApS en la enseñanzaaprendizaje de ELE en la Enseñanza Superior (Figura 2). Como se discutió en el
epígrafe 7.1, existe una fuerte conexión entre teorías de la enseñanza-aprendizaje y
el uso del lenguaje en situaciones comunicativas reales por medio de una serie de
contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales provocados a partir del
ApS y la prosumirtuación. En la implementación del proyecto de estudio se ha
establecido, además, un fuerte vínculo entre teoría, investigación y práctica que
sienta las bases de actuación para una planificación de la secuencia de proyectos de
ApS y prosumirtuación en la enseñanza-aprendizaje del ELE universitario.

Además, y en relación con el sexto objetivo, el marco de actuación aquí
definido abre, por lo tanto, las puertas para que más docentes y, sobre todo,
instituciones educativas puedan construir y ampliar nuevas formas de participación
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ciudadana para el crecimiento y la formación de los estudiantes, tanto individual
como colectivamente, y para promover una sociedad más justa y políticamente
involucrada. Esta investigación, como se dejó claro desde el principio, nace con la
intención de acotar un marco teórico válido para la implementación de este tipo de
proyectos. Que la mayoría de constructos teóricos hayan aparecido en el análisis no
es sino un síntoma de validez y fiabilidad que posee el marco teórico.

Por otra parte, y dentro de este primer objetivo, cabe mencionar que con el
planteamiento metodológico se cubren, además, las dificultades que plantea RománMendoza (2018) cuando manifiesta la necesidad de definir y aplicar un marco teórico
que permita rentabilizar las potencialidades de las TAC actuales para conseguir una
autonomía real tanto del aprendiente como del docente. Esto se ha logrado por una
doble vía. De una parte, gracias a la sistematicidad pedagógica del proyecto –la
delimitación del marco teórico–; y de otra, debido a la implementación conducente a
los resultados que aquí se han analizado.

II. La creación de unos contenidos informativos útiles y significativos –el
servicio–para la comunidad y a favor de la difusión de la cultura sarda,
centrándonos en el instrumento de viento las Launeddas.

Se pretendía crear unos contenidos informativos útiles y significativos para la
comunidad y a favor de la difusión del propio territorio de los estudiantes (Cerdeña,
en nuestro caso concreto). Aunque no se ha evaluado de manera sistemática el
impacto o relevancia que el servicio creado ha podido tener en la comunidad –
aspecto que, como se tratará en el siguiente epígrafe, forma parte de las limitaciones
del estudio y que podrían abrir nuevas líneas de investigación–, el análisis de la
base pedagógica “servicio” realizado en el epígrafe 6.1.4 muestra un alto grado de
interiorización del mismo y de su utilidad. Ser conscientes de ello ha aumentado el
nivel de intervención de calidad a la hora de cubrir el vacío de información y ha
provocado que el contenido mismo haya dado sentido al conocimiento curricular.
Durante todo el proyecto se ha involucrado activamente a los seis estudiantes en
actividades significativas y relevantes orientadas al servicio.
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III. La potenciación de la reflexión crítica, la mediación y la escritura
académica mediante la competencia en comunicación lingüística (CCL).

El proyecto de ApS y prosumirtuación que se ha desarrollado en este trabajo
ha tenido muy presente el relato como instrumento de trabajo y reflexión asociado a
las competencias y habilidades lingüísticas e informacionales. Tomando los datos
analizados en el epígrafe 6.1.1 y discutidos en el epígrafe 7.2 se observa que la
percepción de mejora y crecimiento lingüístico por parte de los participantes es una
evidencia empírica. Los participantes manifiestan bajo su experiencia un crecimiento
en su capacidad de discernimiento metalingüístico y reconocen un desarrollo de su
habilidad y conciencia lingüística. El epígrafe 5.3.2 también da cuenta de ello gracias
a la descripción del diario de trabajo de las clases. Asimismo, como esencia del
estudio, la capacidad crítica ha incluido además la actitud crítica –el cuestionamiento
de las cosas y del porqué de la intervención– en favor de la autonomía y el
compromiso social de los participantes en relación con el servicio creado.

IV. El desarrollo y mejora de la competencia digital a nivel instrumental,
sociopragmático, cívico y del aprendizaje.

En cuanto a la competencia digital, como se analizó en el epígrafe 6.1.2, se
puede afirmar que los participantes han mejorado sus habilidades digitales en el
marco de las cuatro dimensiones de la competencia comunicativa digital que se
trataron en el epígrafe 3.2.2.3: con qué herramientas se trabaja; la capacidad de
aprender a hacer, a comunicar y a intercambiar experiencias; dónde tiene lugar el
aprendizaje; y, por último, para qué utilizamos entornos digitales para el aprendizaje.

V. El refuerzo y fomento del trabajo cooperativo, de la participación y de la
dimensión afectiva y emotiva de los estudiantes.
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Respecto a la dimensión afectiva y emotiva, se constata que el estudio ha
tenido en cuenta los avances de la neurociencia en cuanto a emoción, afectividad,
curiosidad y atención se refiere. Así es como se evidencia tanto en el marco teórico
como en el epígrafe 6.1.3. Esta dimensión afectiva y emotiva ha tenido un papel
central en cada una de las fases del proyecto.

Los valores humanos se adquieren por medio de la acción y la cooperación y
es ahí donde el proyecto ha intervenido: valores éticos, responsabilidad, relaciones
humanas y capacidad de resolución de problemas se han visto trabajados a lo largo
de la implementación del proyecto donde el docente ha desempeñado un papel de
creador y facilitador de experiencias memorables y de aprendizajes profundos. Los
seis participantes, como se analizó en los epígrafes 6.1.5 y 6.1.6, han vivido una
experiencia de aprendizaje que ha fomentado la responsabilidad, la comprensión de
la realidad, la perseverancia, la generosidad y el respeto a las diferencias.

El proyecto aquí analizado establece, en los tres objetivos anteriores, una
orientación pedagógica encaminada hacia la formación de estudiantes competentes
y estratégicos capaces de aprender a aprender. Destacamos, sobre todo, la
manifestación por parte de los seis estudiantes que participaron en el proyecto de
una actitud crítica en el diseño, gestión y aprovechamiento de las oportunidades de
aprendizaje. Con los resultados de la investigación somos aún más conscientes de
que manipular herramientas digitales, saber ser y estar en espacios de interacción
cooperativos fortalece las habilidades y competencias propias de la ciudadanía del
siglo XXI.

Cabe destacar que con el cumplimiento de estos tres objetivos el proyecto
supera las tres paradojas que Ferrés, Masanet y Mateus (2019) indican a la hora de
implementar la tecnología en la Enseñanza Superior y que expusimos en la
introducción a este estudio. No se evidencia insuficiencia de lo informacional con
relación a los hallazgos de la neurociencia; lo racional no supera lo emotivo; y la
insuficiencia del pensamiento crítico no deja en entredicho el peso de la actitud
crítica.
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La universidad, como se ha ido arguyendo a lo largo de la investigación, tiene
un papel esencial en la formación de ciudadanos críticos. De la investigación se
concluye, por ende, que se ha facilitado la adquisición y el desarrollo de habilidades
y destrezas útiles para el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

VI. La justificación, promoción e incentivo, mediante los resultados del análisis
de datos, de programas de este calado que favorezcan el nacimiento de spin-off
en la enseñanza-aprendizaje del ELE en la Enseñanza Superior; así como la
apertura de posibles nuevas líneas de investigación.

Como mencionábamos en el primer objetivo, se observa en el proyecto de
ApS y prosumirtuación un claro ejemplo de educación para la cultura participativa
(Jenkins, 2009) que introdujimos en el capítulo 3. Se confirma, por lo tanto, que la
cultura participativa que tanto se anhela está caracterizada principalmente por el
empoderamiento de los estudiantes; por la disminución de las barreras creativas y
de compromiso cívico; por una fuerte motivación y apoyo en la creación cooperativa
y posterior compartición de contenido inédito de valor; y, sobre todo, por la
consciencia del valor de dicho contenido y de su utilidad para la comunidad y para el
crecimiento lingüístico de los participantes.
Durante la fase previa de estructuración del proyecto de estudio se planteó la
opción de incluir dos proyectos más con otros estudiantes61. Uno en que el servicio o
producto creado fuera una aplicación móvil para estudiantes españoles Erasmus en
Cagliari. Con el proyecto, se pretendía implicar a estudiantes que quisieran mejorar
sus competencias comunicativas digitales en el aprendizaje del español, así como a
estudiantes de ingeniería (no era relevante el nivel que pudieran tener en español)
para el desarrollo de la aplicación. Por falta de disponibilidad y dificultad en la
gestión y organización se decidió finalmente no llevarlo a cabo.

Con otros grupos de estudiantes universitarios el profesor investigador replicó el estudio de investigación. En
los siguientes enlaces se puede acceder al servicio creado:
- Cerdeña: tradición, naturaleza y actualidad -https://relazioniinternazionaliunica.blogspot.com/
- Proyecto formativo lingüístico Verbum: https://proyectoformativolinguisticoverbum.blogspot.com/p/
undiaenorgosolo.html
61
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Un segundo proyecto que se había contemplado en esta fase pretendía dar la
opción de incluir a un grupo de estudiantes heterogéneos en cuanto a nivel de
lengua, edad y género de todas las facultades que se apuntaran específicamente a
un curso de competencia comunicativa digital en ELE ofrecido por el Centro
Linguistico dell’Università di Cagliari. Al igual que el caso anterior, por problemas
logísticos y de organización, el proyecto no se pudo llevar adelante. El límite en la
extensión no dejó otra posibilidad. En los próximos años, y por qué no dentro de un
estudio postdoctoral, se podría dar cabida a estos dos proyectos de ApS y
prosumirtuación.

Los proyectos de ApS y prosumirtuación en la enseñanza-aprendizaje del ELE
universitario que a partir de ahora se vayan implementando en otras realidades
deben tener muy en cuenta que el desarrollo de la autonomía de los estudiantes y su
compromiso social demanda un alto grado de conocimiento y habilidad de gestión de
los procesos mentales de los aprendientes. Cognición, emoción y actitud son los
componentes estructurales en los que se basan. Además, dicho compromiso social
resulta de una cooperación de la universidad hacia el exterior. Se necesitan centros
de Enseñanza Superior que medien e impulsen la cooperación entre entes e
instituciones públicas con el objetivo de potenciar futuras líneas de investigación,
empleabilidad y riqueza territorial. Las competencias y habilidades del siglo XXI no
se reconocen solo en las tecnologías sino en la relación de estas con el aprendizaje,
el conocimiento y la capacidad crítica y creativa, poniendo énfasis en los procesos y
usos de las herramientas.

Varios constructos son los que han destacado y de los que se ha dado amplia
cuenta en los capítulos anteriores y que surgen al implementar este tipo de
proyectos definidos desde el principio como de creación de contenido digital o
prosumirtuación en un marco de actuación de Aprendizaje-Servicio en la Enseñanza
Superior. Estos elementos tienen relación con la reflexión crítica, la competencia
digital, la dimensión afectiva y emotiva, la cooperación y participación, así como con
el aprendizaje y la evaluación. La misma relevancia tienen el papel docente y el uso
del diario reflexivo de aprendizaje como herramienta de evaluación y recogida de
datos.
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La educación es o debería ser un elemento central en la vida de todos. Los
cambios que estamos viviendo en la actualidad empujan a los sistemas educativos a
aprender a adaptarse de manera continuada en el tiempo. El objetivo no es sino el
de facilitar un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y para ello la universidad debe
demostrar una enorme plasticidad como institución social al servicio de la
comunidad. No puede ni debe alejarse de esa función social.

Para terminar, a propósito de la implementación de proyectos de ApS y
prosumirtuación en la enseñanza-aprendizaje del ELE universitario, estamos
convencidos de que la creación de spin-off universitarios podría iniciar un recorrido
de consolidación en favor de la colaboración entre diferentes instituciones
(educativas, universitarias, municipios, entidades regionales, locales, provinciales,
comarcales, culturales, turísticas, profesionales, etc.) para la creación de planes de
actuación que cubran posibles necesidades identificadas. En otras palabras, crear
espacios de innovación que convenzan al ámbito universitario y al de gestión
ciudadana de que existe la posibilidad de dar un paso hacia adelante en la formación
de ciudadanos más críticos, responsables e involucrados. Es precisamente esto lo
que desde nuestro punto de vista permitiría ampliar la línea de investigación que
aquí se presenta. Además, es necesario cubrir dicho periodo disruptivo con una
amplia investigación que nos lleve, en consecuencia, a resultados aún más fiables y
válidos.

En el siguiente epígrafe se incluyen las limitaciones que presenta la
investigación. Esta reflexión crítica final es importante para interiorizar las fortalezas
y debilidades y aprender de la experiencia investigadora.

8.

8.1.Limitaciones del presente estudio

El estudio presenta varias limitaciones. En primer lugar, se citarán las que
están relacionadas con la metodología utilizada. La investigación cualitativa no
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pretende generalizar los resultados y no puede, como tal, cubrir esa exigencia. Aún
así, en el presente estudio se han obtenido unos resultados significativos y bastante
homogéneo en los seis participantes con referencia a los factores pedagógicos
inherentes al proyecto.

La especificidad del contexto en el que se ha implementado el estudio hace
que su reproducción sin ningún tipo de adaptación sea compleja. El contexto en el
que se ha implementado el proyecto está circunscrito a Cerdeña (Italia) y a
estudiantes que tienen el italiano como L1. Sería interesante ampliar el estudio y
analizar los resultados obtenidos con estudiantes que posean otra lengua nativa
distinta del italiano. Como toda limitación, representa asimismo una oportunidad para
ampliar el campo de estudio.

Un segundo aspecto se relaciona con el impacto que el servicio creado ha
podido tener en la comunidad. Al igual que con la limitación anterior, esta puede
presentar un estímulo para alargar el estudio y verificar si el impacto ha sido
relevante y ha tenido alguna repercusión positiva para el territorio.

Un tercer aspecto que ha limitado el estudio y la profundidad de análisis de
los datos tiene que ver con la participación de instituciones externas a la universidad
y con la oportunidad de elegir las necesidades a cubrir por parte de los estudiantes.
Los profesores han decidido las necesidades sobre las que realizar el servicio sin
consultar a los estudiantes. La posibilidad de acordar el tipo de servicio con otras
entidades y con una mayor participación de los estudiantes habría dado unos
resultados distintos y se habría podido analizar también la percepción de estas
instituciones con respecto al servicio creado.

En cuarto lugar, existe poco casi nulo reconocimiento de manera oficial e
institucional al trabajo desarrollado por los estudiantes. Se incluye en las limitaciones
porque el reconocimiento, que constituye uno de los factores clave del ApS, valora el
desempeño de los estudiantes y amplifica la motivación y la sensación de utilidad del
servicio. Más allá del reconocimiento académico de los profesores, se podría haber
realizado una conferencia o unas jornadas de difusión para divulgar de manera
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oficial el trabajo de los estudiantes. Incluso el apoyo de emisoras de radio y
periódicos locales y regionales podría haber aumentado el nivel de reconocimiento y
en consecuencia el impacto del proyecto.

Un penúltimo elemento crítico se centra en la evaluación del nivel lingüístico
de los estudiantes. Como desarrollo complementario al estudio, aunque el objetivo
de la investigación reside en el análisis de los procesos –bases pedagógicas–,
creemos que un análisis profundo a nivel lingüístico podría reforzar la validez de los
resultados.

Para finalizar, dar continuidad en el tiempo a un proyecto con los mismos
participantes reforzaría la fiabilidad de los resultados que podría justificar o revocar
la adopción de este tipo de proyecto de ApS y prosumirtuación. No es cuestión solo
de ampliar proyectos de esta naturaleza, sino alargarlos en el espacio y en el tiempo
para analizar con mayor profundidad los resultados.
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Madrid: Editorial Muralla.
Calatayud, V. G., García, M. R., y Espinosa, M. P. P. (2018). Formación en competencias
digitales para estudiantes universitarios basada en el modelo DigComp. Edutec. Revista
Electrónica De Tecnología Educativa, (65), 1-15.
Calzadilla, M. E. (2001). Aprendizaje colaborativo y tecnologías de la información y
comunicación. En Revista Iberoamericana de Educación.
Candlin, C. N. (1990). Hacia la enseñanza de lenguas basada en tareas. Comunicación,
lenguaje y educación, 2(7-8), 33-53.
Cassany, D. (2004). Aprendizaje cooperativo para ELE. En Actas del programa de formación
para profesorado de español como lengua extranjera 2003-2004. Munich: Instituto
Cervantes de Munich, 11-30. Recuperado de: www.cervantesmuenchen.de/es/
05_lehrerfortb/Actas03-04/1-DanielCassany.pdf. [Consulta el 22 de diciembre de 2017].
Castañeda, L. y Adell, J. (2010). Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE): una nueva
manera de entender el aprendizaje. Alcoy: Marfil.
Castañeda, L., y Selwyn, N. (2018). More than tools? Making sense of the ongoing
digitizations of higher education.
Castañeda, L., y Selwyn, N. (2019). Reiniciando la Universidad: Buscando un Modelo de
Universidad en Tiempos Digitales. Editorial de la Universitat Oberta de Catalunya.
Castells, M. (2001). La era de la información. Vol. 1. La sociedad red. Madrid: Alianza.
Castells, M. (2009). Comunicación y poder. Madrid, Alianza editorial. 2009

290

Chamot, A. (1995). Creating a community of thinkers in the ESL/EFL class-room, TESOL
Matters, 1, 4.
Cervantes, I. (2006). Plan curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el
español. A, 1, A2.
Cervantes, I. (2017). Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje,
enseñanza, evaluación, 2002.
Cobo, C. y Moravec. J. (2011). Aprendizaje Invisible. Hacia una nueva ecología de la
educación. Barcelona: Laboratori de Mitjans Interactius / Publicacions i Edicions de la
Universitat de Barcelona.
Cohen, L., Manion, L. y Morrison, K. (2011). Research Methods in Education. Londres:
Routledge
Conseil, L., García-Marques, M.E., McDaniel Mann, S. (2014). Aplicación del enfoque
orientado a la acción en la enseñanza de idiomas. XI Jornadas Internacionales de
Innovación Universitaria: Educar para transformar, Universidad de Valencia, pp. 106-113.
Consejo de Europa (2001). Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. Madrid:
Instituto Cervantes, Ministerio de Educación y Editorial Anaya.
Corbella, M. R. (2016). La universidad ante los nuevos escenarios virtuales de aprendizaje.
En Sociedad del conocimiento: aprendizaje e innovación en la universidad (pp. 91-114).
Council of Europe. (2017). Common European Framework of Reference for Languages:
Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with New Descriptors. Estrasburgo:
Council of Europe Publishing. Recuperado de www.coe.int/en/web/common-europeanframework-reference-languages.
Couros, A. (2013). Visualizando la enseñanza abierta. En Salvat, B. G., y Guerrero, C. S.
(2017). Pedagogía red: una educación para tiempos de internet. Ediciones Octaedro.
Cranton, P. (1994). Understanding and Promoting Transformational Learning. San Francisco,
CA: Jossey-Bass.
Creswell, J. (2005). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating
Quantitative and Qualitative Research. Harlow: Pearson Education.
Dawson, J. (2003). Reflectivity, Creativity, and the Space for Silence, Reflective Practice 4
(1): 33-39.

291

Delanty, G. (2001). Challenging knowledge: The university in the knowledge society. Open
University Press.
Delors, J. (1996). Informe Delors. La educación encierra un tesoro. Madrid: UNESCO–
Santillana.
Deeley, S. J. (2016). El Aprendizaje-Servicio en Educación Superior: Teoría, práctica y
perspectiva crítica. Madrid. Narcea, S.A.
Deeley, S. J. (2010). Service-Learning: Thinking Outside the Box, Active Learning in Higher
Education 11 (1): 43-53. Recuperado de: http://alh.sagepub.com/content/11/1/43 [Consulta
19 de diciembre de 2017]
Derry, J. (2007). Epistemology and conceptual resources for the development of learning
technologies. Journal of Computer Assisted Learning, 23(6), 503-510.
Dewey, J. (1971). Democracia educación. Buenos Aires. Losada, 1916.
Dewey, J. (1933). How We Think. New York: Houghton Mefflin Company. (Trad. esp.: Cómo
pensamos: nueva exposición de la relación entre pensamiento reflexivo y proceso educativo.
Barcelona: Paidós, 2007)
Donato, R. (1994). Collective Scaffolding in Second Language Learning. En J. P. Lantolf and
G. Appel (Eds.). Vygotskian Approaches to Second Language Research. Norwood, NJ:
Ablex, pp. 33-56.
Dörnyei, Z. (2007). Research Methods in Applied Linguistics. Oxford: Oxford University
Press.
Elliot, J. (1993). Reconstructing teacher education: Teacher development. London: Falmer.
Enos, S. and Troppe, M. (1996). Curricular Models for Service Learning, Metropolitan
Universities: An International Forum: Service Learning 7 (1): 71-84.
Estaire, S. y Zanón, J. (1990). El diseño de unidades didácticas para la enseñanza de una
segunda lengua. Comunicación, lenguaje, y educación.
European Parliament and Council (2006). Recommendation of the European Parliament and
of the council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. Brussels:
Author.
Eyler, J. (2002). Reflection: linking service and learning-linking students and communities.
Journal of Social Issues, Vol 58 (3), pp. 517-534.

292

Eyler, J. S. (2000). What Do We Most Need to Know About the Impact of Service-Learning
on Student Learning? Michigan Journal of Community Service Learning 7 (1): 11-17 / 71-84.
Ferrés, J., Masanet, M.J., y Mateus, J.C. (2019). Tres paradojas en la aproximación a la
Tecnología Educativa en la universidad española.. En Castañeda, L., y Selwyn, N. (2019).
Reiniciando la Universidad: Buscando un Modelo de Universidad en Tiempos Digitales.
Editorial de la Universitat Oberta de Catalunya.
Figueras, N., y Soler, F. P. (2013). Pautas para la evaluación del español como lengua
extranjera. Editorial Edinumen.
Fredrickson, B. L. (2004). The broaden-and-build theory of positive emotions. Philosophical
Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 359 (1449): 1367–1378.
Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. London: Penguin. (Trad. esp.: Pedagogía del
oprimido. Madrid: Siglo XXI, 2012).
Freire, P. (1974). Education for Critical Consciousness. London and New York, NY: Sheed
and Ward.
Fry, J. (1998). Diary Studies in Classroom SLA Research Problems and Prospects. En JALT
journal 9, 158-167.
Gall, M. D. (2003). Gall Joyce P. & Borg, Walter R. Educational Research An Introduction,
Seventh Edition. Boston: Pearson Education Inc.
Gao, X. y Zhang, L.J. (2011). Joining forces for synergy: Agency and metacognition as
interrelated theoretical perspectives on learner autonomy. En Oxford, L. (2016) Toward a
psychology of well-being for language learners: The ‘empathics’ vision. Positive Psychology
in SLA (página 39). Edited by Multilingual Matters (10-87)
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Anexo A. Cuestionario inicial
Por favor, destina unos 25 minutos a completar este cuestionario. La información que nos
proporciones la utilizaremos para saber cómo utilizas la red para el aprendizaje.
El cuestionario tiene 4 partes:
I.Información personal
II.Aprendizaje del español
III.Uso de la red
IV.Uso de la red para el aprendizaje del español
Las respuestas se tratarán confidencialmente y se utilizarán para estructurar las entrevistas y
tutorías que haremos durante el curso y únicamente para fines de la investigación.
Muchas gracias por la disponibilidad y la participación.

-

Información personal

1.Sexo
2.Edad
3.Nacionalidad
4.Idiomas que habla
5.Combina estudio y trabaja
6.Facultad

-

Aprendizaje del español

1.¿Desde cuándo estudias español?
2.¿Dónde has aprendido español?
3.¿Cuándo utilizas el español?
4.¿Con qué objetivo? ¿Profesional, académico, personal?

-

Uso de la red

1.¿Qué dispositivos utilizas (móvil, tableta, pc,...) y en qué porcentaje aproximadamente?
2.¿Para qué utilizas internet? Especifica la respuesta.
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3.¿Qué herramientas utilizas para…? Marca las opciones y añade otras en caso necesario:
a.Buscar, consultar y leer información y contenido
i.Buscador de Google
ii.Twitter
iii.FB
iv.Instagram
v.Lectores de noticias RSS
vi.Wikipedia
vii.Tripadvisor / Booking
viii.Periódicos en línea
ix.Blogs
x.Otras (especifica cuál)
xi.Nada
a.Guardar páginas, fuentes, enlaces,...
i.Hago una captura de pantalla
ii.Me envío la página por correo electrónico
iii.Añado las páginas a mis favoritos del navegador
iv.Uso “Leer después”
v.Uso una página de marcadores sociales
vi.Otras. Argumenta brevemente el uso que haces de cada aplicación.
vii.No guardo las páginas
a.Compartir
i.FB
ii.Twitter
iii.Instagram
iv.Blog
v.Vídeo
vi.Correo electrónico
vii.WhatsApp
viii.Otras (especifica cuál)
ix.No comparto
a.Escribir / Redactar
i.Blog
ii.FB
iii.Correo electrónico
iv.Twitter
v.Instagram
vi.WhatsApp
vii.Otras. Argumenta brevemente el uso que haces de cada aplicación.
viii.Nada
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4.Niveles de habilidades digitales. Marca la opción que se ajusta más.
b.Básico. Doy al “me gusta” o marco favoritos, copio, comparto o reenvío mensajes sin
modificación alguna.
i.siempre
ii.casi siempre
iii.a veces
iv.pocas veces
v.nunca
a.Intermedio. Genero mensajes para amigos conocidos, firmo, adhiero o suscribo causas,
copio, pego, comparto o reenvío contenidos con un pequeño cambio.
i.siempre
ii.casi siempre
iii.a veces
iv.pocas veces
v.nunca
a.Alto. Además de hacer todo lo anterior, soy capaz de participar en alguna wiki, foro o
espacio colaborativo, administrar, postear o difundir información, planear y convocar a
eventos, fiestas o movilizaciones a partir de una pequeña estrategia diseñada por mí mismo.
i.siempre
ii.casi siempre
iii.a veces
iv.pocas veces
v.nunca
5.¿Cuáles son tus aplicaciones imprescindibles y por qué? Argumenta brevemente tu
respuesta.
6.¿Creas contenido en internet?
b.Alguna que otra vez.
c.A veces.
d.Con frecuencia
e.Con mucha frecuencia
f.No, nunca.
7. ¿Qué tipo de usuario eres?
h.Discreto. Solo observo y aunque uso o formo parte de una red, no interactúo con
otras personas o lo hago muy poco
i.Selectivo. Interactúo con pocas personas que yo mismo escojo, tengo dificultades o
pocas razones para comunicarme con un grupo mayor o simplemente no me
gusta hacerlo.
j.Enlace. Interactúo con algunas personas, me agrada hacerlo pero sólo me comunico
cuando considero que hay razones importantes para ello, cumpliendo así una
función de puente o vínculo entre destinatarios con los cuales suelo compartir
contenidos .
k.Comunicativo. Tengo una actitud abierta, soy sociable, interactúo con muchas
personas, me agrada comunicarme, estar en contacto constantemente y
establecer lazos diversos. Por ello, creo contenido y lo comparto.
8.Si creas contenido, ¿lo haces para enriquecer la información existente en la red?
9.¿Colaboras con frecuencia con otras personas para la creación de contenido?
j.Alguna que otra vez.
k.A veces.
l.Con frecuencia
m.Con mucha frecuencia
n.No, nunca.
10.¿Sigues a otros perfiles en redes? De ser así, ¿qué aplicación o aplicaciones utilizas para
ello?
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-

Uso de la red para el aprendizaje del español

1. ¿Qué dispositivos utilizas cuando ves contenido en español u otra lengua extranjera?
Si es otra lengua, di cuál.
2. ¿Con qué objetivos? Argumenta tu respuesta.
3. ¿Qué herramientas utilizas para gestionar las páginas en LE?
• Buscar, consultar y leer
i.Buscador de Google
ii.Twitter
iii.FB
iv.Instagram
v.Lectores de noticias RSS
vi.Wikipedia
vii.Tripadvisor / Booking
viii.Periódicos en línea
ix.Blogs
x.Otras (especifica cuál).
xi.Nada
• Guardar páginas, fuentes, enlaces,...
i.Hago una captura de pantalla
ii.Me envío la página por correo electrónico
iii.Añado las páginas a mis favoritos del navegador
iv.Uso “Leer después”
v.Uso una página de marcadores sociales
vi.Otras. Argumente brevemente el uso que haces de cada aplicación.
vii.No guardo las páginas
• Compartir
i.FB
ii.Twitter
iii.Instagram
iv.Blog
v.Vídeo
vi.Correo electrónico
vii.WhatsApp
viii.Otras (especifica cuál).
ix.No comparto
• Escribir / Redactar
i.Blog
ii.FB
iii.Correo electrónico
iv.Twitter
v.Instagram
vi.WhatsApp
vii.Otras. Argumenta brevemente el uso que haces de cada aplicación.
viii.Nada
4. ¿Cuáles son tus aplicaciones imprescindibles en LE?
5. ¿Trabajas con textos en LE de manera colaborativa con otras personas?
a.Alguna que otra vez.
b.A veces.
c.Con frecuencia
d.Con mucha frecuencia
e.No, nunca.
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6. ¿Sueles leer textos con una perspectiva de corrector?
a.Alguna que otra vez.
b.A veces.
c.Con frecuencia
d.Con mucha frecuencia
e.No, nunca.
7. ¿Argumentas los errores identificados?
a.Alguna que otra vez.
b.A veces.
c.Con frecuencia
d.Con mucha frecuencia
e.No, nunca.
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Anexo B. IKANOS test. Perfil digital de los estudiantes
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Anexo C. Interpretación de datos del test IKANOS
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Anexo D. Guion para las reflexiones finales sobre el proyecto de
Aprendizaje-Servicio basado en la Prosumirtuación
Hablar y justificar acerca de los siguientes puntos:
● Expectativas que teníamos antes del curso (motivaciones, de aprendizaje, de
formación, etc.) y el cumplimiento o menos de cada una de ellas. Justificación.
●

Descripción objetiva y cronológica del proyecto llevado a cabo.

● Experiencia personal previa en el aprendizaje de lenguas y diferencias con el presente
curso.
●

El diario de aprendizaje. Ventajas e inconvenientes. Justificado.

●

Errores comunes y GDoc “Reflexiones sobre la lengua” + Glosario.

● Aspectos que consideres importantes (formales e informales) en el aprendizaje de
lenguas.
●

Los elementos positivos y negativos de este curso. Justificados.

●

Hacer una evaluación de sí mismo y del grupo.

● Hacer una evaluación de los profesores y de los materiales utilizados (libros, proyector,
ordenadores, música en clase, espacio de trabajo –aulas–, conexión a internet, horarios y
demás).
●

Herramientas en la web (qué importancia han tenido para nosotros)
○ Google (GDrive carpetas y documentos), Diigo, Edmodo, Instagram, Twitter,
Feedly, RAE, Sinónimos, etc.
○ Capacidades y competencias digitales al finalizar el proyecto. ¿Han
cambiado?, ¿son iguales, han mejorado, han empeorado?

● ¿Cómo ha sido trabajar en grupo? Expresar si este proyecto fue útil para el
aprendizaje del español (Carpeta compartida, escritura cooperativa, correcciones entre
iguales,…)
○ selección del tema;
○ búsqueda de información;
○ gestión del contenido seleccionado;
○ redacción;
○ corrección (individual y grupo);
○ edición audio, vídeo, subtítulos texto escrito, etc.
○ publicación;
○ divulgación;
●

Creación de contenido “servicio”.

●

Punto de vista tecnológico: dificultades.
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●

Propuestas de mejoras para futuros proyectos.

318

Anexo E. Rúbricas de evaluación de proyectos de AprendizajeServicio basado en la prosumirtuación
Dinamismos
Básicos /
Niveles

I

II

III

IV

Necesidades
identificadas

Ignoradas.
Las
necesidades no
están ni
programadas ni
hay previstas
actividades para
identificarlas,
aunque estén
presentes en el
proyecto

Presentadas.
Los profesores o
las entidades
deciden las
necesidades
sobre las que
realizar el servicio
sin consultar a los
estudiantes

Decididas.
Los estudiantes
junto con los
profesores
deciden las
necesidades
sobre las que que
quieren actuar a
través del análisis
de diferentes
problemáticas y la
elección de una
de ellas

Descubiertas.
Los estudiantes
descubren las
necesidades al realizar
un proyecto colectivo
de investigación en el
que llevan a cabo un
trabajo de comprensión
crítica de la realidad

Servicio
ofrecido

Simple.
Servicio de
corta duración
formado por
tareas sencillas
cuya realización
supone una
exigencia y una
implicación
limitadas

Continuado.
Servicio de
duración
prolongada
formado por
tareas tareas
repetitivas y
fáciles de
aprender cuya
realización
supone una
moderada
exigencia de
implicación

Complejo.
Servicio de
duración
prolongada que
permite adquirir
experiencia y
destreza en la
realización de
tareas de notable
complejidad y
cuya realización
supone una
elevada exigencia
e implicación

Creativo.
Servicio de duración
variable compuesto por
tareas complejas que
los propios estudiantes
deben diseñar para
resolver un problema
que exige creatividad,
lo que supone todavía
una mayor exigencia e
implicación

Sentido
social del
servicio

Tangencial.
Servicio que no
parte de una
necesidad
detectada y del
que los
estudiantes no
perciben su
dimensión social

Necesario.
Servicio que da
respuesta a una
necesidad de la
comunidad,
aunque los
estudiantes no
siempre logran
percibir su
dimensión social

Cívico.
Servicio que da
respuesta a una
necesidad de la
comunidad y los
estudiantes son
conscientes de su
dimensión social

Transformador.
Los estudiantes dan
respuesta a una
necesidad y son
conscientes de su
dimensión social, pero
además perciben los
límites de cualquier
servicio que no
considere la acción
política
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Aprendizaje

Dinamismos
Pedagógicos /
Niveles

Espontáneo.
Los
aprendizajes no
están
programados ni
tampoco existen
actividades
pensadas para
facilitarlos. Se
adquieren de
modo informal
durante el
servicio

Planificado.
Los aprendizajes
se programan de
acuerdo con el
currículo proyecto
educativo, y se
diseñan
actividades para
adquirirlos sin
contemplar
necesariamente
su relación con el
servicio

I

Útil.
Los aprendizajes
planificados y las
actividades
formativas tienen
su estrecha
relación con el
servicio. Su
adquisición
favorece a una
mejor calidad de
la intervención

II

Innovador.
Los aprendizajes se
adquieren a partir de
una actividad
investigadora, están
relacionados con el
currículo o proyecto
educativo y se vinculan
directamente con el
servicio a la comunidad

III

IV

Participación

Cerrada.
Los estudiantes
se limitan a
realizar las
actividades que
previamente se ha
programado sin
poder introducir
modificaciones en
la propuesta
inicial

Delimitada.
Los
participantes
realizan
aportaciones
puntuales
requeridas por
los profesores
en distintos
momentos del
proceso

Compartida.
Los estudiantes
comparten con los
profesores la
responsabilidad en
el diseño y
desarrollo del
conjunto de la
actividad

Liderada.
Los estudiantes
se convierten en
promotores y
responsables del
proyecto e
intervienen en
todas sus fases
decidiendo sobre
los diferentes
aspectos
relevantes

Cooperación

Indeterminada.
Procesos
espontáneos de
ayuda entre
estudiantes que
realizan una
actividad
individual de
servicio

Colaborativa.
Procesos
basados en la
contribución de
los estudiantes a
un proyecto
colectivo que
requiere unir
tareas
autónomas e
independientes

Cooperativa.
Proceso de trabajo
interdependiente
entre los
estudiantes en un
proyecto colectivo
y que requiere
articular
aportaciones
complementarias
para alcanzar un
objetivo común

Expansiva.
El trabajo
colectivo va más
allá del grupo
inicial de
estudiantes e
incorpora de
forma activa otros
agentes externos,
por lo que se
crean así redes de
acción
comunitaria
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Difusa.
La actividad
reflexiva no está
prevista ni se
proponen tareas
para impulsarla,
aunque de modo
natural se puede
pensar y debatir
la propia
experiencia

Puntual.
La reflexión está
programa y tiene
previstas tareas
para facilitarla,
aunque ocupa
tan solo un
tiempo limitado
y separado del
curso de las
actividades del
proyecto

Continua.
Además de contar
con momentos y
tareas de reflexión,
los participantes
llevan a cabo
ejercicios reflexivos
durante la
realización de todo
el proyecto

Productiva.
La reflexión,
además de
prevista y
continuada,
implica a los
estudiantes en
una actividad de
síntesis o de
creación que
produce una
nueva aportación
a la comunidad

Reconocimiento

Casual.
No hay
actividades de
reconocimiento
previstas, aunque
de manera
espontánea los
diferentes agentes
que intervienen
pueden agradecer
y valorar la tarea
realizada por los
estudiantes

Intencionado.
Los profesores
organizan
actividades
destinadas a
reforzar
positivamente el
trabajo de los
estudiantes y a
celebrar la
finalización del
servicio

Recíproco.
Los beneficiarios
del servicio o las
entidades, con la
colaboración de los
profesores, llevan a
cabo iniciativas
para expresar su
gratitud y celebrar
el éxito del servicio

Público.
El reconocimiento
a los estudiantes
adquiere una
dimensión pública

Evaluación

Informal.
No existe un plan
de evaluación
establecido,
aunque los
profesores de
manera
espontánea y
puntual pueden
evaluar y
comunicar su
valoración a los
estudiantes

Intuitiva.
Para evaluar, los
profesores se
limitan a
constatar, sin
criterios ni
indicadores
definidos, el
logro de ciertos
objetivos
generales de
aprendizaje que
pueden
acreditarse

Competencial.
Los profesores
aplican un plan de
evaluación que
define objetivos,
criterios,
indicadores y
metodologías para
mejorar el
desarrollo
competencial de
los estudiantes y
acreditarlo

Conjunta.
Los estudiantes,
junto a los
profesores,
intervienen de
manera activa en
diferentes
momentos del
proceso de
preparación y
aplicación de un
plan de
evaluación
competencial

II

III

IV

Dirigido.
En el proyecto
participan por lo
menos dos
organizaciones: la
educativa, que lo
planifica y lleva a
cabo, y la otra
entidad

Pactado.
Al menos dos
organizaciones
acuerdan la puesta
en marcha de un
proyecto de ApS
diseñado
exclusivamente
por una de ellas

Integrado.
Las organizaciones
implicadas en el
proyecto lo diseñan
y aplican
conjuntamente
desde su inicio
hasta el final del
proceso

Reflexión

Dinamismos
Organizativos /
Niveles
Partenariado

I

Unilateral.
En el proyecto
participa una
sola
organización,
normalmente
educativa
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Consolidación

Incipiente.
El ApS se
conoce a causa
de un proyecto
llevado a cabo
algún educador

Aceptada.
Los proyectos de
ApS de iniciativa
personal tiene el
reconocimiento
del equipo
directivo y el
respaldo de parte
del profesorado

Integrada.
El ApS está
presente en varios
niveles educativos

Identitaria.
El ApS forma parte
de la cultura y
esencia del centro
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Anexo F. Diario reflexivo de aprendizaje de la estudiante 1A.
10 Octubre 2018
Es toda una novedad![1] Estar en una clase de español, otra vez, como primera cosa[2], y después
utilizar todos las novedades tecnológicas en la traducción, porqué[3] cuando he estudiado yo no era
así[4].
Estoy pensando a mi viejo trabajo y a todas la[5] veces que he utilizado internet o diccionarios online para ayudarme en la comunicación o con algunas traducciones necesarias: pero solo lo haría
para dejar una buena impresión con los huéspedes y turistas[6][7][8][9]. Ahora todo será más preciso
y detallado… por esta razón tengo mucha curiosidad ![10][11]
12 Octubre 2018
Estoy muy divertida[12][13] en el encontrar informaciones sobre las Launeddas así antiguas y
relacionadas con España. Creo que hay muchos enlaces importantes que se pueden examinar y
estudiar. Noticias que pueden ser importantes para los españoles que intentan buscar informaciones
sobre la historia de la isla, como turistas o estudiantes.
Saber que “alguien” en el 1280 escribió de[14] nosotros es algo muy interesante.
Estoy contenta que puedo aprender nuevas tecnologías… gracias![15]
A[16] casa he encontrado este sitio web que será útil para cuando hablaremos[17] de Perra Pitano:
https://agenda.elnortedecastilla.es/evento/concierto-de-pitano-perra-en-el-aula-museo-pacodiez-561176.html
Así que no lo olvido…..
17 Octubre 2018
También hoy ha sido una clase muy interesante sobre todo para poder aprender algo de tecnología…
creo que con el proyecto podemos hablar también de varios ámbitos que pueden interesar a los
españoles.
Tengo que hablar más español y hacer una revisión de los verbos: siempre en mi trabajo he utilizado
más el presente que el pasado o subjuntivo.[19]
Hemos hablado de cómo las launeddas están hechas y de cómo funcionan respecto a el[20] aire y el
instrumento. Hemos visto cómo las launeddas tienen una historia muy vieja: ya en el tiempo de los
“nuraghi” hay[21] los “bronzetti” que muestran los tocadores. También hay descubiertas[22] en el
sitio[23] de Barumini y hemos visto como no hay escritos en español para los turístas[24][25].
Y también hemos visto algunos enlaces con la história[26] de España
20 Octubre 2018
Ayer en clase hemos empezado a trabajar sobre el texto…. Está bién[27][28][29] porque las chicas
me parecen colaborativas y preparadas, la única cosa es que, por ejemplo, a mi[30] me gusta
muchísimo hablar sobretodo[31] de la história[32] y de los enlaces históricos y me gustaría ponerlos
desde el principio[33][34][35][36][37][38]: no digo que es la manera más correcta, no eso… es que
claro, como es un tema que a mi[39] me gusta, estoy más focalizada en la importancia de
profundizar el tema. Esto es una cosa de que tenemos que hablar, también porque depende del tipo
de texto que vamos a construir (como un wikipedia, una relación como thesys, etc etc).
Pero si el tema me gusta![40] Sobretodo[41] repito, porque tiene la finalidad de hacer conocer la
cultura sarda en el mundo.

323

Si Hector va a leer esta página de mi diario, espero que me diga todos los errores que he hecho (por
favor!!!).[42][43][44][45][46]
La cosa de diigo me está gustando: hoy he utilizado diigo por[47] otro proyecto que tenemos que
hacer[48][49][50] para el Prof. Abi Aad.
24 OCTUBRE 2018
Despuès de la clase de hoy, creo que 4A tiene razón y que trabajar en equipo también en esta fase
puede retrasar el trabajo[51][52][53][54]. Una solución puede ser dividir entre de nosotros las partes
del texto que tenemos que construir: por exemplo[55], siempre trabajando en parejas, una pareja
puede escribir la introducción, otra de la manera de que están hechas las launeddas y de cómo se
tocan… y etc etc…
Si me[56][57][58] tengo la posibilidad me voy a Barumini la semana próxima… por mi interés personal
y tambièn me voy a buscar las informaciones que pueden ser útiles por nuestro trabajo.
25 OCTUBRE 2018
Hemos trabajado bien y empezado a escribir el texto, compartido las informaciones …. Lo hemos
pasado muy bien… he propuesto de dividir[59][60][61][62][63] también en argumentos así que
podemos trabajar solos si será necesario.
26 OCTUBRE 2018
Hoy hemos terminado la descriciòn[64] de las launeddas y hemos empezado otro parágrafo.
2A se ha conectado através de la red y hemos encontrado una manera para comunicar con ella[65]
[66][67][68]: la chat de google drive…
Ahora queremos chequear los lugares donde se tocan en las fiestas de los pueblos.
2 NOVIEMBRE 2018
Hoy he preferido terminar en casa el texto (pequeñito), que hemos empezado a escribir en clase,
para no olvidarme de las ideas y de las informaciones que tenía en mi cabeza[69][70][71].
He propuesto dividir el Excursus storico en otros párrafos: tenemos que comprender si disponemos
de las informaciones.
He también propuesto a mis colegas de dividir en otros apartados ...[72][73][74]
7 NOVIEMBRE 2018
Estoy contenta porque a mis compañeros les han gustado mis ideas sobre la manera de organizar el
texto de la parte histórica. Hemos dividido el trabajo, hoy, para hacer un poquito más veloz en el
escribir[75][76].
Aunque yo no soy una persona bastante tecnológica, estoy de verdad muy contenta de poder
aprender los varios medios de comunicación que pueden ser de ayuda para todos los trabajos[77]
[78]. El año pasado he hecho[79][80] un curso privado de sólo algunas horas :-( sobre el web
marketing, pero nada de práctico así como lo estoy aprendiendo ahora. Estoy utilizando muchísimo
Diigo… estoy “ enamorada[81][82][83]” de Diigo…
8 NOVIEMBRE 2018
Mientras que mis compañeros intentaban registrar las voces para el podcast, nueva idea para el
proyecto, yo he casi terminado[84][85] la sección de las cantigas y estoy contenta porque he
encontrado un sitio donde se habla del enlace entre la isla y la[86][87] España. ¡ Al final!
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Para mí está un poquito difícil hablar a través de un audio: no soy tímida pero es que no me gusta oir
a mi voz[88][89][90], también cuando me voy a comunicar con mis amigas.
9 NOVIEMBRE
En clase, hemos terminado el texto… tenemos que compartir ahora el trabajo por lo que atañe a las
traducciones. Hemos creado una char en Whatsapp[91][92] así que todos pueden contestar pronto.
Tengo que hacer una mi cuenta personal de Twitter: nunca había pensado que podía ser un social así
útil e importante[93][94][95] sobretodo[96][97] para el trabajo… pero al final lo utilizan todos los
políticos y personas que comunican por trabajo, tiene que ser así para una razón muy práctica…[98]
[99][100]
14 NOVIEMBRE 2018
Hoy hemos controlado junto al P.I. las traducciones de Julio y 6A.
Hemos también hecho y enviado la carta para Pitano[101][102], donde hemos escrito nuestras
preguntas y dudas.
Ahora (son las horas 19:30), después de una muy “bonita” traducción de inglés me voy a tratar de
leer y comentar las traducciones de mis compañeros[103][104]: espero hacer bien el trabajo y que no
corrijo las frases justas… :-)
15 NOVIEMBRE 2018
En clase corregimos los textos de 6A, 3A y 2A…
Hemos comentado los errores hechos y también algunas informaciones que tenemos con el fin de
ampliar las noticias.
Hemos también creado una nueva página donde poder escribir todos los errores que hacemos: cosa
muy muy muy útil para razonar sobre ellos.[105][106][107][108]
Hemos/han puesto enlaces por lo que atañe algunas palabras/zonas que un español o también
italiano puede no conocer.
Muy importante la cosa de los copyrights…
¡Ahora tenemos que prepararnos para mañana!
¡AH SI! Tenemos otro compañero para mañana, se llama Chicco: un compañero quien gusta estas
cosas
16 NOVIEMBRE 2018
En clase terminamos la corrección de las traducciones de todos, y chequeamos los errores y
acabamos de escribir algunas preguntas para Pitano.
16 NOVIEMBRE 2018 POR LA TARDE
Encontramos la profesora Titular a las horas 20.30 en Cagliari: Yo, 4A, Julio y Chicco. Después nos
hemos reunido con el P.I. para ir juntos a Maracalagonis: nadie, excepto la Profesora, conocía la
carretera. Encontramos[109][110] Pitano en una casa privada, que por lo que hemos oído, los dueños
quieren vender. La casa- museo es una típica casa “campidanese”, donde dentro se encuentra una
“lolla”, quiero decir un jardín y varias habitaciones alrededor, algunas cerradas al público. Al principio
hemos visto la habitación dónde[111][112][113] Pitano construye los instrumentos, no sólo launeddas
sino también otros instrumentos de todo el mundo, que no existen más: él estudia las fuentes
antiguas y gracias a su preparación técnica, ya que es un ingeniero, crea instrumentos del pasado.
Claramente, se trata de instrumentos musicales de vientos.
Le preguntamos, también, si antes de las launeddas hubiera tocado[114][115] otros instrumentos, y
ha contestado que tocaba el saxo.
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En mi opinión, más que un tocador o un constructor de launeddas, Pitano es un un ‘creador’ en el
sentido que sólo pocas personas pueden tener el mismo ingenio y pueden imitarlo: cosa importante
que no tenemos que olvidar es que yo he aprendido de él, es que es muy curioso del mundo y muy
preciso en el hacer las cosas, características importantes que lo distinguen. Es algo que une la
pasión y el talento.
21 NOVIEMBRE 2018
En clase hablamos de lo que ha pasado[116][117] el viernes, de lo que hemos hecho[118][119] y de
lo que las otras compañeras han entendido[120][121] el viernes por la noche, mientras que estaban
conectadas por casa. Claro que han aprendido muy poco porque al final no hemos hecho la
directa[122][123]…. Pero creo haya sido mejor así… hemos demostrado bastante interés a
Pitano[124][125].
Después de la cena me voy a trabajar con 5A, pienso lo haremos a través de Google Drive y de la
chat….
22 NOVIEMBRE 2018
Hoy corregimos los textos en español, falta sólo el texto de Julio y 6A.
Ha sido muy difícil sobre todo trabajar ayer por la noche con 5A, porque ella no estaba el viernes por
la tarde y también porque el texto nuestra es bastante técnico: explicarle a 5A[126] lo que Pitano ha
dicho, ha sido pesado: ¡FATAL! Pero al final, hemos unido las dos traducciones, aunque la de 5A es
más fluente…
23 NOVIEMBRE 2018
Como casi siempre, me voy a escribir mi diario el día después de la clase.
Ayer hicimos la trascripción de los vídeos. Compartimos el trabajo, dado que son 7 videos, y yo he
empezado también a traducir con un poco de imaginación y ampliación de las frases de Pitano[127]
[128][129] (como tratar de traducir “coso” también en italiano y en español :-) ).
Tengo la curiosidad de aprender cómo se “hacen los subtítulos”, y aprender una nueva tecnología
que no sé si en futuro la utilizaré, pero… nunca se sabe lo que puede suceder.
Ahora estoy trabajando a la relación… y estoy bastante preocupada porque ayer después de la clase
de inglés he realizado que no es inmediato para mí, ahora, escribir un texto académico… quiero decir
que, sí vale, yo sé cómo relacionarme en el mundo laboral, escribir letras comerciales y conozco lo
que hay fuera de la universidad, pero me he olvidado cómo se hace un texto de nivel alto, y esto
implica palabras no simples, cohesión y coherencia[130][131]… vale claro lo haré, es que hoy el
humor no es de los mejores (:-) ).... Mañana será mejor… p.s.= P.I. tranquilo, no tienes que hacer una
sesión de psicología, yo tomè todo en consideración antes de mi matriculación[132][133][134][135].
28 NOVIEMBRE 2018
Corregimos las transcripciones (de los vídeos), que hicimos la semana pasada…. Ha sido muy difícil
entender, sobre todo, entender lo que Pitano dijo… ¡Ay los verbos!
Estoy aliviada de que podemos presentar la redacción en enero: es verdad que siempre es mejor
preguntar por ayuda si lo necesitas; de vez en tanto lo que tu piensas y prefieres puede ser lo mismo
de los demás….
29 NOVIEMBRE 2018
Hoy también, corregimos las transcripciones… aprendimos otra cosa de gramática española, un
poquito de retraso con la palabra desde/de….al mismo tiempo he trabajado al glosario y ampliado
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los exemplos[136][137] no sólo a nivel de nuevas palabras, sino también de nuestros errores, y claro
también he organizado el file para mi gusto (¿según mi gusto?)[138]
Estoy pensando otra cosa… ¿Qué hacemos con la página de Instagram…?[139][140]
30 NOVIEMBRE 2018
Lo que hicimos fue corregir las transcripciones… no es fácil... también porque es claro que muchas
cosas no tienen sentido así en el vídeo y por eso tenemos que ampliar la explicación o cortar algunas
partes. Es un proceso que necesita de mucho tiempo, y un poco de brain storming…
6A me ha mostrado cómo funciona Amara[141][142]: no es difícil, sólo que tengo que trabajar con
calma…
4 DICIEMBRE 2018
Corregimos con la profesora Titular la transcripciones, pero no hemos terminado...es que como
siempre es un problema traducir de Pitano al italiano...porque tenemos que tener en cuenta que para
quien se[143][144] va a escuchar los vídeos no será tan fácil seguirlos…..
6 DICIEMBRE 2018
Aprendimos cómo utilizar Amara gracias a 6A, que ya me lo explicó el otro día.
!Ha sido una clase memorable[145]! De verdad me ha divertito e interesado muchísimo… es algo que
puedo poner en mi CV, es increíble[146][147][148]… y solo trabajando y haciendo se puede aprender
realmente …yo he cargado mi vídeo en youtube y he empezado a ver cómo funciona… todo es
bastante intuitivo, como tiene que ser la tecnología de hoy.
7 DICIEMBRE 2018
Singularmente hemos trabajado en youtube y modificado nuestras transcripciones. Hemos visto
cómo poner la descripción y modificar la licencia. Empezamos también a hablar de las píldoras que
podemos poner en los vídeos (pero sólo el P.I. lo puede hacer porque tiene un programa específico).
Yo he creado el texto final en la lengua española y también otras nuevas carpetas para poner orden
dentro de la carpeta compartida con todos, así que podemos encontrar más fácilmente los files[149]
[150] y las herramientas que hemos utilizado durante todo el proyecto…. Puede ser útil para el
trabajo final, pues para mi sí. Esta parte final del curso me ha gustado muchísimo… muchísimo…
estoy contenta de esta oportunidad[151][152][153]….
12 DICIEMBRE 2018
Hemos grabado los audios que vamos a poner dentro del blog que crearemos.
Ha sido un momento rico de adrenalina por lo que atañe al hablar… pero vale lo he hecho…
después, cuando fue en casa, ha sido un poco como después de la clase de yoga: !depresión! ¡Claro
que no sigo más alguna clase de yoga :-) !
Pero vale confío en el P.I. y la Profesora, y se dicen que no está tan mal, no lo será…
13 DICEMBRE 2018
Oíamos los audios que hemos grabado el 12… pero como faltaba 5A, solamente ella ha grabado una
parte del audio, así que estamos todos ahora. Veíamos cómo hacer un blog a través de google drive
y cómo se puede ponerlo en internet. Cosa muy útil para el futuro. Son clases muy importantes para
crear skills, habilidades, que son indispensables en el mercado laboral.
Creo que todo lo que he aprendido será útil para mi futuro… esto sin dudas….
TUTORÍA
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[1]Recuerda que el punto exclamativo debe ir también al principio de frase: ¡Es toda una novedad!
[2]Me suena a interferencia con el italiano "per prima cosa". Sería mejor decir: "en primer lugar".
[3]No lleva tilde al ser una conjunción causal que explica el motivo de algo.
Te dejo este enlace para le eches un vistazo: https://blog.lengua-e.com/2011/por-que-porque-elporque-por-que/
Por cierto, no olvides poner en tu Diigo todas las fuentes y, por qué no, compartirlas por Edmodo si
crees que puede resultar útil a tus compañeras.
[4]¿Podrías justificar o ampliar un poco más está afirmación? Puedes hacerlo respondiendo a este
comentario.
[5]"las", artículo plural para concordar con "veces": "...todas las veces"
[6]¿En qué sentido?, ¿por qué para dejar una buena impresión?, ¿podrías argumentarlo un poco
más?
[7]no tenía que escribir mucho en español, si no hablar... entonces utilizé internet para buscar
palabras para hablar con los turistas, sobre todo (:-) ) hablar...
[8]Entiendo, vale. Gracias ¿Y te funcionó?
[9]vale... no siempre claro ... es necesario utilizar la cabeza... sin embargo yo prefiero siempre
pregunar directamente a las personas con las que hablo de ayudarme en buscar la palabra justa, o
utilizo la perífrasis... no tengo vergüenza
[10]Ojo al punto exclamativo
[11]si no lo olvidaré
[12]¿Por qué?, ¿qué valor le das a este tipo de búsquedas?
[13]¡Eh eh! Tenía que poner: me divierte...A mí en general gusta buscar informaciones sobre todo!
¡ Todo de todo...! Y me gusta encontrar enlaces entre las cosas, la historia y las personas
[14]"sobre" o "acerca de"
[15]No olvides el punto exclamativo
[16]"En casa"; cuando hablamos del lugar en el que estamos utilizamos la preposición "en". Este
error es típico de estudiantes italianos debido a la interferencia con la L1
[17]Recuerda que, a diferencia del italiano, cuando nos referimos a un momento futuro indefinido que
introducimos con "cuando", en español utilizamos el presente de subjuntivo: "Cuando hablemos",
"cuando terminemos"...; mientras que en italiano utilizamos el futuro. Este es otro error típico de
interferencia entre la L1 de los italianos y la L2LE del español.
[18]El interrogativo "por qué" se escribe separado.
[19]¿De verdad?, ¡qué curioso! Nunca me había parado a pensarlo.
[20]a + el= "al": "...respecto al aire..."
[21]Aquí utilizaría el pretérito imperfecto: había
[22]descubrimientos
[23]mejor incluir el adjetivo "arqueológico": sitio arqueológico
[24]Sin tilde: turistas. ¿Sabrías decirme por qué?
[25]¿Es una llana que termina por s?
[26]Te hago la misma pregunta que en el comentario anterior, ¿por qué se escribe sin tilde "historia"?
[27]Y otra más, ¿por qué "bien" no lleva tilde?
Te dejo este .pdf del blog de Alberto Bustos para que le eches un vistazo cuando lo necesites:
Manual de acentuación
https://blog.lengua-e.com/2013/manual-de-acentuacion/
Y si te resulta demasiado largo, puedes echarle un vistazo el resumen de las principales reglas de
acentuación:
https://blog.lengua-e.com/2013/resumen-de-acentuacion/
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Ambos documentos te los puedes descargar bajo la licencia Creative Commons.
[28]bien es una palabra monosílabica
[29]Muy bien :-)
[30]tilde diacrítica en "mí". Te dejo una entrada en la Wikilengua para que lo mires con más calma:
http://www.wikilengua.org/index.php/Tilde_diacr %C3 %ADtica
[31]Sobre todo se escribe separado, no lo confundas con "sobretodo" (todo junto): http://dle.rae.es/?
id=YAdNkiH
[32]Sin tilde: historia. Me imagino que ya sabrás por qué ;-)
[33]Aquí entramos de lleno en el trabajo cooperativo, claro. El objetivo es manifestar todas las ideas y
opiniones y dar espacio a cada una de ellas llegando a un consenso común. ¿Qué podrías hacer
para incluir esa sección histórica?
[34]_Marcado como resuelto_
[35]_Reabierto_
[36]lo siento... ha sido un error marcar "resolve" :-(
[37]Me voy a preguntar en clase si queremos profundizar los varios enlaces historicos... en mi opinión
si tenemos que hacer un texto académico es importante no olvidar las informaciones que pueden ser
de ayuda y que pueden explicar cómo hemos llegado a hoy (siempre hablando de las launeddas)
[38]Vale, me parece una buena idea. Por lo clicar en "resolver" no te preocupes; es normal que pase.
Ya lo comentaré en clase mañana para que todos lo sepáis.
[39]mí, de nuevo la tilde diacrítica.
[40]El punto exclamativo al principio de la exclamación ¡..!
[41]Mira el comentario que te he puesto más arriba.
[42]Claro que leo todas vuestras entradas. Gracias a tu petición y deseo, aunque en principio no
tenía pensado hacerlo, te voy a ir comentando los errores o faltas. De esta forma, utilizaremos los
comentarios que vayan surgiendo por aquí para "sustituir" las tutorías previstas. Verás que mis
comentarios serán, no solo de forma, si no también de contenido para que profundices un poco más
en alguno de los aspectos.
[43]Gracias!!!!!
[44]un desastre...
[45]Para eso estamos. ¡Ah!, por cierto, mi nombre se escribe con tilde: P.I., ¿sabes por qué?
[46]Nada de desastre. La idea es precisamente esta: identificar faltas y errores para reflexionar sobre
ellos y mejorar nuestro aprendizaje. Cuantas más faltas tengamos, más opción de mejorar tendremos
:-)
[47]Objetivo, finalidad, utilizamos "para"
[48]Si tienes tiempo, podrías decirme en qué modo te ha resultado útil. ¿Has guardado y etiquetado
en Diigo todos los enlaces necesarios para el trabajo?
[49]Lo agradezco mucho, de verdad... lo siento porque yo sé que son errores que no debería hacer...
y por eso sé que tengo que repasar los acentos y algunas reglas importantes. Todo lo que me has
comentado es importante, y por eso: ¡GRACIAS!
[50]Este proyecto consiste precisamente en esto: utilizar la lengua con un objetivo comunicativo real
y claro. Te agradezco yo a ti el trabajo que estás haciendo.
Si estos comentarios e interacción que tenemos por aquí te parecen dignos de mención en el diario,
¡adelante! Podéis escribir también sobre esto. Es más, es una parte importante, así que si escribís
también lo que os ha provocado los comentarios del texto nos daríais muchos más datos para
analizarlos después.
[51]¿En qué te has dado cuenta?, ¿podrías ejemplificarlo?
[52]mmmmm....¿ está bien lo que he escrito despuès? quiero decir por lo que atañe a dividir el
trabajo si no tenemos bastante tiempo para escribir el texto todos juntos
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[53]Claro que está bien. Al trabajar en equipo se van eliminando situaciones complejas o que no
cubren nuestras necesidades. Es lo que estáis haciendo, claro que sí. De eso se trata, identificar un
problema o dificultad y encontrar una solución para solucionarlo y ser más productivos. Al aplicar la
propuesta se vuelve a analizar para ver si efectivamente ha sido efectiva.
Así es como se trabaja a nivel profesional.
[54]...bien....
[55]Se escribe con la jota "j": ejemplo.
[56]¿Por qué has escrito este "me"? Ummm!?!?!?
[57]no se... ¿puedes olividar el error y horror?
[58];-)
[59]Perífrasis que no lleva preposición (de): "he propuesto dividir...". Es una de las interferencias más
frecuentes en estudiantes italianos.
[60]Por cierto, ¿qué tal han recibido tu propuesta los compañeros? y, ¿por qué lo has propuesto?,
¿has visto un necesidad ante el texto sobre la introducción que estabais redactando?
[61]creo que después de la última clase la situación es mejor: hemos pensado en un resumen para
indicar los temas principales y faltan algunas cositas como el excursus histórico. Hemos trabajado
bien y no creo que será necesario dividir el trabajo. Pero todos estaban de acuerdo con migo por el
tiempo
[62]Perfecto, eso es lo que se llama trabajo en equipo. Propuestas de mejora, diálogo y acuerdo
entre todos. ¡Gracias por tus aportaciones! ¡Sigue así!
[63]:-)
[64]Falta un "p": descripción.
[65]¿Cómo habéis llegado a esa solución?, ¿alguien conocía el chat de GDocs?
[66]no... hemos visto que arriba de la página había la posibilidad de escribir entre nosotros y lo
hemos hecho....
[67]¡Muy bien! Me alegro de que lo hayáis utilizado para trabajar sincrónicamente con un compañero
que no estaba físicamente con vosotras.
[68]ìSI...!
[69]¿Crees que es importante dejar esos minutos antes de terminar la clase para el diario?, ¿crees
que si no se hace en clase se pierde algún tipo de información o dato?
[70]depende.... yo casi siempre tengo más ideas el día después....:-) creo que es algo muy subjetivo
[71]Interesante. ¡Gracias!
[72]Aquí no sé si querías añadir algo más o si quisiste terminar con los tres puntos suspensivos.
[73]me gustan mucho los puntos suspensivos... lo siento... había terminado
[74]Vale, era solo para saberlo. A mí también me gustan los puntos suspensivos ;-)
[75]¿Te parece que es más rápido si dividís el trabajo en grupos más pequeños? ¿Ha sido
complicado trabajar tantos compañeros en un solo texto?
[76]no... no es que ha complicado, porque sirve también para ver como los otros trabajan y para
condividir las ideas... claro dividir el trabajo puede ser un poco más rápido, porque uno puede
trabajar también por sue cuenta... depende de la disponibilidad de tiempo que una persona tiene....
[77]¿Podrías argumentar un poquito esto? ¿Crees que es fundamental para el mundo profesional en
la actualidad? De ser así, ¿por qué?
[78]¡ ohhhh si! Conocer y praticar los "socials", y entiendo conocer con el significado de utilizarlos
para cosas importantes, es lo que todos preguntan al momento de una entrevista de trabajo...
[79]Aquí, por coherencia semántica, convendría utilizar un indefinido al usar el marcador temporal "el
año pasado". "El año pasado hice..."
[80]si claro... acción terminada...
[81]Esto me lo tienes que argumentar :-) Cuenta, cuenta,...
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[82]:-) lo utilizo para todo... también con la app as aún más facil... yo utilizo muchíssimo internet, si
algo me interesa me voy a buscar info por la web y por la mayoría de las veces no recuerdo donde
(¿tiene la tilde?) he encontrado la noticia o la página....
[83]Me alegro mucho de que le estés viendo la utilidad que merece.
[84]Recuerda que entre el auxiliar y el participio no podemos poner nada: "...casi he terminado..."
[85]vale... gracias
[86]sin el artículo "la"; solo España
[87]si... :-(
[88]¿Piensas que este tipo de trabajo de creación de contenido audio puede ayudarte en eso o, por
el contrario, acentuarlo?
[89]mira... como puedo explicarlo... es que: es algo que "no me gusta"... lo siento... :-( .... no sé por
qué... y mira yo bailo en una compañia teatral y hacemos musical. No canto porque soy de verdad
muy muy muy desafinada (se dice así, ¿verdad?
[90]Sí, se dice así. Cuando una persona no canta muy bien, decimos que desafina.
[91]¿De quién ha sido la idea?, ¿ha surgido para solucionar un problema o dificultad?
[92]no recuerdo... me parece de 5A... ¡y soy contenta porque a veces ma parece un poco tímida!
Hacer la chat ha sido de auyda en el sentido que es una manera más directa, porque yo tengo la
apps en el mobil, por ejemplo, y si tu me escribes algo yo lo veo en el momento, los otros no sé...
hemos divido las partes del texto el domingo y he visto que ya hemos casi todos traducido: entonces
creo que ha sido una idea muy buena
[93]¿Qué lo que te ha hecho cambiar de idea al respecto?
[94]vale... ¡ tu! eh eh... he visto todas las personas que están en contacto contigo y el mundo que hay
detrás del social al fin del trabajo por ejemplo como profesor/a... es lo que quiero hacer yo....me di
cuenta en este año pasado...¿ Está bien: Más vale tarde que nunca?
[95]Sí, se dice: "más vale tarde que nunca". Es un aspecto también fundamental en la formación
profesional. Como toda herramienta, el secreto está en saber usarla y darle una utilidad. Las redes
sociales bien usadas son realmente potentes para el aprendizaje y el crecimiento profesional.
[96]"sobre todo", separado. No lo confundas con "sobretodo": http://dle.rae.es/?id=YAdNkiH
[97]siempre mismo error... lo siento
[98]¿Qué razón le das?, ¿Crees ahora que puede tener algún tipo de ventaja? De ser así, ¿cuál o
cuáles?
[99]los profesores de hoy tienen que ser prácticos... por la web he visto un artículo que decía que un
profesor puede ser un "pozzo di scienza", muy preparado, pero si no tiene empatía no será facil
trabajar con los estudiantes... y la empatía es también conocer lo que ellos piensan, que hacen fuera
de la escuela... y también por ejemplo condividir esperiencias "sociales".... no sé si me he explicado
bien...
[100]Te has explicado muy bien. Existe el concepto de "habilidades blandas" o "soft skill" que habla
precisamente de lo que argumentas. Son esenciales en cualquier contexto de enseñanza y
aprendizaje.
[101]¿Qué te ha parecido el hecho de tener que escribir formalmente a Pitano?
[102]estoy bastante acostumbrada... no ha sido un problema
[103]¿Es la primera vez que corregís los textos de los compañeros?, ¿qué te está pareciendo esta
fase del proyecto?
[104]muy util sin duda...también por el hecho que se puede pensar en los errores que se hacen en
manera autonóma
[105]¿Han pasado ya unos días desde la creación del documento?, ¿sigues pensando lo mismo?, ¿lo
estáis utilizando?
[106]he escrito un papel de carta... preferiero así ....para recordar
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[107]Vale, ya lo comentamos porque desde mi punto de vista, más allá de la utilidad personal, claro;
la idea de compartir contenido es importante.
[108]claro... es que lo he hecho porque creo que yo tengo problemas diferentes de mi compañeros....
[109]"a": encontrar a alguien
[110]si....
[111]¿por qué con tilde?
[112]porque soy ..... no sigo
[113]:-D :-D
[114]"había tocado" con el pluscuamperfecto de indicativo: Una acción pasada anterior a otra acción
pasada ya mencionada
[115].....vale... gracias
[116]Mejor "de lo que pasó" (el viernes: momento ya terminado)
[117]ok...
[118]"de lo que hicimos" (en indefinido).
[119]si...
[120]Lo mismo: "entendieron"
[121]:-)
[122]¿Por qué crees que ha pasado esto?, ¿por qué no recibieron mucho?, ¿cómo piensas que se
podría mejorar para futuros eventos?
[123]No sé P.I.... la verdad es que es mi primera vez con el mundo social en manera así técnica y
específica... probablemente para el futuro se puede hacer algo en directo, así que si alguien tiene
dudas o preguntas puede hacerlo en el momento de el evento....
[124]¿Opinas que podría haber una especie de malentendido al estar pendientes de la difusión?
[125]pués.. creo que no era facil hablar, cenar, escuchar y también disfrutar de la compañia y al
mismo tiempo pensar en algo más... o por lo menos tuvimos que dividir las tareas
[126];-)
[127]¿Difícil, no? Creo que es una habilidad fundamental. Reunir el contenido emitido y transformarlo
de la manera más creativa para que el mensaje en el otro idioma sea lo más directo posible y con la
misma intención comunicativa.
[128]:-)
[129]si ... ya he puesto mi traducción en el file
[130]Cierto, es una de las fases más complejas porque requiere mucha atención en la redacción.
[131]lo sé..... :-(
[132]Mañana lo hablamos un poquito con todos para solucionar las dudas y demás aspectos :-)
[133]Por cierto, veo que tanto la sintaxis como la cohesión del texto y las formas han sufrido una
mejora notable. ¡Me alegro!
[134]¿En serio P.I....?
[135]Sí, en serio, . Creo que estáis haciendo un muy buen trabajo y, aquí, en el diario, todos estáis
demostrando un crecimiento lingüístico y de eficacia comunicativa.
[136]Con "j": "ejemplos"
[137]oia ...siempre...lo siento
[138]Las dos opciones son validas
[139]Recuérdamelo de nuevo,, y lo comentamos en clase. La verdad es que no se me viene nada a la
cabeza, ¿qué opinas tú?
[140]a mí tampoco... creo, lo siento, que hasta ahora ha sido un poco inútil... quiero decir, si en futuro
el proyecto será enriquecido también por otros estudiantes, quizás pueda ser útil
[141]¿Cómo has visto a 6A en su papel de "tutora"?, ¿ha sido eficaz?, ¿crees que se ha sentido
cómoda?
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[142]¡En realdad no había entendido que ella misma creó el tutorial! Me ha surprendido mucho:, muy
muy buena y colaborativa. También me lo explicado a voz... es una chica muy tranquila
[143]Este "se" lo podríamos eliminar
[144]vale...
[145]¡Me encanta!
[146]¿Es frecuente que en las clases de la universidad sientas algo así?, ¿a qué crees que se debe?
[147]mmmm ... temo de no haber entendido las preguntas... penso que los otros estudiantes (mis
compañeros) no piensan al CV....
[148]En el sentido, como te decía antes, que la universidad debería ir precisamente en esa dirección,
¿no? Formar para ampliar las competencias futuras profesionales de los estudiantes. Por lo menos
yo lo veo así, pero es cierto que la Universidad a veces deja mucho que desear.
[149]Mejor utiliza "archivo" ;-)
[150]si verdad... no inglés
[151]¿Por qué lo ves como una oportunidad?, ¿no es lo que debería ofrecer la universidad?
[152]¿Tu dices? pues es que... mi "triennio" ha sido muy poco práctico... eran otros tiempos lo sé;
pero todo lo que sé hacer procede de mi experiencia laboral, y no gracias a los estudios...puede ser
que ahora la universidad está pensada y organizada diversamente, de manera mejor
[153]No; yo pienso igual que tú, pero creo que la Universidad tiene esa obligación y que por
desgracia, no siempre lo cumple. Este tipo de proyectos va también en esa línea. Analizar lo que
aporta en la formación del estudiante para ver si cumple con una de sus funciones primarias.
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Anexo G. Diario reflexivo de aprendizaje de la estudiante 2A.
24.10.2018
Hoy ha sido mi primera clase. Me explicaron los objetivos del curso y lo que fue hecho en las clases
anteriores[1][2][3][4][5] y fue bastante claro. Creo que es un proyecto muy interesante y también
innovador y puede ser muy útil para un futuro trabajo fuera de la universidad.
Después de hablar de estos argumentos hemos seguido el trabajo que empezaron mis compañeros,
buscando material sobre las "launeddas".
Hoy he escuchado mucho y participado poco, traté de adaptarme y entender bien el curso[6][7][8][9]
[10]; la integración en el grupo fue buena, especialmente porque mis compañeros fueron acogedores
y disponibles.
Estoy de acuerdo con algunos compañeros que hacer el trabajo de grupo es muy dispersivo y
retrasa un poco su desarrollo[11][12][13][14][15] porque algunas veces tenemos ideas diferentes
sobre términos de utilizar por ejemplo, y decidir cuál es el más adecuado hace perder el tiempo,
incluso si al final la decisión se toma de acuerdo.
25.10.2018
Hoy hemos seguido el trabajo en italiano sobre las “launeddas”. Hemos trabajado bien y hemos ido
bastante adelante con la introducción. Ha sido una clase productiva[16][17][18][19][20], tanto por el
hecho de haber avanzado en el trabajo que por el hecho de habernos encontrado bien para trabajar
juntos, sin ninguna dificultad o malentendido.
Mañana no podré estar a clase a causa de una huelga pero, si hay necesidad, participaré por las
carpetas compartidas, desde casa.
26.10.2018
Hoy también hemos seguido el mismo trabajo. Yo me he conectado desde casa y he colaborado con
mis colegas por chat[21][22][23][24][25]; propuse yo esta alternativa, incluso si no estaba segura de
cómo funcionaba, pero una vez que me conecté con GDrive, mis colegas me escribieron en el chat
de la página y nos comunicamos con mucha facilidad.
Hemos añadido las partes sobre los diferentes tipos de launeddas, sin especificar mucho cada tipo
porque sería un trabajo demasiado largo y confusionario en mi opinión; hemos hablado también
sobre la extensión geográfica del instrumento.
07.11.2018
Hoy, antes de empezar el trabajo en italiano sobre las “launeddas, hemos hablado un poco sobre el
uso de los perfiles que hemos abierto en Instagram y Twitter, para compartir y buscar material sobre
el instrumento. Creo que es una buena idea[26][27] sobre todo porque ahora todo el mundo utiliza
redes sociales y se puede difundir nuestro trabajo con mucha más facilidad.
Después, hemos seguido con el trabajo y nos hemos dividido en dos grupos: yo, 5A y 6A hemos
escribido sobre Bentzon, y 1A, 4A y 3A sobre las Cantigas de Santa Maria. Hemos decidido
dividirnos así que el trabajo fuera más rápido y pudiéramos acabarlo en menos tiempo[28][29].
08.11.2018
Hoy hemos seguido el proyecto sobre las launeddas pero de manera diferente. Hemos decidido de
crear un audio donde hablamos sobre el proyecto, explicamos quiénes somos y porque hemos
decidido hacer[30][31] este trabajo sobre las launeddas. También introdujimos[32] un poco qué son
las launeddas y los medios que hemos decidido utilizar[33] para difundir nuestro trabajo. Ha sido
muy interesante porque yo nunca hubo experiencias en hacer un audio asì y ha sido divertido
tambié[34][35]n. Creo que esta clase ha sido buena también porque creo que todos necesitábamos
un poco despegar del trabajo de la introducción escrita.
09.11.2018
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Hoy hemos seguido el trabajo en italiano porque la próxima vez queremos empezar a traducir en
espanol. Nos hemos dividido en tres grupos: 4A y yo, 1A y 5A, 3A y 6A. Cada grupo hará una parte
del trabajo y luego uniremos las partes y las arreglaremos. Creo que esta división sea la solución
justa para ir adelante con el trabajo de traducción, seguramente habrá que trabajar también desde
casa[36][37], más allá de que en clase, así que en clase ya tenemos una base sobre que trabajar.
14.11.2018
Hoy hemos hecho un trabajo sobre las traducciones que hemos hecho en casa. Hemos revisado las
traducciones de 3A y 6A y hemos intentado corregir algunos aspectos del texto que necesitaban ser
corregidos o modificados de alguna manera. En mi opinión ha sido un trabajo muy bueno y útil
porque buscar y corregir errores en otra lengua, que no es nuestra lengua madre, es bastante difícil y
empezar a hacerlo todos juntos y con el P.I. ha sido la idea mejor[38][39]. Sin duda, creo que es justo
que, como hemos decidido en clase, probamos a hacerlo solos, también para darnos cuenta de qué
hemos aprendido y ver si lo logramos.
15.11.2018
Hoy hemos seguido con el trabajo de corrección de los textos que hemos traducido en espanol.
Hemos leído los comentarios y hablado sobre ellos, haciendo correcciones de algunas palabras, de
gramática y también añadiendo enlaces. Ha sido un trabajo más largo que lo[40] de ayer pero muy
útil para nosotros, sobre todo para reconocer y entender nuestros errores e intentar corregirlos, así
que no los repetimos en el futuro.
16.11.2018 POR LA TARDE
Hoy por la tarde mis compañeros han ido a ver Pitano Perra para obtener información sobre las
launeddas. Yo me he conectado desde casa y he intentado seguir este encuentro a través de las
redes sociales, especialmente Twitter. He subido un par de tweet con fotos que nos ha enviado 1A
por Edmodo y Whatsapp y no escribí casi nada en el documento “Entrevista a Pitano” porque me he
conectado primero en las redes sociales con el intento de compartir lo más pronto posible las
imágenes que recibí. Después he visto lo que había escrito 6A y no tenía muchas cosas que añadir
porque más o menos he recibido las mismas cosas. Para lo que concierne la recepción de las
informaciones, creo que ha sido un poco pobre[41][42]. Hemos recibido pocas cosas y yo no sabia
bien como compartirlas porque no tenía ni idea de como contextualizarlas. He compartido la imagen
del árbol de cañas y lo[43] de la mesa de trabajo de Pitano, pero si hubiera tenido más informaciones
habría añadido una descripción mejor. Sin duda, siendo la primera vez[44][45], ninguno de nosotros
sabía bien lo que hacer, de qué manera compartir en todas las redes, y también que compartir, cosas
más o menos importantes, si compartir también cosas más técnicas o no por ejemplo.
21.11.2018
Hoy hemos hablado un poco de la entrevista a Pitano Perra, de lo que hemos recibido nosotras
desde casa y de lo que aprendieron los chicos que fueron a Maracalagonis. Han salido las dudas que
todos teníamos, o sea que los contenidos compartidos han sido pocos y para quien estaba en casa
no ha sido tan fácil seguir lo que pasaba durante la entrevista. Creo que en cada caso ha sido un
experimento interesante, tanto para nosotras en casa que tuvimos que estar listas a recibir, elaborar
y compartir, como para los que estaban allí y tenían que hacer preguntas, preguntar curiosidades y
todo lo útil para el proyecto. Seguramente los que han visto Pitano Perra en vivo han vivido mucho
más mejor esta experiencia de formación porque era todo más inmediato, con preguntas y
respuestas directas. También el entorno creo que haya influido para ellos porque estar allí, en el
laboratorio, ver launeddas por todos los lados y escuchar quien las toca es una experiencia que
quien està en casa, claramente, no puede aprovechar. Por fin, creo que todos hicimos lo que
pudimos para disfrutar de este encuentro.
22.11.2018
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Hoy hemos hablado un poco de algunas dudas sobre el texto de la introducción, sobre todo para lo
que concierne las partes que hablan de la composición de las launeddas, por ejemplo hemos
intentado entender cuantos agujeros tienen las canas, si su tumbu tiene agujeros y algo así. Todo eso
con el ayuda[46] de los video[47] hechos a Pitano Perra. Todavía tenemos una duda sobre su tumbu
pero yo creo que no tiene ningún agujero, al menos asì me pareció de las imágenes de Pitano Perra.
Después hemos leído los textos definitivos en español y hemos corregido todos juntos algunas
cosas que no estaban bien, otras que no tenían fuentes seguras, y revisado un poco todo. Nos falta
la última parte del texto.
28.11.2018
Hoy hemos empezado corregir las transcripciones de los videos de Pitano. Cada uno de nosotros en
casa tenía que transcribir en italiano y en español un video para subtitularlo después. En esta clase,
entonces, hemos empezado corregir las transcripciones todos juntos. Hemos encontrado algunas
cosas que no se entendían, como por ejemplo cuando Pitano en italiano dice ‘coso’, al final hemos
entendido que se referia a la launedda. En los videos hay muchas palabras coloquiales y también
pausas e interrupciones, por eso hemos tenido que rehacer algunas frases en español, de manera
que se podían entender mejor.[48][49]
29.11.2028
Hoy hemos seguido con la revisión de las transcripciones de los videos. La clase ha sido bastante
parecida a la de ayer porque hemos corregido algunos errores e intentando entender mejor lo que
decía Pitano. No hemos encontrado muchas dificultades con estos textos hoy, lo único ha sido
entender bien lo que quería decir Pitano porque hablando en vivo durante la entrevista ha hablado
con mucha tranquilidad sin pensar en hacer un discurso lineal, su discurso está lleno de repeticiones,
interrupciones y interferencias en general, entonces està claro que nosotros tenemos que remodelar
un poco su discurso para escribir los subtítulos. en espanol. Todo eso también porque un
hispanohablante que mira el video tiene que ver los subtítulos más claros posibles para entender el
discurso, sobretodo[50][51] si no es un conocedor de launeddas.
30.11.2018
Hoy también hemos corregido las transcripciones de los videos. Hemos encontrado una frase de
Pitano un poco rara que no se entendia bien en italiano. Esta frase era sobre la formación de la fiuda.
Después, mirando el video un par de veces y escuchando Pitano muchas veces hemos entendido
que la fiuda se forma quitando la mancosa del fiorassiu y utilizandola como mancosedda en la fiuda.
Ha sido un poco dificil entenderlo pero al final, todos juntos lo hemos conseguido.
04.12.2018
Hoy hemos seguido la corrección de las transcripciones con la profesora Titular. No hemos
encontrado muchas dificultades y el trabajo ha seguido regularmente y sin particulares dudas.
Hemos casi terminado todo el trabajo. Mañana tenemos que terminarlo y seguir con la subtitulación.
05.12.2018
Hoy hemos terminado la revisión de las transcripciones de los videos de Pitano. Lo hemos hecho
bastante rápido porque nos faltaban pocas frases. Después de haberlo terminado puedo decir que
ha sido bastante difícil hacerlo. Hacer antes la transcripción en casa ha sido bueno para mi porque
me concentré sobre lo que decía Pitano, entendi bien algunas cosas y menos otras pero lo de
ponerse a escuchar el video más veces me ha hecho memorizar cosas sobre las launeddas, que
para la relación final es importante, y también hacer un trabajo que nunca había hecho antes. Hacer
después una revisión de las transcripciones en clase ha sido un poco largo pero también útil para la
misma razón que he dicho antes, he entendido muchas más cosas sobre las launeddas, he
aprendido que hay que escuchar más los videos para entender lo que la persona dice. Para todas
estas razones han sido clases muy interesantes y formativas para mi[52][53].
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06.12.2018
Hoy hemos empezado el trabajo de subtitulación. 6A era la única que ya había utilizado el programa
Amara, entonces nos ha explicado un poco como funcionaba y como teníamos que utilizarlo. Hemos
hecho la inscripción a la página de Amara con nuestros datos personales y cada uno ha subito el
enlace de su video ( yo tenia lo de punt’e organu) y después 6A nos ha explicado como subir los
subtítulos, regular la duración de cada uno, su longitud y como cortarlos si estaban demasiado
largos.
Mientras ella estaba explicando yo tenía la impresión de que era demasiado difícil para una como mi
que no tenía ninguna experiencia similar, pero después, haciéndolo prácticamente me he dado
cuenta de que era más simple de lo que creía yo[54][55]. Con la primera frase que he subido he
hecho un poco de dificultad porque era la primera vez y tenía que tomar confianza con el programa y
sus instrumentos, sobre todo con lo del tiempo, es decir hacer empezar los subtítulos en el momento
exacto en el que hablaba Pitano y hacerlos terminar cuando el terminaba de hablar. Ese ha sido mi
dificultad mayor, pero al final lo conseguì. Creo que esta idea de hacernos conocer un programa
como Amara y aprender a subtitular es algo que puede ser muy util, ademas que para este proyecto,
también como conocimiento personal que puedo utilizar de manera privada para hacer cosas
personales [56][57][58][59]( como videos amatoriales por ejemplo) y para un futuro trabajo, quien
sabe.
12.12.2018
Hoy hemos grabado algunos audios para el Podcast. El primer audio ( hecho por 3A, 4A y yo) es lo
de la introducción, donde explicamos quién somos y de que habla el proyecto, a grandes rasgos.
Este es el mismo audio que ya hicimos en otra clase, pero teníamos que hacerlo un poquito mejor,
con una pronuncia más clara, y lo hemos conseguido en mi opinión.
Después hemos grabado otro audio donde hemos explicado lo que es el proyecto con más detalles:
que son las launeddas, sus orígenes, su historia, los diferentes tipos de cuntzertus…
Hemos hablado de todo lo que hemos escrito en el texto definitivo y lo hemos hecho de manera
coloquial, como si fuera casi una entrevista entre todos. El P.I. y la P.T. han hecho una pequeña
introducción para explicar quién somos y de que habla el proyecto y después nos han pedido
algunas informaciones sobre las launeddas, y nosotros hemos intentado contestar de manera lo más
clara posible. Lo hemos hecho sin ninguna regla escrita, es decir, no teníamos que seguir un
esquema, cada uno podìa contestar a la pregunta que quería, cuando y como quería. Personalmente
me ha gustado esta manera de hacer el audio, sin tener algo escrito, también para probarnos, para
ver si estábamos listos en contestar, con los términos justos y todo. Mañana tenemos que hacer lo
mismo pero con un esquema, cada uno de nosotros tiene una parte sobre la que hablar y vamos a
ver si serà más simple y claro asì o como lo hemos hecho hoy.
13.12.2018
Hoy hemos hablado un poco sobre las grabaciones de ayer y hemos decidido que estan bien, asì
que no tenemos que grabar otra vez. Hay algunos errores como por ejemplo decir ‘las orígenes’ en
lugar de ‘los orígenes’, pero son errores de interferencia del italiano, entonces lo hemos dejado asì.
Hemos también revisado todo el trabajo hecho y decidido crear un Blog con la cuenta Google del
proyecto. el P.I. nos ha explicado cómo hacerlo. Yo nunca había utilizado esta herramienta del Blog,
entonces para mí, personalmente, ha sido muy interesante, una cosa nueva de aprender. Yo creo que
lo de aprender hacer cosas nuevas es siempre positivo. En este caso, abrir el Blog es muy útil para
hacer conocer y compartir el proyecto, y también para un conocimiento personal de cada uno de
nosotros estudiantes.
19.12.2018
Hoy, ultimo dia de clase, hemos sacado conclusiones sobre el proyecto. Hemos revisado el Blog,
cambiando algunas palabras y el texto justificado, añadiendo enlaces, por ejemplo.
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Desafortunadamente no estábamos todos en clase este último día, entonces no hemos hecho una
verdadera despedida.
Lo que creo yo es que este curso ha sido muy interesante, bien organizado y la cosa que me ha
gustado más ha sido la cooperación entre estudiantes y profesores. En la relación final expresarè
todas mis opiniones sobre el curso y todo lo que he aprendido gracias a él.
¡Un agradecimiento especial a todos!
[1]¿Fue lo suficientemente claro?
¿Cuáles fueron tus primeras sensaciones o ideas respecto al proyecto?
_Asignada a 2A
[2]_Marcada como completada_
[3]_Reabierto_
[4]No te olvides de contestar clicando en "responder". Gracias,
[5]Fue todo bastante claro y creo que el proyecto es muy interesante y innovador! También creo que
es útil como experiencia personal para aprender a conocer nuevas cosas, en este caso las
launeddas. Yo conocía el intrumento pero no sabía muchas cosas sobre su historia.
[6]¿Qué tal la integración en el grupo-clase?
_Asignada a 2A
[7]_Marcada como completada_
[8]_Reabierto_
[9]No te olvides contestar a la pregunta, 2A. ¡Gracias!
[10]La integración en el grupo fue buena, mis compañeros fueron muy disponibles y acogedores y yo
estoy a gusto con ellos.
[11]¿Podrías argumentarlo un poquito más?, ¿en qué sentido? ¿Podrías ejemplificarlo con alguna
situación concreta que haya ocurrido?
_Asignada a 2A
[12]_Marcada como completada_
[13]_Reabierto_
[14]He ententado explicarlo mejor, espero que esté bien.
[15]¿Te refieres a la entrada del 09 de noviembre? Ya estaba bastante claro, pero quería profundizar
un poquito más.
[16]¿Por el hecho de haber trabajado bien y haber avanzado?, ¿podrías argumentarlo un poco más?
_Asignada a 2A
[17]_Marcada como completada_
[18]_Reabierto_
[19]No te olvides de contestar a la pregunta clicando en "responder". Gracias
[20]Tanto por el hecho de haber trabajado bien juntos, sin ningun malentendido, que por el hecho de
haber avanzado en el trabajo.
[21]¿Cómo lo habéis hecho?, ¿conocíais ya esa herramienta de GDrive?, ¿quién ha propuesto su
uso?
_Asignada a 2A
[22]_Marcada como completada_
[23]_Reabierto_
[24]No te olvides de contestar a la pregunta clicando en "responder". Gracias
[25]Propuse yo esta alternativa, incluso si no estaba segura de cómo funcionaba, pero una vez que
me conecté con GDrive, mis colegas me escribieron en el chat de la página y nos comunicamos con
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mucha facilidad.
[26]Más allá de lo que argumentas después sobre el hecho que todo el mundo usa redes sociales,
¿podrías justificar un poco más esa sensación de que es una buena idea? ¿Crees que si no lo
difundiéramos por redes tendría el mismo valor formativo para vosotras?
_Asignada a 2A
[27]Indudablemente, además de la importancia de la difusión en los social, que todo el mundo usa,
tiene un valor de formación para nosotros, a nivel personal y académico.
[28]¿Teníais la sensación de ir demasiado lento? De ser así, ¿podrías argumentarlo un poco?
_Asignada a 2A
[29]No, pero como decidimos iniciar a traducir la lección despues, hemos decidido hacer así para
acabar el trabajo en italiano y tenerlo listo.
[30]Sin la preposición "de", al contrario del italiano. En español esta perífrasis verbal no requiere
"de": Hemos decidido hacer..."
_Asignada a 2A
[31]Es verdad, es un error que hago muchas veces
[32]"introdujimos", en indefinido es irregular.
_Asignada a 2A
[33]Sin la preposición "de": "...hemos decidido utilizar..."
_Asignada a 2A
[34]Podrías argumentar esto un poquito más. Por cierto, creo que se te olvidó la entrada del diario
del viernes 09 de noviembre. Si tienes tiempo y te acuerdas, intenta escribirla.
_Asignada a 2A
[35]Claro! Ha sido interesante aprender algo nuevo, ententar hacer una cosa que nunca había hecho
antes. Y también, siendo bastante timida, es algo que me permitió fundirme un poco ( no se si se
dice así )
[36]¿Qué te ha parecido? Crees que hemos avanzado con el trabajo hecho en casa? Intenta
argumentar tu respuesta.
_Asignada a 2A
[37]Creo que si. Creo que el trabajo que hemos hecho en casa nos ha ayudado bastante. Trabajar en
casa ha sido una buena idea porque en casa no tenemos ningun limite de tiempo y podemos trabajar
con más tranquilidad. Todo eso para tener por los menos una base sobre la que trabajar despues en
clase.
[38]¿Crees que esta fase del proyecto ha sido eficaz? En tu diario entiendo que sí, pero podrías
argumentarlo un poco más. ¿Qué piensas del documento sobre los errores que hemos creado?
_Asignada a 2A
[39]Si, creo que ha sido útil también porque, ademas de lo que he escribido en el diario, cada uno de
nosotros tiene diferentes conocimientos ( granmaticales y de léxico), entonces trabajar sobre
nuestros errores y corregirlos el uno con el otro es bueno para aprender lo que no sabemos.
[40]"el": el de ayer; te refieres a "trabajo" que es un sustantivo masculino singular, de ahí que
necesitemos el artículo masculino singular (el). Recuerda que "lo" es neutro.
_Asignada a 2A
[41]Ahora que han pasado unos días desde nuestra visita a Maracalagonis. Podrías argumentar por
qué crees que ha sido tan pobre.
_Asignada a 2A
[42]Pues, ha sido un poco pobre porque hemos recibido pocas cosas. Hablando con los otros he
entendido que ha sido dificil para ellos comunicar todo a nosotras que estabamos en casa.
[43]"la", porque te refieres a "imagen" (sustantivo femenino singular): "la de la mesa..."
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_Asignada a 2A
[44]¿Piensas que para una hipotética segunda vez cambiaría algo?
[45]Creo que si, siempre se puede mejorar y aprender de los errores. Creo que para una segunda vez
habrà más cuidado en compartir más cosas.
[46]"la" ayuda
_Asignada a 2A
[47]"vídeos", con tilde. Es una palabra esdrújula,
_Asignada a 2A
[48]Creo que es una de las mayores dificultades en los procesos de traducción; interpretar y
transmitir en otra lengua la intención comunicativa del emisor del mensaje. ¿Qué te ha parecido el
trabajo en equipo y las soluciones que hemos encontrado?
_Asignada a 2A
[49]Creo que, de manera cooperativa, hemos decidido utilizar terminos lo mas adecuados posibles y
las soluciones que hemos encontrado son las que nos han gustado mas y nos parecian pertinentes.
Por eso, hemos encontrado nìbuenas soluciones y trabajando con mucha colaboración.
[50]"sobre todo", separado
_Asignada a 2A
[51]Es verdad. Me he equivocado.
[52]¿Se podría decir que has interiorizado un poco más el conocimiento de tu cultura?
_Asignada a 2A
[53]Si, sin duda se puede decir así.
[54]Muchas veces nos subestimamos, pero después de enfrentarnos alguna tarea en concreto nos
damos cuenta de que no era tan difícil como creíamos. A propósito, ¿qué te ha parecido la
explicación de 6A y su tutorial sobre Amara?, ¿te ha servido de ayuda?
_Asignada a 2A
[55]Si, es verdad.
La explicación de 6A ha sido muy clara para una como mi que no tenía ni idea de como funcionaba
Amara. Me ha ayudado acercarme al programa por primera vez de manera más simple posible y
despues, utilizandolo, he tomado un poco más de confianza.
[56]¿Es la primera vez que en la facultad, a través de un proyecto o de un curso, ves el potencial
personal y profesional de lo que hacéis en clase? Intenta argumentarlo
_Asignada a 2A
[57]Bueno, yo creo que todo, desde lo más teorico hasta lo más practico me ha hecho ver estos
tipos de potencial. Pero creo que hacer un proyecto como este, utilizando y jugando con estos
programas de manera practica es lo que más ayuda a entender de verdad cual es nuestro potencial,
cuales son las cosas que de verdad nos gusta hacer practicamente y que nos hace pensar de verdad
en un futuro profesional.
[58]No se si lo he explicado bien
[59]Te has explicado muy bien, 2A.
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Anexo H. Diario reflexivo de aprendizaje de la estudiante 3A.
DIARIO REFLEXIVO DE APRENDIZAJE[1][2]
Diario de aprendizaje 10/10/2018
Creo que vamos a trabajar sobre un proyecto interesante, tengo un poco de miedo, o mejor de dudas sobre mi
resultados finales, porque no soy muy bueno con las herramientas tecnológicas, pero también me va a servir para
aprender a utilizarlas. Me parece bonito que vamos a trabajar sobre argumentos que tienen que hacer con la
música porque es una de las cosas que más me gusta.
Diario de aprendizaje 12/10/2018
Me resultò muy interesante el utilizo de diigo, creo que lo utilizaré también por otros proyectos, es de ayuda para
tener todo organizado mejor y esto es importante porquè creo de ser un poquito desordenado. También me gusta
que vamos a trabajar sobre la cultura y la música de cerdeña, es importante que las guardamos y que las hacemos
usables en otras lenguas.
Diario de aprendizaje 24/10/2018
Hoy hemos hecho un pequeño resumen de todas las herramientas y las fuentes que non serviràn para este trabajo
y me resultò muy de ayuda porqu[3]e perdì las clases de semana pasada. También hemos decidido traducir la
introducción en parejas y creo que puede ser una buena cosa para guardar[4][5] un poco de tiempo.
Diario de aprendizaje 25/10/2018
El trabajo de hoy se concentrò sobre todo[6] en la escritura, hemos consultado muchas fuentes y empezado a
escribir el texto que vamos a traducir. Hoy he entendido la verdadera utilidad de diigo y de hacer orden cuando
se trabaja usando muchos enlaces y fuentes[7][8][9].
Diario de aprendizaje 26/10/2018
En esta clase hemos seguido escribiendo el texto y proyectado el trabajo futuro. Mi impresión es que trabajar en
un grupo pequeño como nuestro es mejor que clases con muchas personas. Todo es menos caótico y con el plan
de trabajo podemos también trabajar solteros. Estoy empezando a utilizar con más confianza los instrumentos
tecnológicos[10][11] como el drive, que nunca había usado antes.
Diario de aprendizaje 07/11/2018
Hoy hemos encontrado informaciones sobre la primera aparición de la launeddas en una obra oficial y descubrí
que [12][13] el instrumento es más conocido de lo que pensaba. De hecho creía que solo era conocido en
cerdeña.
Diario de aprendizaje 08/11/2018
Hoy creo que ha sido la clase más divertida desde que hemos empezado este proyecto[14][15]. No es la primera
vez que registro mi voz y la escucho después y siempre es una cosa muy rara. Ahora me parece que el proyecto
está tomando forma[16][17] y creo que nos dará mucha satisfacción[18][19] cuando empezaremos a cargar
nuestro podcast con todas las informaciones que hemos encontrado en la red.
Diario de aprendizaje 14/11/2018
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Hemos empezado corregir el texto, en este caso una clase más útil desde el punto de vista gramatical[20]. Es
importante saber que errores hago cuando escribo, no solo por el examen de traducción sino también por el
examen de lengua, visto que es una parte en la que tengo todavía problemas. Sin embargo me siento
satisfecho[21] de mi trabajo y de alguna opción que he elegido para mi traducción, y me he dado cuenta que es
mucho más complicado traducir a una lengua que no es la tuya.
Diario de aprendizaje 15/11/2018
Hemos corregido los errores de mi traducción, y me he dado cuenta de que los errores más frecuentes que hago
son relativos a los pronombres, probablemente causados por la influencia de la lengua italiana[22][23]. Sin
embargo estas clases me van a ayudar mucho con el aprendizaje de las reglas gramaticales, es diferente corregir
lo errores durante las clases que leerlos ya corregidos en una carta después de una semana que he hecho el
trabajo[24][25].
También hemos aprendido que existen varios tipos de licencias por el utilizo de material online y creo que
tenemos que elegir bien el mejor para nuestro trabajo.
Diario de aprendizaje 16/11/2018
Hoy también hemos seguido con la corrección de los errores y la terminamos. Ahora tenemos que unir los textos
y ver si es bueno. Después lo podemos publicar. Ahora empieza otra fase más práctica del trabajo, o sea
compartir material en las redes sociales y intentar hacerlo disponible a más gente posible. Esperamos bien!
Diario de aprendizaje 21/11/2018
Primera clase después de la visita a la casa taller de Pitano del viernes 16. Ha sido como ir a un museo, su casa
està llena de instrumentos de todas partes del mundo, y algunos también reproducidos y construidos por el
mismo a través de descripciones y dibujos de hace años. Una experiencia estupenda, un viaje en tiempos y
lugares lejos a través de la música. [26][27] Ahora vamos a decidir como hacer el trabajo sobre los videos y a
hacer las últimas correcciones al texto. La opciones son una simple subtitulación o un voiceover, que pero nos
parece un poco más confusionario. También hemos hablado de cómo[28] se estructurará el examen,o sea una r
edacciòn subjetiva y objetiva de nuestro trabajo, una entrevista y al final una discusión todos juntos.[29][30][31]
[32]
Diario de aprendizaje 22/11/2018
Hoy hemos hecho una corrección de los textos en español, ha sido muy complicado intentar a quien no estaba
todas las correcciones, sobre todo[33] sobre las técnicas de cómo se tocan las launeddas, de cómo se construyen
y de los materiales. Mañana vamos a acabar las correcciones y empezaremos la trascripción de los audios e de
los videos.
Diario de aprendizaje 28/11/2018
Hoy hemos corregidos la traducción de algunas de las transcripciones. Creo que las dificultades principales son
2: la primera es que es muy difícil poner por escrito el lenguaje hablado, muchas frases son cortadas al final y
alguna informaciones no son muy precisa y tenemos que reconstruirlas; la segunda es que muchas palabras
puede tener varias matices de significado, y tenemos que elegir el mejor para que sea comprensible para un
hispanohablante.
Diario de aprendizaje 29/11/2018
Seguimos corrigiendo las traducciones. Es un trabajo demasiado lungo[34] pero no podemos equivocarnos en el
sentido de lo que dice Pitano, porque mezcla un lenguaje coloquial con un lenguaje técnico del campo musical;
por lo tanto algunas cosas se deben interpretar, y otras tienen un sentido preciso y tenemos que elegir el mejor.
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Diario de aprendizaje 05/12/2018
Hoy acabamos la corrección de los textos por la subtitulación, un trabajo largo y bastante complicado. Ahora
tenemos que aprender en breve tiempo a utilizar Amara, una herramienta digital por la subtitulación. Si mañana
terminamos esto, el trabajo será a buen punto. Todos tenemos varias ideas, pero también todos escuchan las ideas
de los demás, creo que estamos trabajando bien[35][36].
Diario de aprendizaje 06/12/2018
Por fin empezamos con los subtitulos. Me esperaba un trabajo más complicado, en cambio he encontrado el
utilizo de Amara muy intuitivo, pocas herramientas básicas, perfecto por quien como nosotros nunca ha utilizado
un programa de subtitulación. Probablemente existen otros softwares más precisos y con opciones más
profesionales, pero creo que por nuestro trabajo està bien una herramienta asì.
Diario de aprendizaje 07/12/2018
Hoy hemos cargado los videos en youtube con lo subtítulos definitivos. Nos falta algo más, como por ejemplo
añadir las píldoras de contenido, y grabar los audios por el podcast. Estamos en la fase final del trabajo. Creo que
esta última parte sobre la subtitulación serà muy útil también por futuros trabajos[37][38], no sería mal.
Diario de aprendizaje 12/12/2018
En esta clase Hemos tomados las grabaciones audios por el podcast, y como cada vez todos tienen un poco de
verguenza [39]en hablar en un micrófono. Pero creo que las grabaciones están muy buenas y que tienen las
informaciones más importantes. Me gusta la espontaneidad de esta grabaciones, pero mañana vamos a hacer una
un poco más profesional.
Diario de aprendizaje 13/12/2018
Hoy hemos hecho una especie de análisis de los errores. Hemos escuchado nuestra grabación y nos hemos dado
cuenta que los errores más comunes son interferencias con la lengua italiana, por ejemplo la palabra origen, que
en italiano es femenina, pero en español es masculino, el origen. O también otros errores relativos a las
preposiciones, que siempre han sido algo muy complicado en mi opinión. Esto me recuerda un poco las clases de
linguistica donde se hablaba de aprendizaje y adquisición de una segunda lengua.
[1]3A, te iré dejando por aquí algunos comentarios para intentar comprender mejor todo lo que vas
reflexionando por aquí, ¿vale?
Puedes responder a los comentarios clicando en "responder" y escribiendo allí tus argumentaciones. ¡Gracias!
[2]Vale Hector!
[3]sin tilde: "porque". Échale un vistazo a este artículo al respecto: https://blog.lengua-e.com/2011/por-queporque-el-porque-por-que/
[4]¿guardar?, en español significa: http://dle.rae.es/?id=JjJWqPL
[5]Creo que te refieres a "ahorrar" un poco de tiempo. http://dle.rae.es/?id=1IzPngH
[6]Se escribe separado "sobre todo", no lo confundas con http://dle.rae.es/?id=YAdNkiH
[7]¿Podrías ejemplificarlo un poco más?
¿Cómo se lo explicarías a un compañero?
_Asignada a
[8]Bueno, diría que es una manera de encontrar más facilmente enlaces que nos sirven atravez de las etiquetas,
que son como palabras clave.
[9]¡Gracias, 3A!
[10]¿De qué manera te estás dando cuenta, 3A?
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_Asignada a 3A
[11]La cosa más importante creo que es que no tenemos que guardar las modíficas, y que los documentos son
disponibles en cualquier lugar.
[12]Creo que no tuviste tiempo para completar el diario y que después se te olvidó. Es muy importante que lo
hagas cada día después de clase para que vuestras respuestas y el análisis posterior sea válida y fiable, 3A. Es
sumamente importante.
_Asignada a 3A
[13]Si perdoname Hector, es que ahora es dificíl acordar lo que hemos hecho, voy a intentar.
[14]¿A qué se debe ? ¿Es por el hecho de haber grabado el audio? Intenta argumentar tu respuesta.
_Asignada a 3A
[15]SI claro, siempre me hace reir escuchar mi voz en las grabaciones!
[16]¿Qué elementos crees que te han llevado a pensar así? ¿Ves personalmente más claro el proyecto?, ¿ha sido
un percepción personal o de todo el grupo?
_Asignada a 3A
[17]El hecho que empezamos a poner online nuestro material, que la gente pueda empezar a escuchar y leer los
resultados de nuestra busqueda.
[18]¿Por qué? Intenta argumentarlo
_Asignada a 3A
[19]Porque creo que mucha gente va a disfrutar de nuestro trabajo, o por lo meno lo espero.
[20]¿Podrías argumentar un poco más esta reflexión?
_Asignada a 3A
[21]Bien, 3A. ¿Y a qué se debe principalmente?
_Asignada a 3A
[22]Han pasado ya algunas semanas, ¿sigues pensando que las correcciones y reflexiones te han ayudado a ser
consciente de estos errores frecuentes que cometes?
_Asignada a 3A
[23]Si, todavia estoy convinto de esto, es mas facil recordar algo que te han corregido en persona.
[24]Esto no lo he entendido muy bien, 3A. ¿A qué te refieres? A las correcciones de una redacción que os da ya
corregido el docente? Podrías ejemplificarlo
_Asignada a 3A
[25]Si, me refiero a las redacciones que entregamos a los profesores de lengua. Creo que es mejor una corrección
instantanea.
[26]¿Opinas que el proyecto te ha hecho interiorizar un poco más y ser consciente de tu propia cultura?
_Asignada a 3A
[27]Seguro, siempre he pensado en la cultura sarda como si fuera algo sentado. Pero me he dado cuenta que hay
muchisimas cosa que no conozco y que ahora quiero que se guarden en el tiempo.
[28]Con tilde: "cómo"
[29]¿Qué te parecen las fases de la evaluación?
_Asignada a 3A
[30]Creìa que se concentrara màs sobre la traducción, pero el trabajo de traducir el material ya estarà hecho al
momento de la evaluación.
[31]Concentrara o concentraba?
[32]"Concentrara" (imperfecto de subjuntivo) o "concentraría" (condicional".
Perdona por la tardanza, 3A. Estoy viendo ahora los comentarios de la última "tutoría".
[33]separado: "sobre todo"
[34]"largo" ;-)
_Asignada a 3A
[35]¿Qué factores crees que han intervenido para que el trabajo en equipo esté "funcionando"? Intenta
argumentarlo
_Asignada a 3A
[36]Claro que no siempre podemos estar de acuerdo sobre cada cosa, pero al momento de trabajar somos
siempre todos listos y las tareas están siempre divididas igualmente.
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[37]¿Has tenido alguna vez en tu recorrido formativo en la universidad de hacer algo práctico para el futuro
mundo laboral?
_Asignada a 3A
[38]Creo que el unico caso ha sido lo del examen de traducciòn simultanea con la profesora Finazzi. Era
estructurado como si fuera una real negociaciòn comercial.
[39]no se como poner la u con la dieresis
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Anexo I. Diario reflexivo de aprendizaje de la estudiante 4A.
DIARIO REFLEXIVO DE APRENDIZAJE[1]
10 OCTUBRE 2018
Despuès de la presentaciòn del curso estoy interesada y curiosa. Al principio me he quedado un
poco sin palabra y asustada pero sin saber muchas informaciones. Es normal por la primera vez y
sobretodo si conmigo se habla de usar el digital. Lo conozco pero no tengo bastante confianza con
este sistema[2][3][4], pero el importante es que yo sepa aprender con rapidez y asì es.
Me interesò quando hablaron de la parte principal del curso que serà el proyecto Launeddas. Hablar
y conocer mi tradiciòn es importante para mi; es particular el proyecto por la parte donde se
utilizaran recursos que pueden no ser familiar y nuevos. Por estos poner juntas estas cosas puede
crear algo que podrà ayudarme para mì carrera profesional.
12 OCTUBRE 2018
Pensar de poder participar a este proyecto es fundamental para mi, no tiene solo el propòsito de
traducir ( que es la razòn principal del curso) sino de encontrar nuevas informaciones, entrenarnos a
utilizar nuevos datos, compartirnos, enfrentar entre nosotros con los datos encontrados.
Hoy tener la posibilidad de aprender a utilizar fuentes en internet para recoger datos, añadirlos en la
redes, compartirlos con los otros puede servirme ahora como para las otras horas en la Universidad
y en todo los proyectos en general.
17 OCTUBRE 2018
Con estos tipos de proyectos hay siempre una manera no solo de compartir con los compañeros
ideas, dudas, informaciones desconocidas y diferentes opiniones, sino de añadir todo lo que
creamos con los datos, nuevas fuentes de informaciones para personas que desconocen el tema y
ofrecer un servicio de informaciòn y traducciòn a museo, organizaciones de turismo y otros
proyectos. Hoy come las ùltimas veces he ya reforzados mi conocimientos digitales para usar
ordenadores y pàginas web. Tengo que trabajar màs en casa para hacerme una idea de todo y
aclararla en clase.
19 OCTUBRE 2018
Se ve mejor ahora como el proyecto està tomando forma[5][6]. Tenemos muchas informaciones que
tener cuidado y analizar; lo que me gusta es que somos seis personas y dos profesores que tenemos
diferentes conocimientos con lo que se puede construir un documento ùnico. En este momento no
tengo nada que no sea bastante o poco claro, seguramente no tengo ningùn problema en el pedir
ayuda en el momento en que me sirva. Serà interesante ver las peculiaridades de Cerdeña
presentadas en español.
24 OCTUBRE 2018
Hoy ha llegado una nueva compañera a mitad del curso; no ha sido un problema explicarle todo lo
que hemos hecho hasta ahora. Me gusta mucho hacer sentir a la gente a su gusto en una situaciòn
nueva y desconocida. Pienso que todos somos disponibles y sociables, algunos tìmidos, otros poco
menos pero el importante es colaborar[7][8]. No tengo ningùn[9] problema a decir lo que pienso
como por ejemplo lo de que me he dado cuenta: el hecho de que hacer una introducciòn puede
ralentizarnos y hacernos perder tiempo precioso[10][11][12]. Aquì sigue un consejo, una nueva idea,
la de probar a hacer el trabajo de dos en dos y ver despuès todos los documentos a comparaciòn.

346

25 OCTUBRE 2018
Hoy seguimos con el documento de las launeddas. Ponemos juntos las ideas y creamos algo que no
està y que nos sirve para traducirlo en español y publicarlo en la red.
26 OCTUBRE 2018
Casi hemos terminado el documento listo para la traducciòn. Nos preguntamos si este proyecto
puede ser algo de asì importante que nos permitirìa llegar en una facultad de España. Se presenta
como una idea difícil solo para el financiamiento que la universidad tendrìa que darnos.. Pero hasta
ahora seguimos trabajando con los profes y ya veremos.
He publicado algunos artìculos que quiero leer porque tenìa una idea: la de presentar las launeddas
como algo ùtil para compararlo con el mundo moderno, es decir, hacer de un instrumento asì
antiguo, uno instrumento que se utiliza hoy en dìa, en el 2018.
7 NOVIEMBRE 2018
Ahora la presentaciòn sobre launeddas tiene una forma màs clara y precisa[13]. NOSOTROS
HEMOS ENTENDIdo bien a que sirve este trabajos y a cosas tendemos llegar: a un buen éxito.
Por ejemplo cuando deberìamos escribir el resumen sobre este tema intentàbamos en poner
todas las perìfrasis màs clara posible para todo tipos de lectores. Tenemos que modificar y limar
algunas cositas para perfeccionar todo el documento pero gracias a las competencias del P.I. y 1A
podemos hacerlo. Hoy hemos dividido el trabajo para escribir diferentes pàrrafos para finalizar el
documento compartido, esto nos ha permitido trabajar de tres en tres y agir de manera màs ràpida,
para no perder tiempo[14][15]. La creaciòn de nuevas cuentas para divulgar el proyecto puede ser ùtil
si se utiliza a menudo con ideas interesantes, fotografìas y tambièn videos. Hemos visto que hay
algunas informaciones en italiano que no especifican bien la presencia del instrumento que vamos a
considerar, puede ser una novedade para nosotros añadir cosas que no estàn escritas y asì ampliar
los datos para todos lo que quieran leerlos[16][17].
8 NOVIEMBRE 2018
Quiero empezar esta nueva pàgina del diario diciendo que esta lecciòn hasta ahora ha sido la màs
interesante del mes[18]. El motivo es: grabar el audio. Es una cosa que nunca hizo, entonces
como para todas las novedades fue curiosa. Hemos grabado audios para publicarlo en una
específica página web donde se pueden escuchar grabaciones sobre cualquier tipo de tema, el
nuestro será sobre: launeddas. que nos guste o no[19] todos hemos hablado durante la grabación si
no no podemos considerar a este proyecto como un verdadero trabajo de equipo. así me gusta. Si
claro, a alguien no le gustò pero que importa, un trabajo de equipo intenta integrar todos los
participantes. Hablar todos es el propòsito, de manera igual serìa perfecto, es decir que todos
puedan hablar ni màs que los otros, ni menos. E spero solo en la visita de curiosos[20][21] que
quieren compartir con nosotros informaciones y así divulgar nuestro trabajo.
9 NOVIEMBRE 2018
En el dìa de hoy leyendo y modificando alguna frases en el documento de la introducciòn podemos
decir que estamos listos para dividirnos los pàrrafos destinados a la traducciòn española. He
grabado otra vez la parte donde pronuncio la idea del proyecto basado en la prosumirtuaciòn [22]
[23]y sin problemas todos hemos elegido la parte modificada por el P.I. siempre gracias a su
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competencias tecnològicas. Todo està claro, espero de no encontrar muchas dificultades en la
traducciòn pero no hay problema, dado que los prof pueden ayudarnos.
14 NOVIEMBRE 2018
En el dìa de hoy he contado lo que me ha pasado la semana pasada, o sea la descubierta[24] de una
fotografìa de hace màs de 60 años. La foto representa un niño que en aquel tiempo habìa 8 años y
con el traje tìpico sardo estaba tocando las launeddas. La encontré en la casa de una pareja de
mayores que vivìan en Villacidro. La Historia de esta foto es que el señor iba siempre, cuando era
pequeño, en el jardìn de su vecino de casa y tocaba las launeddas. Al final él[25] me dijo que este
señor era Luigi Lai. cuando he visto la foto mientras limpiaba me quedè sorprendida para haber visto
algo conexo al proyecto y fue muy emocionada en el contar a los dos lo que estamos haciendo a la
universidad, yo, los prof, y mis compañeros.[26] No s[27]é si los dos me escucharon[28][29] pero no
importa, lo importante era lo que habìa descubierto. Otra sensaciòn fue la de felicidad y orgullo en el
sentir un nombre de un tocador de launeddas que yo conocìa gracias al proyecto y también sabìa
cuanto él era hàbil con el instrumento.
Despuès de la correcciòn de la primera parte del texto hemos decidido que en casa, para acelerar,
podrìamos leer las otras partes y comentarlas para que mañana todos participamos y sobretodo
porqué mitad del trabajo asì estarà hecho[30][31]. Se completarà con la participaciòn del P.I. que
corrige junto a nuestra participaciòn.
15 NOVIEMBRE 2018
Hoy hemos corregido la segunda parte de la traducciòn, parece màs largo el tiempo que nos toma,
pero trabajar de esta manera es ùtil para nuestro aprendizaje[32][33]; puedes mostrarnos nuevas
tipologìas de errores y una nueva metodologìa de trabajo que puede servirme, quizàs para mi futuro.
Yo veo siempre este tipo de proyecto como algo que pueda ayudarme a entender de manera mejor
que quiero (en la vida en general) hacer y como quiero hacerlo.
Me quedo bastante satisfecha de esta lecciòn que nos da la posibilidad de enfrentarnos y
estimularnos a hablar, por ejemplo o enriquecer nuestro aspecto cultural.
En mi trraducciòn he subrayado la partes que son diferente en la de 2A para acelerar el trabajo y
ayudar los otros a ver las frases que se estàn tomando en consideraciòn.
La parte sobre la de Copyrights es bastante clara si hablo de significado pero tengo tiempo para
aclararla y ver como se puede usar[34].
16 NOVIEMBRE 2018 Maracalagonis
El encuentro organizado con Pitano Perra ha sido fantàstico, màs de lo que creìa[35][36]. Antes de ir
a Maracalagonis nunca pensaba de quedarme asì sorprendida; ha sido una visita verdaderamente
inesperada. Aunque deberìamos empezar con la entrevista sobre las dudas del texto escrito y
algunas preguntas sobre la vida del tocador, al empezar hemos visitado la casa donde habìa el
laboratorio de trabajo y las otras partes que incluyan un autèntico museo de la historia de Cerdeña.
Ver solo la casa de ‘estilo campidanese’ (caracterìstico de Cerdeña) fue increìble, porque todo era
peculiar y especial y al mismo tiempo natural: las canas plantada en todas partes, (de verdad en
cada rincòn existente), el àrbol de citron junto a un injerto de naranja, las paredes arruinadas y
cubiertas de musgo..fotografías imprimidas de una dimensiòn tan grande que podìas quedarte pocos
minutos en frente a una de ella, mirarla, estudiarla y tener al final la capacidad de conectarte con
aquel momento de hace 50 años y soñar…es lo que yo, he hecho.

348

Todas estas imàgenes y olores en el aire se relacionaban con mi infancia. Me sentìa bien. En paz, con
mi misma y todos. Por mucho tiempos(ante de cenar) estuvimos de pie escuchando lo que era la
vida de este señor inteligente y joven tanto dentro como fuera. Estuvimos en frente de la mesa de
trabajo que era tanto desordenada y caòtica, asì que casi no tenìamos la posibilidad de distinguir
cada elemento, instrumento de trabajo, pero puede que para ello, esto sea el orden de saber que
utilizar y no perderse nada. Puede que el caos que habìa seguramente reflejaba la vida de Pitano, no
es tan extraño que muchas cosas que hacemos nos representan perfectamente. Empezò (él) en el
mostrarnos cada tipo de instrumento musical, cada tipo de investigaciòn que hizo durante años: en
particular nos ha presentado un instrumento asì antiguo que él ( gracias a sus competencias de
aparejador) supo como reproducirlos a su gusto estudiando a veces solamente las imagenes que
econtrò por internet y tomando las medidas sin saber nada màs. Como puede ser posible algo asì
genial, excelente y de un impresionante tanto que todos no sabìamos que decir? Nos quedàbamos
con la ‘boca abierta’, ‘en shock’ (en un sentido positivo), àtonitos. Él no sabìa bien cuando parar de
hablar, era una fuente de informaciòn, una mina que te golpeaba en el profundo de tu mente y te
dejaba solo, sin palabra y con una cantidad de preguntas que casi una noche entrevistàndolo no
hubiera sido suficiente. Después de haber encontrado la ocasiòn de hacer las preguntas anotadas, la
visita, la conversaciòn sigo siendo una ocasiòn ùnica para reflejar sobre la vida en cerdena, sobre la
cultura que nos pertenece, que solo es nuestra y que también por falta de recursos y métodos
desconocemos. Ha sido un continuo viaje con la mente, un continuo cambio de emociones capaz de
llevarte desde un mundo de dolor por todo lo que puede desaparecer (de tanta culturas y tantos
datos) hasta un lugar del pasado donde una variedad de sentimientos de amor por la mùsica quieren
ser transmitidos y compartidos con la tierra de Cerdeña y el deseo de manifestar lo que sientes de
positivo.
La ùnica cosa fue que la idea de compartir ‘pìldoras’ instantàneamente no ha sido funcional,[37][38]
porque para nosotros podrìa resultar dìficil un trabajo de este tipo, pero todos fuimos concentrados y
emocionados por este momento compartido. Hemos hecho todo lo posible y también los tutores se
quedaron satisfechos de la situaciòn y de nosotros.
28 NOVIEMBRE 2018
En el día de hoy, hemos corregido[39] las transcripciones del vídeo grabado a pitano Perra.
a pesar de mis dos días de ausencia he conseguido recuperar todo lo que Han hecho los otros en la
semana pasada(pidiendo a mis compañeros el trabajo que hicieron); o sea dividir los vídeo en
diferentes partes que identifican bien todos los tipos di cunzertus (la división ha sido una decisión
fundamental para que, quien guarda, pueda primero no aburrirse y segundo no perder el hilo.
esta transcripción sirve para subtitular el vídeo. no sé con cuál programa y en qu[40]é manera, tengo
que pedirlo mañana, me ha quedado poco claro.
ha sido interesante trabajar siempre todo en grupo para aclarar nociones que no se entendían y
sobre todo[41] para transcribir locuciones que se deben antes entender en italiano y después
reportar en español: esto ha demostrado que no siempre hay una correspondiente en la lengua de
llegada, así que conocer minuciosamente un idioma en todo los aspectos gramaticales y culturales
es de importancia fundamental.[42][43]
29 NOVIEMBRE 2018
hoy hemos seguido, con mí transcripción y traducción. como pensé ayer es muy difícil hacer este
tipo de análisis porque sirve mucho tiempo, atención y método. nosotros estamos aprendiendo
todas estas cosas pero nuestro profesores que la tienen clara, nos ayudan y nos muestran cómo[44]
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se hace este tipo de razonamiento. E sto lo digo porque hoy no se trataba solo de corregir la lengua
española sino de entender lo que decía pitano y saber[45][46], pensar cómo[47] trasladarlo en una
lengua que parece muy parecida a la nuestra pero no lo es. repito, me gusta trabajar en grupo, nos
sirve para intentar hablar todos, parece que funciona.[48]
además he aclarado la duda sobre la subtitulación. puedo poner un vídeo que me muestra como
usar un aplicación online llamada ‘amara’. intentaré hacerlo este fin de semana y ver que sale. si
tendré algún problemas se bien que puedo pedir ayuda. y lo haré.
30 NOVIEMBRE 2018
En el último día de este mes, después de dos meses de trabajo, hemos hecho muchas cosas y sobre
todo[49] aprendido técnicas de tecnología y traducción antes desconocidas. o sea crear cuenta,
perfiles útil para compartir ideas, imágenes relacionadas con el proyecto y que en mínima parte
(como primera parte) tuvo visibilidad.. grabar audios, utilizar páginas donde compartir cualquier tipo
de carpeta (o documento en general) para crear una mesa de trabajo organizada. Estas son todas
funciones que antes desconocía, y ahora puedo utilizar en un futuro y en este mismo momento
también[50].
(yo soy bastante satisfecha de todas las herramientas compartidas, de la visita a Maracalagonis y de
todas las lecciones pasadas).
hemos seguido con el traducir las transcripciones y también en este caso han surgido problemas
primero en lo que dice pitano y segundo por presentarlo de manera eficaz en español. sirve tiempo
pero ve bien realmente como se trabaja con laa traducciones. este fin de semana trabajaré con la
subtitulación. E spero realizar [51][52]algo de bueno y que no hayan muchas dificultades en el
6 DICIEMBRE 2018
hoy finalmente hemos utilizado amara para subtitular los vídeos hechos en el encuentro con Pitano.
Ha sido genial, es mi primera vez. Nunca hizo[53][54] un trabajo de este tipo y gracias a la tutoría de
6A he podido conocer amara, crear una cuenta y modificar el vídeo gracias a los enlaces bajados en
YouTube. Es lo que me ha gustado más de este trabajo[55][56]. No se, de verdad, si puede ser un
trabajo que puedo hacer en la vida debido a mi conocimientos del español, que son pocos y pocos
prácticos. Puedo seguir estudiando esta cultura y empezar a subtitular otros elementos para
entrenarme, que es muy importante. Puede que el sitio ‘amara’ sea poco práctico y que te deje poca
posibilidad de todo porque no se paga.
No te permite de poner otro tipo de escritura, carácter, tamaño, etc.
Me ha gustado también ayudar los otros compañeros y trabajar juntos para dar consejos[57][58] y
ver si se podía modificar cualquier tipo de imperfección. Espero que mañana como publicamos los
vídeos en YouTube, podemos comentarlos para perfeccionarlos.
7 DICIEMBRE 2018
Cargar el vìdeo en Youtube no ha sido tan complicado. Lo único defecto es que no se puede poner la
cursiva, elegir el color, por ejemplo. También hemos puesto un poco de orden en toda la carpeta, por
los documentos viejos que se podían poner juntos en diferentes carpetas. Después hemos
empezado a elegir todas la píldoras que pueden aparecer mientras que Pitano en los vídeos pasa
muchos segundos tocando las launeddas.
Ahora que se como cargar un vídeo en YouTube y modificarlo, espero utilizar estas nuevas
habilidades y quizas estoy pensando en bajar aplicaciones más eficaces para la subtitulación.
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Tutoría del domingo 09 de diciembre de 2018[59][60]
12 DICIEMBRE 2018
Esta mañana hemos decidido de grabar audios para que se suban online. este audio trata
simplemente de una conversación entre nosotros donde se explican las informaciones más
importantes sobre la historia y la construcción de las launeddas. en el empezar hemos probado una
improvisación de preguntas y respuestas pero me quedé mal porque es claro que improvisando se
pueden hacer algunos errores pero sentía de no tener la informaciones clara en mi mente y prefería
simplemente prepararla un poco. cada uno tiene su método,es normal. otro nuevo consejo nuevo fue
lo de asignar a cada uno una parte así que durante la grabación se evitarían momentos de silencio.
La grabación, a pesar de la prima improvisación, ha sido muy buena y los tutores estaban muy
satisfechos. después de mi propuesta todo han sido de acuerdo así que mañana probaremos otra
vez la grabación todos juntos. Sabemos que si hay algunos errores puede ser normal para
estudiantes italianos,pero como decía el P.I. el importante es interiorizar y mejorar. Es verdad, estoy
totalmente de acuerdo. no tenía problema en explicar el problema que ayer surgió en mí,me gusta
hablar con los otros y explicar lo que pasa mal y bien sobre todo ahora que nos conocemos mejor y
tenemos diferente actitud respecto al empezar. El importante, siempre, será decir cualquier cosa con
la justa manera que no deberá nunca molestar los otros así que no se sientan tan buenos como los
otros. me parece claro,ahora, que mis compañeros son muy inteligentes y con muchos entusiasmo
para todos.
14 DICIEMBRE
Al empezar de esta lección nos hemos dado cuenta que la grabación de ayer fue bastante clara y
nos gustaba mucho. estábamos satisfechos. Ahora estoy pensando que hacer una cosa así sin
preparación con un resultado óptimo resulta verdaderamente satisfactorio.
5A tuvo la posibilidad de grabar una parte, a pesar de su ausencia de ayer. tenía vergüenza pero era
justo que ella también pudiese participar a eSta parte del proyecto. todos la apoyamos, es por eso
que ella tuvo la sensación de estar en un contexto agradable y grabó sin problemas. La última parte
de estas dos horas la hemos pasada creando un Blog. nunca he visto como nacía un Blog porque no
he trabajado caso nada con el ordenador excepto por traducir textos. Ahora al final de este curso,
muchas cosas han cambiado. la creación de este Blog no parece muy difícil..al contrario con un
poco de experiencia más se puede hacer sin problemas. tengo más habilidades con muchos sitios
internet y se como crear nuevas cuentas destinada al trabajo que incluye el uso de YouTube, la
subtitulación, la creación de carpetas con enlaces útiles, rápido de usar con la ayuda de hashtag.
hemos visto esta nueva tipología de creación de Blog asociada a YouTube en los últimos minutos de
la clase es por eso que el miércoles vamos siguiendo con las modificas; de hecho soy curiosas de
ver como será al final de todo y si se pueden añadir otras informaciones.
Que deberia hacer primero?
Hay algo que me ha quedado poco claro?
Puedo explicar lo que he aprendido?
Necesito pedir ayuda?
Porque cometì el error?
Es posible aplicar este àmbito a otro àmbito?
Como puedo hacerlo mejor la pròxima vez?
creacion del blog
video grabado que estaba bien
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5A anade su parte vocal
[1]4A, te iré dejando por aquí algunos comentarios para intentar comprender mejor todo lo que vas
reflexionando por aquí, ¿vale?
Puedes responder a los comentarios clicando en "responder" y escribiendo allí tus argumentaciones.
¡Gracias!
[2]¿Podrías contarme un poco más acerca de esto, 4A?, ¿qué es lo que transmite desconfianza de
las nuevas tecnologías?
[3]precisamente prefiero usar algo como periòdicos, libros y fuentes "de papel" para leer y estudiar.
esto me ha llevado a no aprofundizar sobre las 'técnicas tecnòlogicas'. esto no comporta algo de
negativo en el aprender nuevas formas de compartir y buscar informaciones, tengo bastante rapidez
en el manejar ordenadores, se alguien sabe bien como explicarmelo.
[4]Y qué tal después de estas dos semanas de uso, ¿ha cambiado algo?
[5]¿En qué notas esa claridad en el proyecto?, ¿podrías justificarlo un poquito más? ¿Qué es lo que
te ha hecho verlo con más nitidez?
[6]Ahora que sabemos utilizar mejor las noticias consultadas, compartirlas y analizarlas, vemos como
la creacciòn de una introducciòn e una historia sobre las launeddas puede abrirnos otro camino para
ampliar el proyecto: ir al mùseo de Barumini, organizar una reuniòn con Pitano Perra, consultar
fuentes de bibliotecas en Cagliari.
[7]¿Qué tal ha sido la integración al grupo de 2A?, ¿ha sido difícil?, ¿has percibido algún tipo de
dificultad?
[8]no, no ha sido difìcil, asì como me imaginaba. la hemos avisada explicando que muchas
informaciones pueden confundirla, pero con el tiempo todo se arregla. ella sin preocupaciones,
parecìa bastante sociable y abierta a conocer nosotros y el proyecto.
[9]"Ningún", con la "i" en lugar de la "u", 4A.
[10]¿Cómo crees que ha reaccionado el grupo a tu propuesta?
[11]me parecieron todo de acuerdo, nadie ha dicho algo en contra... quizàs si no se dan cuesta de
esto o si todo les parecìa práctico. puedo pedìrselo.
[12]Parece que la propuesta ha salido adelante y os habéis organizado bastante bien, ¿no?
[13]¿A qué se debe esto?, ¿al desarrollo de vuestro texto?, ¿a partir de qué momento crees que ha
habido una claridad mayor sobre el proyecto? Intenta argumentarlo
[14]¿Teníais esa sensación?, ¿crees que es mejor reducir el número de componentes de cada grupo?
Argumenta tu respuesta
[15]hoy corregiremos las traducciones, pienso que la sudivisiòn en grupos de tres ha sido fantàstica.
[16]¿Qué sensaciones te ha provocado darte cuenta de esto?, ¿crees que podría tener más valor el
contenido que creéis?
[17]Para nosotros seguramente, el trabajo tendrà valor. si serà algo que habrà éxito para los otros,
solo podremos darnos cuenta al final de todo.
[18]ahora que han pasado algunos días desde esta clase, ¿podrías argumentar un poco más porque
te sentiste así al terminar la clase?, ¿qué elementos hicieron que fuera la más interesante del mes?
Como os pido siempre, intenta argumentar tu respuesta.
[19]¿Has tenido la sensación de que a alguien ha podido no gustarle?, ¿que quizá hubiera querido
hablar un poco más, o un poco menos?
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[20]Yo también espero que llegue al mayor número de hispanohablantes posible
[21]Tenemos que darle la mayor difusión posible para que llegue al mayor número de personas
imaginable. Desde los perfiles de Twitter e Instagram y, sobre todo, al terminar todo el contenido
creado.
[22]¿Cómo te has sentido al tener que grabar el audio otra vez? Te lo pregunto para saber si has
sentido algún tipo de fastidio o vergüenza al respecto o si, por el contrario, eras favorable a hacerlo
de nuevo para mejorar el audio.
[23]no, nunca me molestò. ero favorable sobretodo si podìa ser ùtil para mejorar el audio.
[24]el "descubrimiento"
[25]Con tilde: "él", pronombre personal.
[26]Ahora que han pasado algunos semanas después de lo que cuentas. ¿Cómo lo recuerdas?, ¿ha
influido para motivarte más? ¿Ha dado más sentido personal al proyecto?
[27]Con tilde: "sé", verbo ser.
[28]¿Qué opinas ahora?, ¿te preguntaron por la visita a Marcalagonis?
[29]no fue yo a hablar de Maracalagonis, pero para un cencillo placer de hacer conversaciones. (la
razòn es que son viejos y nada màs)
[30]¿Crees que ha sido importante trabajar desde casa?, ¿nos ha ayudado? Intenta argumentar tu
respuesta, 4A.
[31]si, ha sido funcional. El importante es que todos somos dispuestos e interesados a este trabajo;
asì estuvimos conectado por Drive. Hemos hecho el comentario en casa porque todos de acuerdo
con la idea de no gastar tiempo. trabajar en casa es muy importante, exactamente porque un trabajo
de esta tipologìa no puede desarrollarse solo en clase. Como ya sabemos el tiempo es poco y
tenemos que utilizarlo minuciosamente.
[32]¿Podrías ampliar un poco más este concepto?
[33]Puesto que nuestros tutores son profesores expertos de gramàtica española, no solo pueden
ayudarnos a alcanzar mejores resultados en el utilizo de la tecnologìa, sino mejorar nuestra manera
de hablar a través de la correcciòn de errores gramaticales. muchas veces traducimos desde el
italiano, por ejemplo, esto es normal. otros profesores podrìan no interesarse por estos defectos,
pero tenemos la fortuna de ser seguidos por personas competentes y pacientes sobretodo.
P.S. Gracias
[34]¿Sigues pensando lo mismo?, ¿qué podrías hacer para dominar este concepto?
[35]¿Piensas que la visita ha hecho que tengáis más motivación por el proyecto?
[36]no exactamente. ya el proyecto desde el principio me habìa interesado e incluido mucho. La
visita ha sido solamente una clara confirmaciòn de lo intrigante/interesante que era.
[37]¿Cómo podríamos mejorar este aspecto?, ¿alguna consideración?
[38]me he equivocado. Porque no ha sido funcional en parte. Lo compartido por mis colegas fue
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leìdo por todo lo que se han enterado de nuestra nueva pàgina. lo que se puede modificar serìa un
entrenamiento que se dedica a compartir 'pildoras' durante este tipo de eventos. somos
acostumbrado en utilizar el mòvil, pero si hablamos de este tipo de fenomeno no somos pràcticos.
nos sirve un poco de experiencia y ejercicio.
[39]Sin el plural,
"corregido". Recuerda que el participio en español, cuando se utiliza acompañado del auxiliar en
tiempos compuestos, no concuerdo en género ni en número con el sujeto.
[40]"qué", con tilde: es una pregunta indirecta.
[41]Se escribe separado: "sobre todo"
[42]Esta reflexión que haces es muy importante, ¿la habías hecho antes a través de algún trabajo en
algún curso anterior?
[43]Sí. Es una reflexiòn que hago desde el año pasado gracias a la clase de mediaciòn inglés que ha
sido ùtil para ver de forma efectiva la manera de hablar en diferentes situaciones, todas las frases
echas que se utilizan y sobre todo las que cambian segùn el contexto. Una lengua es algo que
cambia contantemente por esto es importante estudiarla de manera continua.
[44]"cómo", al ser indirecta
[45]Es lo que se llama "conciencia lingüística". ¿Nunca antes lo habías hecho con esta perfección o
intensidad?, ¿a qué se debe que lo hayas indicado en el diario? Intenta argumentarlo
[46]Como he escrito en unas de las últimas respuestas es la primera vez que me dedico con esta
intensidad y regularidad a las traducciones de textos útil para que los espanoles pueden entenderlos.
Entonces hablamos de un trabajo útil en el presente, que se cura del lenguaje de hoy, moderno y
práctico. Es por esto que esta reflexiòn se ha transformado en algo de fuerte y considero importante
mencionarla.
[47]"´como"
[48]Por tus palabras, 4A, parece que no es habitual trabajar en grupo o en equipo en la universidad, o
en otros curso, ¿podrías argumentarlo un poco? ¿Qué es lo hace que "funcione"?
[49]"sobre todo"
[50]¿Qué valor formativo y de competencias le das a este tipo de habilidades? Intenta argumentarlo
[51]Sin el "de": "espero realizar"
[52]vale
[53]¿Quién?
[54]Error, hice (yo)
[55]¿Por qué lo consideras lo mejor del proyecto? Intenta justificar tu respuesta
[56]He elegido este curso de traducción para mejorar las tecnicas de las traducciones de textos pero
en realidad no sabía que pudieramos utilizar tanta forma de tecnología in combinación a la de
enlaces para crear vídeos, modificarlos, grabar audios. Como sabemos todos vivimos en la era de la
tecnología pero en todos estos años de estudio nunca utilicé el ordenador y otras herramientas para
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trabajar/estudiar/hacer investigaciòn. Es una pena que con todos los recursos disponibles no se
trabaja nada desde este punto de vista y no nos dan la posibilidad de enfrentarnos en lo que ahora el
mundo exige (hablamos de trabajo). Aquì quiero incluir también la primera practica con la
subtitulación. En Cerdeña si quieres practicar sobre estas cosas, a la universidad no puedes porque
no existen cursos especificos. Como serìa posible que en una escuela de lenguas extranjeras no se
hable de un cualquier curso formativo que pueda darte la posibilidad de aplicarte en un sistema
especializado y sobre todo de tener rapidamente contacto con el mercado laboral? Es una lastima
dado que la Cerdena es una regiòn turistica y tiene todas las opciones para crear empleos y cursos
para principiantes y no.
[57]¿Es poco frecuente para ti trabajar de este modo?
[58]Sì, como decía antes no hay nada que ver en esta universidad con proyectos que miran al futuro,
un proyecto cualquier que se dedique en realidad a lo que se puede hacer después (de la
universidad), que ahora es un problema para todos. Acabamos de estudiar con solo un trozo de
papel en las manos y todo lo que hicimos puede aparecer fùtil porque no hay trabajo y puede ser
que lo que has estudiado ha sido interesante, pero no puede ayudarte a satisfacer la voluntad y la
necesidad de especializarte en lo que te gusta y en lo que quieres hacer. Claramente hablo de las
oportunidades que en esta isla hay y que la península italiana tiene. En el extranjero, Estados Unidos,
Alemania por ejemplo no es asì. Y los jovenes tienen que migrar, alejarse/escapar de lo que es
llamada casa, el propio mundo. Las injusticias exixsten. (Y los italianos rechazan los migrantes
procedentes de otras partes y la verdad es que todos somos emigrantes, pero el mundo es
obstinado y va lento y cada uno tiene que mejorarlo para que se cree una situaciòn sostenible para
todos; pero esto es complicado y en este momento hago lo posible para mí. Perdona si estoy
divagando.)
[59]Lo he añadido yo, 4A. Quería solo decirte que tus reflexiones están mejorando notablemente. Es
una actividad compleja y que requiere práctica. En tu caso veo un crecimiento notable. ¡Sigue así!

[60]A mí también parecía de ver un progreso pero soy entusiasta de que tù te has dado cuenta.
Gracias a tí y a la prof. Titular para esta oportunidad de participar al proyecto, que no es solo ùtil
para la formaciòn escolar sino para la vida cotidiana.
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Anexo J. Diario reflexivo de aprendizaje de la estudiante 5A
Diario reflexivo de aprendizaje[1][2]
10-10-2018
El proyecto me parece muy interesante, en el sentido de que creo que voy a aprender nuevas cosas
sobre el mundo de la música y sobre la cultura sarda.
Al mismo tiempo estoy un poco preocupada porque todavía no sé en concreto lo que vamos a hacer
y si voy a hacerlo bien, pero estoy bastante disponible y tengo ganas de empezar. Espero que poco a
poco con el tiempo todo me quede un poco más claro y que al final hagamos un buen trabajo todos
juntos. La verdad es que no me gusta mucho hacer las cosas sola y el hecho de que sea una
investigación grupal me tranquiliza[3][4].
12-10-2018
Hoy hemos buscado informaciones sobre las launeddas, un instrumento musical típico de Cerdeña.
Hemos compartido las fuentes consultadas para esta búsqueda, con los enlaces correspondientes.
Todas las informaciones se pueden dividir en distintos temas: el origen de las launeddas, los lugares
geográficos donde se tocan, las distintas cañas que forman el instrumento, el tipo de sonido, la
manera en que se tocan y, también unas informaciones más generales. Hemos guardado todas las
páginas que nos interesan en una red social llamada Diigo (que yo no conocía) para tenerlo todo de
manera más organizada y para encontrar de forma más inmediata toda la información con respecto a
este tema; a este propósito hemos utilizado los bookmark.
17-10-2018
Hoy hemos resumido oralmente todas las informaciones que encontramos la semana pasada y
hemos intentado solucionar algunos problemas con respecto al tema. Por ejemplo hemos hecho una
pequeña búsqueda para comprobar si hay diferencia entre caña y junco, y qué diferencias hay entre
las dos palabras. Además hemos descubierto algo nuevo por lo que se refiere a las launeddas.
Hemos hablado de los más importantes tocadores y constructores de este instrumento (Luigi Lai,
Pittano Perra, entre otros); también de las partes del instrumento (tre cañas con distintos nombres, o
sea “tumbu”, “mancosa”, y “mancosedda”). Creo este proyecto va a salir muy bien porque tenemos
muchas informaciones interesantes que puede que no todos los sardos conozcan.
19-10-2018
Hoy hemos empezado a hacer el resumen de todo lo que hemos encontrado acerca de las
launeddas. Hemos escrito algunas informaciones en el documento “Introduzione Launeddas”; dicho
documento es en italiano. Una vez que hayamos acabado de escribir esta introducción en italiano, la
traduciremos al español.
Además, hemos visto un vídeo en el que Pittano Perra está tocando las launeddas con otra persona
y, a mi juicio, ha sido muy interesante porque, de esta forma, entendemos lo difícil que es tocar estos
instrumentos (de manera especial en cuanto a la respiración, de hecho hace falta aprender una
técnica determinada).
Para finalizar, he aprendido algo sobre la historia (antiquísima) de las launeddas, acerca de las
triplepipes y su relación con el instrumento sardo y sobre algunas canciones de Fabrizio De André
acompañadas con las launeddas.

24-10-2018
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Hoy hemos seguido escribiendo la introducción de launeddas en italiano pero no la hemos acabado
todavía. Hemos reflexionado sobre el diario de aprendizaje, cómo podemos aprender aún más, cómo
resolver las posibles dudas y darse cuenta de un error para no volver a hacerlo. Además, hemos
resumido oralmente todo lo que ya hemos hecho hasta ahora y hemos decidido[5][6] lo que vamos a
hacer en los próximos días.
25-10-2018
Esta mañana hemos seguido trabajando todos juntos y la verdad es que todo lo que hemos escrito
es bastante interesante y puede que las personas que no saben mucho acerca de este instrumento
lo entiendan[7][8][9]; sería algo muy bueno y, de hecho, es uno de nuestros objetivos para este
proyecto. Somos pocos pero trabajamos bien junto y esto es lo importante.
26-10-2018
Hoy he aprendido algo nuevo sobre Google Drive[10][11][12][13]: hay un chat donde podemos hablar
todos juntos. Me parece muy bien porque a veces puede que alguien no pueda ir a clase y, de esta
manera, podemos comunicarnos aunque no estemos en el mismo sitio. Hemos seguido trabajando
sobre el proyecto y el texto “Introducción launeddas” en italiano.
02-11-2018
Hoy hemos hablado un poco más en detalle del proyecto y de lo que lo vamos a hacer cuando
encontremos a Pittano Perra. Por ejemplo, hemos pensado en hacer una pequeña entrevista a él, un
podcast y una traducción simultánea de todo el discurso. Además, vamos a crear un blog donde
editar todas las informaciones que tenemos, crear un perfil grupal en Twitter y en Instagram. Estamos
a punto de terminar la introducción sobre launeddas en italiano. El proyecto, tiene como fin, sobre
todo, crear nuevos contenidos y llegar a la mayor cantidad de gente posible y, trabajando de esta
manera, sin duda podemos lograr hacerlo.
07-11-2018
Hoy hemos seguido trabajando sobre la introducción en italiano acerca de las launeddas y creo que
estamos a punto de terminar. Para no perder demasiado tiempo[14][15], nos hemos dividido en dos
grupos de tres personas cada uno, ya que solo tenemos que desarrollar dos partes. Me parece algo
útil, sobre todo para terminar todo de manera más rápida y para crear nuevo contenido de una forma
quizás más ordenada. Mi grupo ha escrito algunas informaciones sobre el antropólogo Bentzon; en
mi opinión es importante hablar de él porque su trabajo ha sido indispensable para dar a conocer el
mundo de la música y de la cultura sarda y, obviamente, de las launeddas.
08-11-2018
Hoy hemos[16][17] hecho algo nuevo y, de verdad, muy interesante[18][19]. Es decir, hemos creado
un podcast en el que todos hemos hablado de quién[20][21]es somos, del proyecto en general, de
nuestros objetivos y nuestras redes sociales en internet (o sea Twitter e Instagram, principalmente).
Además, hemos contado que el próximo viernes, el 16 de noviembre, vamos a encontrar a Pittano
Perra, uno de los más famosos constructores y tocadores de launeddas, y que forma parte de un
grupo en el que unos músicos tocan instrumentos, claramente las launeddas. Crear el podcast ha
sido muy divertido y, personalmente hablando, es la primera vez que yo hago así; en principio, tengo
un poco de vergüenza y soy tímida[22][23], pero bueno estamos trabajando todos juntos y me parece
bien que participen todos los que hacen parte de este proyecto grupal. Hemos creado la sintonía
para el podcast, en efecto cuando el podcast empieza se oye alguien tocando las launeddas y, al
mismo tiempo, algunos de mis compañeros del trabajo dicen algo sobre nuestro proyecto. Luego
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empieza una entrevista, en la que una persona del grupo, 6A en este caso, hace unas preguntas y los
otros contestan; cada uno contesta a una pregunta diferente pero, para que todo sea más
espontáneo, todo el mundo puede añadir alguna información más y, de esta forma, a las personas
que nos escuchen puede quedar todo más claro.
09-11-2018
Por fin, hoy hemos acabado la introducción en italiano. Creo que hemos necesitado mucho tiempo,
pero no ha sido algo intencional: teníamos muchísimas informaciones y teníamos que organizarla
para crear un texto que fuese cohesivo y ordenado.[24][25] Ha hecho falta más tiempo de lo que
pensábamos. Pero bueno, estoy satisfecha con lo que hemos hecho porque refleja lo que, en nuestra
opinión, a la gente le gustaría saber acerca del tema de la cultura sarda musical. Y, finalmente,
hemos dividido dicha introducción en tres partes: así que cada grupo de dos personas hiciese la
traducción de una parte de esa.
14-11-2018
Hoy no he podido ir a clase pero me he conectado con mi ordenador desde casa y, de esta manera,
he podido enterarme de lo que estaban haciendo mis compañeros. He escrito un mensaje en el chat
para informarlos del hecho de que estaba conectada y podía hablar por el chat y, gracias a sus
respuestas, he podido ponerme al día.
15-11-2018
Hoy hemos corregido y comentado otra parte de la traducción en español. Ya ayer unos compañeros
comentaron algo sobre errores, dudas y propusieron también algunas soluciones para enriquecer el
texto ( por ejemplo poner enlaces con referencia a personas, sitios, lugares físicos en concreto para
entender mejor de qué se trata[26][27]). Además, hemos entendido mejor la importancia de las
licencias, hemos aprendido que hay distintas y qué diferencias hay entre ellas. Hay que tener
cuidado con las imágenes y las fuentes (puede que algunas tengan copyright y, si es así, no
podemos difundir ese tipo de información).
Viernes 16-11-2018 (Visita al taller laboratorio de Pitano)
Este viernes por la tarde algunos compañeros y los profesores han ido a visitar el taller laboratorio de
Pitano en Maracalagonis. Los que no han podido ir, como yo, han seguido la visita a través de unas
imágenes que los compañeros han compartido en Edmodo y en las cuentas de Twitter y de
Instagram. Hemos visto, por ejemplo, una foto acerca de la mesa de Pitano, en la que hay muchos
utensilios que le sirven a él para construir las launeddas. Además, hemos visto un árbol hecho de las
mismas cañas que se utilizan para construir las launeddas; en otra imagen podemos ver una parte
del laboratorio taller de Pitano, muchas cañas listas para la construcción del instrumento sardo y,
también, unas estatuillas de bronce. En unas fotos, en particular, podemos ver en detalle dichas
estatuillas, sobre todo una, es decir el llamado “aulete itifallico”, una estatuilla que representa un
tocador de launeddas que tiene en sus manos este instrumento; dicha estatuilla es muy importante,
ya que es la primera evidencia de la presencia de las launeddas en Cerdeña en una época muy
antigua. Para finalizar, han compartido un vídeo en el que Pitano toca la alboca, un antiguo
instrumento vasco que se toca con la misma técnica de las launeddas, o sea la respiración circular.
Creo que nos han llegado muchas informaciones acerca del proyecto (por ejemplo los compañeros
nos han explicado que caña y junco no son lo mismo y que nos hemos equivocado por lo que se
refiere a nuestro texto sobre launeddas, ya que habíamos escrito que las launeddas están hechas de
cañas de junco); sin embargo, nosotros, que ya sabíamos todo acerca de nuestro proyecto, hemos
podido gozar de todos los contenidos que nos han llegado, mientras que una persona que no sabe

358

nada sobre dicho proyecto no entiende bien de qué trata nuestro proyecto y qué estamos haciendo o
cuáles son los objetivos que queremos conseguir a través del proyecto sobre launeddas.
21-11-2018
Hoy hemos comentado en clase la visita al taller de Pitano Perra en Maracalagonis. Como yo, 2A y
6A no pudimos acudir el viernes pasado, hemos hablado de nuestras impresiones (sobre todo de lo
que hemos percibido “desde fuera”). Nos hemos dado cuenta de que una persona externa al
proyecto, que no sabe bien lo que estamos haciendo, no entiende muy bien de qué trata dicho
proyecto a través de unos tweet o unas fotos en Instagram[28][29]. Además, hemos hablado de la
redacción que tenemos que hacer casi al final, en la que debemos escribir todo lo que se refiere al
proyecto, lo que hemos aprendido, que nos ha parecido y también reflexionar sobre nuestro diario de
aprendizaje y nuestros errores; la vamos a enviar por correo electrónico. Luego, tendremos que hacer
una presentación individual en clase y una entrevista; cada uno de los estudiantes hará las suyas. La
última clase será dedicada a un debate grupal[30][31]. Finalmente hemos visto un vídeo en el que se
ve a Pittano mientras toca distintos tipos de launeddas y que también nos explica cuáles son las
diferencias entre ellas; en otro, podemos ver todas las fotos sacadas durante la visita a su casa-taller.
Este material, incluso la introducción en español, nos va a servir para crear nuestro propio blog del
proyecto en internet. Estamos pensando con subtitular en español el vídeo de Pittano, dividirlo en
más o menos cuatro o cinco partes para que no sea demasiado largo (ya que su duración es de 16
minutos) y que los demás entienden mejor de que se está hablando; al principio de cada uno
podríamos poner unas píldoras acerca de algunas informaciones sobre las launeddas.
22-11-2018
Hoy hemos corregido el texto definitivo en español de nuestra introducción en español; esta
introducción la vamos a escribir en nuestro blog. Hemos reflexionado sobre algunos aspectos de la
lengua: por ejemplo, en sardo launeddas siempre es plural, no existe launedda ni podemos decirlo o
escribirlo en nuestro texto; ya que no es un instrumento sino que son tres todos juntos, no podría ser
launedda el nombre correcto. También hemos comprobado si realmente su tumbu no tiene agujeros;
y parece que no tiene ninguno. Yo he aprendido que el quinto agujero de ambas mancosa y
mancosedda se llama s’arrefinu y que entre mancosa y mancosedda se producen la melodía gracias
a un repique de notas[32][33]. Además hemos decidido no traducir en español los nombres técnicos
de los diferentes tipos de curtzertus.
23-11-2018
Hoy hemos seguido corrigiendo los textos definitivos de la introducción en español. Ya está lista para
el blog y creo que todos estamos satisfechos con nuestro trabajo. Hemos corregido algo sobre las
Cantigas de Santa María; en efecto, nos habíamos equivocados con el número de composiciones y
de los diseños en miniatura (los dos no son lo mismo)[34][35].
Luego, hemos escuchado los vídeos acerca de la visita al taller-laboratorio de Pittano (cada cual ha
escuchado uno) y hemos escrito todo lo que él dice a lo largo de todo los vídeos; esto nos va a servir
para traducir al español todo el discurso y subtitularlo.
28-11-2018
Hoy hemos corregido algunas traducciones en español sobre los vídeos de Pittano. En mi opinión,
este “ejercicio” es muy útil para manejar la lengua de manera más profundizada y puede que nos
ayude a ampliar nuestro vocabulario; de hecho, no se trata simplemente de traducir al pie de la letra
todo lo que percibimos y escuchamos, sino que hace falta transmitir el mismo mensaje de una
lengua a otra (respetando el sentido de las palabras que a menudo no es literal). Lo que siempre
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debemos tener en cuenta es que los que leen un mensaje deberían entenderlo de manera completa,
y si logramos esto, hemos hecho una buena traducción[36][37]. Además, por lo que se refiere al
proyecto, he aprendido algo más sobre el mundo de la música: sobre todo, he entendido qué son el
chanter y el punteiro.

29-11-2018
Hoy hemos seguido corrigiendo las traducciones en español sobre los vídeos de Pittano. Una vez
que hayamos corregido todo, tenemos que intentar subtitular los vídeos en español utilizando
herramientas adecuadas; 6A nos ha aconsejado que utilicemos un programa de subtítulos que se
llama Amara. Creo que todo esto nos da la posibilidad de desarrollar otra habilidad con respecto a
las lenguas, es decir saber subtitular. En efecto, es un aspecto muy muy importante ya que nos da la
posibilidad de hacer algo nuevo, interesante y actual. Yo en realidad nunca he tratado subtitular pero
me encantaría hacerlo; espero que no sea demasiado difícil y complejo pero lo importante es
intentar.[38][39] Lo que más me asusta es la sincronización entre la voz y los subtítulos escritos.
Por lo que se refiere a aspectos de la lengua, tengo muy clara ahora la diferencia entre sonar (emitir
algún sonido) y tocar un instrumento; además he entendido aún mejor las diferencias de matiz[40][41]
entre “desde” y “hasta” y “de” y “a”.
30-11-2018
Hoy hemos seguido corrigiendo las traducciones sobre los vídeos de la entrevista a Pittano Perra en
su taller-laboratorio. Hemos reflexionado aún más sobre algunas diferencias entre italiano y español
por lo que se refiere a la traducción de una lengua a otra: por ejemplo, el italiano “forse è per quello”
no lo hemos traducido de manera literal, sino que en español se ha convertido en “sí, puede ser”;[42]
[43] esto es importante porque es algo que nos puede ser útil para cualquier traducción que
hagamos y recordarlo sin duda nos ayudaría para ello.
Además, hemos corregido una parte de mi traducción sobre fiuda y fiuda bagadia; nos hemos
confrontado acerca de lo que Pittano decía en el vídeo, ya que algunas partes me han resultado un
poco complejas y, de esta manera, hemos logrado entender mejor algunos aspectos, en concreto la
razón de los nombres de algunos cuntzertus. Yo, sobre todo, he conseguido aclarar mis dudas. En
ocasiones es verdad que la unión hace la fuerza[44][45].
04-12-2018
Hoy hemos seguido corrigiendo las traducciones en español sobre los vídeos de Pittano. Hemos
terminado de corregir la mía, o sea la sobre fiuda y fiuda bagadia y hemos decidido quitar algunas
partes que no son necesarias o relevantes.
05-12-2018
Hoy hemos terminado de corregir la traducción en español de los vídeos de Pittano. Ya están listos
para que los podamos subtitular. Yo nunca he subtitulado ni conozco ningún programa para
subtítulos. No obstante, mañana 6A nos va a explicar cómo utilizar uno en particular, o sea Amara.
Además, hemos pospuesto la fecha del examen, de nuestra presentación y de la entrevista y de la
relación escrita que tenemos que entregar por correo electrónico. Hemos reflexionado sobre la
lengua: por ejemplo, la frase “la que construya” quiere decir la (launeddas en este caso) que no sé
cuando voy a construir, pero que construiré en un futuro, expresa la exigencia y la necesidad de
hacer algo; tiene un matiz diferente con respecto a la frase “la que aún no he construido”. Para
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finalizar, tenemos que pensar en las píldoras que vamos a poner en los vídeos, una vez que hayamos
puesto todos los subtítulos.

06-12-2018
Hoy 6A nos ha explicado cómo se usa Amara, una herramienta para subtitular los vídeos. Después
de la explicación, hemos intentado subtitular nuestro vídeo por nuestra cuenta. Yo he conseguido
poner los subtítulos en mi vídeo, el de fiuda y fiuda bagadia, pero la verdad es que para mí no es tan
fácil como parece; mejor dicho, 6A nos ha explicado todo muy bien y he entendido lo que tenía que
hacer pero he tenido dificultades a la hora de sincronizar las frases con los segundos durante los
cuales Pittano empezaba a y dejaba de hablar.[46][47] No estoy muy satisfecha de cómo me ha
salido el vídeo; sin embargo, al mismo tiempo, es la primera vez que lo hago y entonces puede que
necesite un poco más de tiempo para acostumbrarme a este tipo de programas. Es un instrumento
que sobre todo nos puede ayudar en un futuro y, a mi manera de ver, es una habilidad que tenemos
que desarrollar para tener aún más posibilidades a nivel labora[48][49]l. Además, lo hemos hecho
para que los hispanohablantes entiendan los vídeos acerca de las launeddas.
07-12-2018
Hoy hemos puesto los subtítulos en los vídeos de Pitano en Youtube, se encuentran en la cuenta del
Proyecto de la Universidad de Cagliari y todavía están privados. Hemos cargado los subtítulos en
formato SRT. Ha sido bastante fácil y no he tenido ningún problema a la hora de leerlos durante el
vídeo. Al final, estoy bastante satisfecha de nuestro trabajo, ya que todos hemos colaborado y
hemos hecho nuestra parte. Además, hemos ordenado los vídeos. Para finalizar, tenemos que pensar
en las píldoras que queremos añadir a los vídeos, o sea unas pequeñas frases que tienen que ver
con las launeddas.
14-12-2018
Ayer no pude ir a clase; mis compañeros hicieron una grabación, dicho en otras palabras un podcast,
en el que contaban algo sobre las launeddas, en particular todo lo que hace referencia al texto que
hemos escrito en Google Drive, acerca de la introducción, la descripción técnica del instrumento, la
difusión geográfica, la historia, las Cantigas de Santa María y Bentzon. Hoy hemos hecho otra
pequeña grabación en la que yo explico la razón por la que hay que venir a Cerdeña, del hecho de
que las launeddas ya no son simplemente un instrumento arcáico sino que es bastante moderno (de
hecho, ahora se toca en distintos géneros musicales). Y luego, subrayo sobre todo que Cerdeña no
es solo mar y playa, sino que es mucho más; en efecto tenemos una tradición potente y antiquísima.
Hablando sinceramente, me ha costado un poco grabar sola, pero simplemente porque soy
demasiado tímida para hacer estas cosas y tengo mucha vergüenza y esto me pasa aún más cuando
estoy sola; sin embargo, no ha sido tan “traumático” como creía al principio y, además, ha sido
suficiente grabar solo una vez. Para finalizar, hemos aprendido cómo crear un blog y hemos creado
nuestro propio blog sobre el proyecto acerca de las launeddas en blogger. Hemos escrito la primera
página de introducción y tenemos que escribir las otras cinco partes, poniendo también los enlaces.
19-12-2018
Hoy hemos trabajado sobre nuestro blog del proyecto launeddas. El blog se titula “Launeddas:
sonidos de caña” y está en Blogger. Está dividido en distintas páginas, unas diez más o menos; en la
primera encontramos la home page, en la que hay una pequeña introducción sobre el instrumento
típico de Cerdeña y, también, el vídeo de la introducción donde Pitano toca dicho instrumento, las
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launeddas. En las páginas siguientes, están las otras parte de nuestro texto en español sobre este
instrumento, divididas por temas y, para finalizar, en la última página se puede ver un vídeo acerca de
la visita a la casa taller de Pitano Perra en Maracalagonis.
Además, hemos leído otra vez todos los textos escritos en el blog para comprobar que no hubiese
ningún tipo de errores, justificando el texto y colocando todas las imágenes de la manera más
adecuada. En los textos hemos puesto incluso unos enlaces que remiten a otras páginas, algunas de
wikipedia o otros sitios, la mayoría en italiano y algunas en español; un enlace, en particular, remite a
nuestra página del blog sobre las Cantigas.
Creo que la creación de este blog ha sido la manera mejor para terminar este proyecto; ahora bien, el
proyecto aún no se ha terminado, solo las clases han acabado. De hecho, tenemos que difundir en
las redes sociales este blog y nuestro proyecto. Nuestro objetivo final será dar a conocer nuestra
cultura y nuestro instrumento más emblemático a todos los hispanohablantes que los desconozcan.
Entonces, para concluir, se puede decir que este proyecto no tendrá fin, ya que debemos dar a
difundir nuestra cultura a los demás y esta es una manera para conseguir hacerlo.
[1]5A, te iré dejando por aquí algunos comentarios para intentar comprender mejor todo lo que vas
reflexionando por aquí, ¿vale?
Puedes responder a los comentarios clicando en "responder" y escribiendo allí tus argumentaciones.
¡Gracias!
[2]Vale, P.I..
[3]¿Podrías, 5A, especificar un poco más esta idea? ¿Qué es lo que te da el trabajo en grupo que no
te da el trabajo individual? ¿Es una cuestión de seguridad?
[4]Sí es una cuestión de seguridad pero aún más de timidez, en el sentido de que cuando trabajo en
grupo estoy más tranquila y tengo menos vergüenza con respecto a cuando hago las cosas sola.
Tienes razón, es que no lo he explicado claramente.
[5]No olvides el auxiliar delante del participio: "hemos decidido". Es cierto que ya lo has incluido en el
primer pretérito perfecto, pero a diferencia del italiano, en español no lo puedes omitir en los
siguientes participios.
[6]Vale P.I., gracias. No quería repetirlo pero me he dado cuenta de que hacía falta ponerlo.
[7]¿Y qué te parece ser consciente de esto?
[8]¿Crees que ese interés llegue a otras personas con nuestro trabajo?
[9]Me parece muy bien; de hecho el proyecto tiene también el objetivo de llegar a muchas personas.
Sí creo que lo que hemos encontrado puede resultar interesante para otras personas.
[10]¿Cómo surgió lo del chat?, ¿quién lo propuso?, ¿fue para solucionar un problema?
[11]Un día que 2A no vino a clase nos envió un mensaje en el chat y, de allí, descubrimos que
podíamos utilizarlo aún cuando alguien no estuviese. Entonces me parece algo muy útil porque
podemos utilizarlo en ocasiones, por ejemplo cuando estamos en casa y necesitamos hablar entre
nosotros.
[12]De hecho he visto que hoy lo has utilizado tú, ¿qué tal ha ido?
Por cierto, no te olvides de escribir la entrada del diario de hoy. aunque no estuvieras físicamente me
interesa saber cómo has percibido estar conectada desde fuera
[13]Yo diría bien, creo que representa algo muy eficaz para comunicar entre nosotros. De hecho,
aunque yo ayer no estuve presente fisícamente, conseguí hablar con los otros participantes en el
proyecto, ya que me ponieron al día para entender mejor lo que estaban haciendo en ese momento.
Es una herramienta más que sin duda tenemos que aprovechar.
[14]¿Podrías ampliar un poco más este concepto?, ¿has sentido que de alguna manera se ha
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perdido tiempo y que se podría ser más productivos de otra manera?
[15]Creo que para terminar la introducción en italiano, que porfin hemos acabado, hemos necesitado
más tiempo con respecto a lo que pensábamos. Entonces está claro que "perder el tiempo" no ha
sido algo intencional. Al mismo tiempo, ha sido una muy buena idea dividir la el texto en tres partes
para que cada grupo hiciera la traducción de una parte.
[16]Creo que falta el participio "hecho": "...hemos hecho..."
[17]Claro, lo he olvidado.
[18]¿Por qué lo calificas de interesante?, ¿podrías ampliar un poco más este concepto, 5A?
[19]Es interesante sobre todo porque se trata de algo novedoso que mucha gente quizás no
conozca. Por ejemplo yo sé qué es un podcast pero no de manera profundizada. Ahora, gracias al
proyecto estoy aprendiendo no solo sobre la cultura sino también sobre la tecnología. Por estas
razones en mi opinión este proyecto es muy fructífero, de verdad.
[20]"quiénes", en plural
[21]Tienes razón P.I., porque se refiere a nosotros. Entonces debería ser plural.
[22]¿Crees que este tipo de trabajo de creación de contenido (audio, texto escrito,...) ayuda a romper
esa timidez y sentido de vergüenza? Intenta argumentarlo
[23]Bueno, en cuanto a mí, creo que sí. Me ayuda mucho a ser más "valiente" y atreverme a
participar más en estos tipos de actividades. Claro, depende también de las personas que forman el
grupo. Si estoy con personas que no conozco muy bien ni me atrevo a hablar. Pero, afortunadamente
no es este el caso. Todos son muy majos. Creo que también lo facilita todo el hecho de que somos
muy pocos y conseguimos trabajar de manera mejor, quizás menos caótica.
[24]¿Estás satisfecha con el resultado del documento definitivo?
[25]En realidad sí P.I., estoy muy satisfecha. Hemos trabajado todos y de manera constante y el texto
me parece muy bien.
[26]¿Qué valor le das a esta información añadida al texto definitivo?
[27]Creo que es una manera de ampliar nuestro contenido y, además, remitir a otras informaciones
que puedan aclarar lo que estamos diciendo en una determinada parte del texto.
[28]¿Cómo crees que se podría mejorar este aspecto de la difusión por redes de un evento?
[29]Quizás se podría publicar mucho más contenido diferente y variado: fotos, vídeos, pero siempre
escribiendo algo que hace referencia a una imagen o a un vídeo en concreto. Además, se podría
editarlo todo otra vez después de algunos días, para que, esa información pueda llegar a los que
antes no la habían recibido por distintas razones.
[30]¿Que te parece todo el proceso de evaluación? Intenta argumentarlo
[31]Me parece una evaluación correcta porque en la redacción estricta tenemos bastante libertad por
lo que se refiere a nuestras opiniones y reflecciones sobre el proyecto. Luego, hemos participado en
dicho proyecto desde el principio y entonces sabemos lo que podemos decir y los argumentos que
podemos tratar. Me preocupa un poco hacer la presentación individual en clase y la entrevista
porque tengo que hablar yo sola y los otros me escuchan, pero bueno quiero que salga todo bien.
[32]¿Crees que tu conocimiento y conciencia sobre las launeddas se ha visto ampliado por el
proyecto?
Intenta argumentarlo
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[33]Claro, P.I.. Indudablemente, antes de empezar el proyecto sabía muy poco sobre las launeddas e,
incluso, pensaba que no eran nada interesante sino solo algo bastante aburrido y "antiguo". Mientras
que ahora, gracias al proyecto, he aprendido algo nuevo, diría que he aprendido mucho y, además,
he cambiado de idea, me encanta la historia de este instrumento y cómo se construye o está
dividido. Luego, he tomado conciencia de que nuestro patrimonio cultural es importante y nosotros
mismos debemos valorizarlo para darlo a conocer a los demás.
[34]¿Recuerdas cómo nos dimos cuenta de ese error?
[35]No estoy segura, pero creo que se había dado cuenta 1A, ya que ella misma había encontrado
estas informaciones en algún sitio.
[36]¿Es la primera vez que trabajáis con ese nivel de perfección y profundidad el español y el
italiano? ¿Nunca lo habíais hecho antes a lo largo de los años en la facultad?
[37]En traducción ya habíamos hecho algo sobre las diferencias entre español e italiano, pero pienso
que ahora, en este curso de traducción de la Magistrale hemos profundizado más este discurso; en
efecto, es la primera vez que hacemos una traducción inversa, del italiano al español, ya que
normalmente en todos los cursos de la facultad se suele hacer la traducción de una lengua extranjera
a nuestra lengua madre.
[38]Ya sé que lo argumentas más adelante, pero podrías responder a este comentario argumentando,
ahora que han pasado ya algunos días, cómo te has sentido?
[39]Pensaba que era algo bastante complicado para quien nunca ha trabajado sobre la subtitulación,
como yo. Pero, al mismo tiempo, tenía de ganas de intentar hacerlo a pesar de los resultados.
[40]Diferencias de matiz..., ¿Qué es lo que te ha llevado a diferenciar bien esos elementos
lingüísticos? Intenta argumentarlo
[41]La explicación según la que con "de" y "a" nos centramos más en el punto de partida y el de
llegada y no nos interesa el recorrido, mientras que con "desde" y "hasta" estamos interesados más
en la distancia, el tiempo o el recorrido, enfatizamos este recorrido.
[42]El sentido literal muchas veces no corresponde con el sentido figurado entre lenguas. ¿Te ha
servido este ejemplo para interiorizarlo un poco más?, ¿ya lo sabías?
[43]Sí, me ha servido mucho y me ha hecho reflexionar sobre la lengua. Sabía que querían decir lo
mismo pero creo que en español nunca lo he utilizado, se me ocurre algo como "Puede que sea por
esa razón o ese motivo". Pero así ("sí, puede ser") es más natural.
[44]Esto me lo tienes que argumentar, 5A. Desde tu experiencia formativa, ¿es habitual trabajar en
grupo?, ¿se fomenta en los estudios universitarios? Entiendo por tus palabras que es más productivo
para el aprendizaje.
[45]Creo que depende de las ocasiones P.I. y de los fines quizás. Por ejemplo, si se trata de estudiar,
yo no consigo estudiar en grupo porque tiendo a despistarme y necesito silencio y tranquilidad para
aprender algo para un examen. En cambio, cuando se trata de hacer algún trabajo grupal, como una
presentación o, en este caso, un proyecto, entonces sí, es más provechoso trabajar en grupo, ya que
todos tenemos ideas y opiniones diferentes que pueden resultar útiles a la hora de crear contenido;
en efecto, puede que alguien tenga dudas que los demás pueden aclarar, o al revés. Juntos
podemos hacer mucho más de lo que creemos. Para este tipo de aprendizaje ha sido muy positivo
trabajar en grupo porque intercambiar puntos de vista u opiniones es siempre una buena idea y es
una posibilidad de aprender algo nuevo.
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[46]Cómo lo recuerdas ahora, 5A. ¿La dificultad recae en el desconocimiento de la herramienta?, ¿en
hacerlo en el tiempo destinado a la clase?
[47]La dificultad recae seguramente en el desconocimiento de la herramienta y de la poca
experiencia que tenía y que aún tengo para trabajar con la subtitulación. Al final, me he dado cuenta
de que era normal tener dificultades al principio y de que necesitaba un poco más de tiempo para
practicar y familiarizarme con este tipo de programas para poner subtítulos. Hacerlo en clase ha sido
mucho mejor; porque si lo hubiera hecho en casa, no habría sabido cómo aclarar posibles dudas,
mientras que durante la clase he podido pedir algunas explicaciones a Vale a la hora de poner los
subtítulos en mi vídeo.
[48]¿Has tenido con anterioridad, en otros cursos, la utilidad para el mundo laboral?, ¿por qué crees
que es importante?
[49]Creo que no P.I., o por lo menos no me acuerdo de nada relacionado con el mundo laboral en
otros cursos. Es importante porque saber subtitular es un requisito esencial a la hora de trabajar, por
lo que se refiere a la traducción. De hecho, a menudo vemos muchisímas series de televisión
subtituladas en distintas lenguas, películas o simplemente algunos vídeos (como los de Pitano por
ejemplo). Así que se trata de un empleo muy actual, a mi manera de ver, y que, por esta razón, hoy
en día es bastante requerido.
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Anexo K. Diario reflexivo de aprendizaje de la estudiante 6A
DIARIO REFLEXIVO DE APRENDIZAJE[1]
10-10-18
En esta clase ha sido introducido un proyecto para la asignatura de Traducciòn Española. Este
proyecto consiste en la presentaciòn de un elemento cultural sardo, que son las Launeddas, un
instrumento musical. Tendremos que realizar un servicio de aprendizaje digital en grupo para
presentar este elemento cultural a personas españolas que no lo conocen, con la cooperaciòn de
una asociaciòn Hemos hecho un cuestionario para presentar nuestras preferencias en cuanto a
nuestras informaciones personales, las herramientas tecnològicas que utilizamos para compartir
datos entre nosotros, en que manera las utilizamos y también como las utilizamos para aprender
español u otras lenguas. En esta fase inicial el proyecto parece un poco difìcil porque no conozco
algunas herramientas informàticas y me asusta un poquito, pero estoy segura de que con un poco
de tiempo y pràctica las cosas pueden mejorar porque me parece algo fascinante e interesante, que
me puede ayudar en futuro y que puede mejorar mis competencias digitales y linguìsticas.
12-10-18
Hoy hemos empezado la clase buscando informaciones sobre el instrumento musical de las
Launeddas. Cada uno de nosotros ha añadido las fuentes que ha encontrado en un documento
compartido, de manera que podamos comentar el tipo de informaciòn que hemos encontrado, como
por ejemplo qué son las Launeddas, còmo se tocan, la zona geogràfica dònde se tocan y sus rasgos
principales. Al mismo tiempo hemos hecho un pequeño resumen en el cuaderno para escribir la
introducciòn todos juntos la pròxima vez. He aprendido como guardar los enlaces que encuentro en
la red para encontrarlos cuando los necesito, en una pàgina que se llama “diigo”. Es una herramienta
que me ha parecido muy importante para organizar mis bùsquedas y para encontrarlas màs
ràpidamente.
17-10-18
En la clase de hoy hemos hablado de las informaciones que cada uno de nosotros ha encontrado y
apuntado sobre el instrumento musical de las Launeddas. Hemos comentado aspectos diferentes
del instrumento, por ejemplo sus orígenes, como se hace (si hay diferencias entre cañas y juncos), y
sus componentes. También hemos encontrado muchas informaciones interesantes como por
ejemplo si hay relaciones entre España y Cerdeña como en las Cantigas de Santa María, y cómo
podemos hacer para que nuestra cultura llegue en la manera más completa y correcta posible a los
españoles, para promocionar nuestras tradiciones, que es algo muy importante según mi parecer. Al
final de la clase hemos creado un nuevo documento para que la próxima vez escribamos una
introducción en italiano sobre las Launeddas, y hemos apuntado algunas preguntas fundamentales
que tenemos que tener en cuenta para crear un buen proceso de aprendizaje, para nosotros y para
los otros también.
19-10-18
Hoy hemos visto personalmente cómo están hechas las Launeddas, porque nuestra profesora ha
traído las suyas para mostrarlas en clase. En mi opinión ha sido verdaderamente interesante[2][3][4]
porque nos hemos dado cuenta de lo difícil que es tocarlas. Es también impresionante porque
parece un instrumento muy simple pero es complicado de tocar. Hemos comentado nuestras fuentes
y nuestros resúmenes sobre este instrumento musical para empezar a escribir una introducción en
italiano todos juntos, añadiendo también nuevas fuentes.
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24-10-18
La clase de hoy se ha centrado en el principio en la explicación de los comentarios en nuestro diario
de aprendizaje. Hemos hablado también de cómo podemos mejorar la calidad de lo que escribimos
aquí y de cómo podemos explicar si lo que hacemos ha sido útil para nuestro proceso de
aprendizaje. Es algo que me parece muy bueno porque así podemos reflexionar de manera más clara
y podemos averiguar si hay algún método que cada uno de nosotros utiliza para aprender mejor. Lo
que por ejemplo ha dicho el profesor hoy en clase, o sea que muchas veces aprendemos si
explicamos lo que tenemos que aprender, puede demostrar que ya lo hemos aprendido. Esto
personalmente es verdadero porque muchas veces me ha pasado: estudiando con otros
compañeros he notado que aprendo mucho y de manera mejor porque intento explicar lo que
estudio.
Otra parte de la clase de hoy se ha focalizado en la preparación del trabajo para los días siguientes:
iremos a acabar la introducción en italiano y después en parejas trabajaremos a la traducción del
texto en español y una vez completada podemos ayudar los otros compañeros comentando sus
traducciones para ver si quizás hay algún error.
Algunas compañeras han propuesto ir a algunos sitios importantes para la historia de las Launeddas
como por ejemplo el Museo Zapata en Barumini y también una biblioteca en Cagliari y esto me
parece una idea muy buena porque puede enriquecer nuestros conocimientos personales que
podemos utilizar también para nuestro proyecto. A la misma manera, podemos implicar a estas
estructuras para que ellas puedan conocer nuestro trabajo y quizás aprovechar de esto para
enriquecer sus secciones sobre las Launeddas[5][6].
A partir de hoy tenemos una nueva compañera y hemos intentado explicarle en qué consiste nuestro
proyecto, las herramientas que utilizamos y cómo podemos utilizarlas para trabajar[7][8][9].
Al final hemos reunido nuestras ideas una vez más para continuar con la redacción de la introducción
sobre las Launeddas.
25-10-18
Durante la clase de hoy hemos seguido buscando otras fuentes añadiéndolas a las que ya hemos
consultado[10][11][12]. Hemos también ampliado[13][14] la introducción en la que hemos descrito
más características del instrumento. La búsqueda ha sido importante porque han surgido nuevas
palabras, dudas que algunos tenían y que hemos podido solucionar hablando en grupo y siguiendo
en la escritura del documento[15][16][17].
26-10-18
En la clase de hoy hemos seguido consultando las fuentes encontradas para escribir el proyecto en
italiano. Todos juntos hemos seguido añadiendo informaciones y han surgido algunas dudas, por
ejemplo no sabíamos si escribir algo muy específico sobre la clasificación de las Launeddas y de las
notas musicales. Algo muy importante ha sido también el utilizo de una chat aquí en Google Drive
para comunicar con una compañera que está en casa, y esto ha sido muy útil porque constituye una
herramienta más que no conocíamos y que podemos utilizar también en casa para organizar nuestro
trabajo[18][19]. Entonces esto ha enriquecido nuestros conocimientos, que podemos utilizar en el
futuro. Hemos también pensado en dividir la presentación del proyecto en italiano en párrafos para
organizar la información de manera mejor y detallada[20][21][22].
02-11-18[23][24]
Hoy en clase hemos establecido un día para ir a Maracalagonis para entrevistar a Pitano Perra, uno
de los tocadores de Launeddas más populares. La entrevista será el 16 de noviembre y antes de ir
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tendremos que escribir todos juntos una carta para preguntarle si nos puede encontrar ese día. Le
explicaremos también nuestras intenciones para el proyecto al que estamos trabajando, haciendo
algunas preguntas, como por ejemplo dónde se recogen las cañas para la construcción del
instrumento, si hay enlaces con la música de los tenores, si hay otros constructores de Launeddas y
otras en las que pensaremos[25]. También vamos a hacer fotografías, vídeos y grabar audios para
recoger informaciones y añadirlas a nuestro proyecto. Una idea sería también la posibilidad de
transmitir en streaming, en directo lo que vamos a hacer allí, documentando con textos, fotos y
vídeos. Por esta razón hemos pensado en crear una cuenta Instagram y una Twitter para que los
usuarios puedan buscar las informaciones que ponemos a través de etiquetas. Estas cuentas serán
gestionadas por cada uno de nosotros, de manera que podamos compartir los contenidos. En parte
final[26][27] de la clase hemos seguido escribiendo el proyecto en italiano añadiendo algunas
informaciones sobre la historia de las Launeddas.
Estas dos ideas introducidas en la clase de hoy me parecen muy buenas. En primer lugar, a través de
la comunicación con Pitano Perra podemos reflexionar sobre el mundo de las tradiciones de Cerdeña
y enfrentarnos a una realidad de tipo laboral. De esta manera vamos a contactar a una persona que
puede ser interesada en una colaboración, y va a ser como una pequeña conferencia que nos ayuda
a acostumbrarnos a estos intercambios. Además, podemos hacer un trabajo de interpretación
simultánea, y esto nos ayuda con el conocimiento de la lengua y con la práctica de la traducción. En
segundo lugar, la idea de compartir las cuentas creadas para el proyecto nos ayudará a mantener la
privacidad de nuestros perfiles personales y es una manera para trabajar todos juntos pensando en
los destinatarios de nuestros contenidos, en qué tipo de información buscan y pueden encontrar
gracias a nuestro trabajo.
7-11-18
Hoy hemos visto cómo funciona Twitter para poder compartir contenidos a través de etiquetas y
hacer de manera que los otros encuentren más fácilmente los contenidos. Hemos también hecho[28]
[29] una foto que hemos publicado en la página Twitter, para presentaros y para presentar el proyecto
de nuestro curso. Ha sido muy divertido porque es siempre un poco complicado hacer una foto que
guste a todos. Luego hemos seguido escribiendo el proyecto en italiano, añadiendo más
informaciones sobre la historia del instrumento y sobre algunos enlaces con las Cantigas de Santa
María y con la persona de Bentzon, muy importante porque se interesó en el estudio de las
Launeddas.
8-11-18
En la clase de hoy hemos introducido un concepto nuevo: lo de[30][31] “prosumirtuación”, que
consiste en la difusión, la consumación[32] de contenidos a través de una interactuación[33].
Basándonos en esta nueva palabra hemos pensado en la creación de un nuevo tipo de contenidos:
hemos empezado a grabar un audio para añadir una manera más de difundir informaciones a un
público que las busca. Hemos utilizado los micrófonos para pensar en poner este audio en ivoxx[34],
creando un podcast que tendrá más episodios. Hoy hemos planeado la sintonía para introducir el
podcast, grabando nuestras voces y también hemos redactado algunas preguntas para explicar
mejor los objetivos de nuestro proyecto, las herramientas que utilizamos, por qué estamos haciendo
esto, para dar a conocer de manera mejor y a través de más medios la cultura sarda y su música. Ha
sido una manera para mí para intentar participar de una manera totalmente nueva, porque nunca he
grabado audios y no los utilizo tampoco en whatsapp para enviar mensajes. Entonces ha sido muy
importante en mi opinión, de esta manera he podido comprobar también lo difícil que es improvisar
para que la gente nos escuche, requiere mucha atención y memoria. Según mi parecer el proyecto
está saliendo muy bien y espero que guste a los que en futuro disfrutarán de esto.
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9-11-18
La clase de hoy se ha centrado principalmente en la conclusión del proyecto en italiano. Hemos
terminado de escribir la parte que habla de Bentzon y hemos empezado a leer todo lo que hemos
escrito para comprobar si hay errores. Hemos también sustituido[35] una imagen de las launeddas
que habíamos puesto en el proyecto porque tenía derechos de autor[36][37][38], entonces hemos
pensado en poner una foto de las launeddas que hice yo con mi móvil el día en que la profesora las
trajo en clase. Este fin de semana tendremos que organizarnos para dividir el proyecto, de manera
que todos tenemos una o dos partes que tendremos que traducir en español.
14-11-18
Hoy hemos empezado a corregir algunas partes del proyecto traducidas en español, tomando como
ejemplo la mía y la de un compañero. Hemos discutido un poco sobre algunos errores gramaticales o
de contenido[39][40][41][42], y el profesor nos ha ayudado a entender mejor algunas cosas, por
ejemplo yo no sabía que “era el año 1280”, como ha escrito mi compañero, confiere más cercanía en
lugar de mi solución “Fue en 1280”. Esto es muy importante porque como estamos haciendo un
proyecto que nos involucra también personalmente, es importante mostrar que lo sentimos como
nuestro[43][44]. Hemos corregido la parte de las Cantigas de Santa María a través de comentarios,
añadidos por el profesor y comentando estos errores. Ahora en casa intentaremos hacer lo mismo
con los otros trabajos pero intentando hacer un esfuerzo mayor porque tendremos que reflexionar
nosotros sobre los errores cometidos[45][46]. Es una buena idea porque de esta manera podemos
darnos cuenta de nuestro nivel y también reflexionar más sobre muchos aspectos de la lengua.
También hemos establecido que el viernes yo y otras compañeras vamos a redactar un documento
en el que contaremos lo que hacen los que van a Maracalagonis a encontrar a Pitano Perra, de
manera que damos un “feedback” para ver si lo que ellos transmiten llega al público de manera
correcta, analizando los contenidos que van a publicar en las redes sociales. Al final de la clase
hemos escrito una carta para enviar a Pitano Perra por correo electrónico, para avisarle de que
querríamos ir a su laboratorio para hacer pequeñas entrevistas sobre las Launeddas y algunas
preguntas para aclarar algunas dudas y para enriquecer nuestro proyecto.
15-11-18
Hoy en clase hemos seguido con la corrección de la traducción que he hecho con un compañero,
explicando verbalmente la razón de los comentarios añadidos en casa. Esto ha sido muy productivo
porque nos hemos esforzado para poder explicar en términos gramaticales nuestros errores[47][48].
Además, el profesor nos ha propuesto la creación de un documento compartido en el que vamos a
escribir los errores que hacemos, de manera que todos los puedan ver, para no repetirlos en futuro.
Esta estrategia es muy importante para mi, porque me puede ayudar cuando tengo algunas dudas,
además es fácilmente accesible y tendremos todas las reglas explicadas, es perfecto. En la última
parte de la clase hemos hablado de licencias, haciendo algunas distinciones entre copyright y
creative commons, o sea los contenidos creados por otras personas que no podemos compartir o
que podemos utilizar, tal vez con algunas restricciones. Por ejemplo, algunas licencias creative
commons nos permiten compartir los contenidos citando la fuente, con o sin fines comerciales, con
o sin modificaciones personales. Esto es algo muy interesante que en mi opinión es muy útil también
en otros proyectos y en el uso personal de contenidos producidos por otros. Una herramienta muy
importante que he descubierto hoy es la página sinónimo.es[49][50] que nos permite de buscar
palabras para encontrar los sinónimos. Entonces a nivel académico me parece muy ventajosa
porque me puede ayudar en la producción de textos escritos enriqueciéndolos con más palabras.
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16-11-18
Hoy no he podido ir a clase pero me he conectado desde mi casa para ver lo que mis compañeros
han hecho. Gracias a la chat he podido ver un poquito de lo que han hablado y también he visto que
han creado un nuevo documento. Este será un glosario en el que pondremos algunas palabras en
italiano con su traducción en español y en sardo, y me parece muy útil porque nos ayuda cuando
tenemos algunas dudas y podemos memorizarlas para enriquecer nuestro vocabulario. A través de
los comentarios he visto que han seguido con la corrección de los documentos de 4A y 2A y de 1A y
5A. Supongo que han surgido nuevas dudas porque hay nuevas reglas añadidas al documento de los
errores comunes. En mi opinión el trabajo desde casa ha sido productivo para mi porque de esta
manera también he aprendido nuevas cosas, he reflexionado sobre algunos errores que mis
compañeras han hecho de los que no me había dado cuenta cuando los comenté.
Por la tarde me he conectado para ver lo que mis compañeros iban a publicar mientras que estaban
en casa de Pitano en Maracalagonis. Lo que he recibido a través de Twitter e Instagram han sido
algunas fotos de su casa, con muchos objetos en las paredes como cuadros de la cultura sarda y
también muchas cañas listas para la construcción de las Launeddas. También he visto algunas
estatuillas entre las cuales estaba también un “aulete itifallico”, o sea la primera evidencia de la
presencia del instrumento en Cerdeña. Además, he visto un vídeo de Pitano mientras que tocaba un
antiguo instrumento vasco, la alboca, que se toca con la misma técnica de respiración de las
launeddas. Tenemos también un grupo en whatsapp en el que hemos recibido algunas fotos,
entonces todas las que hemos recibido por las redes sociales la hemos puestas en un documento,
intentando describirlas un poco. Desafortunadamente no he podido entender qué han preguntado a
Pitano, si le han hecho algunas de las preguntas que habíamos comentado en clase, o si ha surgido
alguna duda técnica[51][52]. He visto que hay algunos comentarios en el documento en italiano, que
clarifican algunos conceptos que probablemente Pitano ha dicho, también un compañero nos ha
dicho por ejemplo que juncos y cañas son diferentes. Entiendo que no se puede estar todo el tiempo
con el teléfono en mano para compartir contenidos mientras que una persona habla, puede resultar
maleducado. Entonces quizás podemos intentar buscar otras estrategias para compartir contenidos
en directo, por ejemplo con pequeños vídeos en instagram, pero como ya he dicho es un poco difícil.
Además de esto, ha sido todo muy interesante, me imagino que debe haber sido una buena
experiencia ver este mundo musical tan de cerca.
21-11-18
En la clase de hoy hemos hablado de lo que los compañeros han visto en casa de Pitano Perra, y
también de lo que nosotras que estábamos en casa hemos percibido. Ha surgido que nosotras no
hemos visto nada sobre el aspecto teórico y de las preguntas que han hecho a Pitano, por lo tanto el
profesor y algunos compañeros han puesto en Google drive algunas fotos y vídeos hechos allí. Hay
un vídeo donde Pitano nos explica un poco los tipos de Launeddas y las toca, y esto es
verdaderamente interesante, me habría gustado estar allí para ver todo con mis ojos. Todas las
Launeddas tienen un sonido diferente y también diferente tamaño, y esto es realmente fascinante[53]
[54]. También hemos planeado algunas cosas, por ejemplo esta tarde tendremos que ver lo que
hemos hecho en parejas para redactar un texto único. Más adelante realizaremos un blog con
pequeñas partes de los vídeos hechos en casa de Pitano, añadiendo también los subtítulos en
español. Hemos discutido también sobre algunas cosas que podemos añadir al vídeo de Pitano que
toca las Launeddas, por ejemplo los subtítulos y también algunas píldoras sobre este instrumento,
como pequeñas curiosidades. Esto me parece muy creativo y también muy productivo tanto para
nosotros como para el público que lo recibe. Así nos entrenamos a escribir en español y aprendemos
como añadir estos contenidos al vídeo, y también el público puede entender de manera mejor lo que
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compartimos, con la ayuda de estos soportes escritos. Al final de la clase hemos hablado de algunas
fechas límites para entregar nuestros trabajos, también pensando en la posibilidad de difundir
nuestro proyecto en otras redes como Única Radio.
22-11-18
Hoy hemos leído algunos de los textos traducidos en español, para ver si tenían algunos errores o si
podíamos clarificar algunos conceptos. Han surgido nuevas dudas, sobre todo después de la visita a
Pitano, por ejemplo no hemos hablado del “arrefinu” que es el último agujero de la mancosa y de la
mancosedda, que está generalmente cubierto de cera que se puede mover para obtener diferentes
tipos de launeddas. También hemos corregido algunas partes, por ejemplo explicando que la
mancosa y la mancosedda suenan con un repique, una sigue la otra de manera continua, como ha
dicho Pitano. Hemos decidido también dejar los nombres de los tipos de cuntzertus en sardo sin
describirlos de manera específica[55][56]. Mañana corregiremos el texto que he traducido con un
compañero y trabajaremos para intentar transcribir la parte del vídeo de Pitano donde habla en
italiano, de manera que la podamos traducir y luego añadir los subtítulos.
23-11-18
En esta clase hemos seguido con la corrección del último texto, o sea el de las Cantigas de Santa
María y de Bentzon. Hemos descubierto que las cantigas no son 2640 sino 427, però[57][58] lo
habíamos entendido de manera equivocada. Entonces hay 2640 miniaturas, las cantigas son menos
y cada una puede tener más de un diseño en miniatura. Después de la corrección nos hemos
dividido el trabajo para transcribir las partes del vídeo donde Pitano Perra describe las launeddas.
Hemos hecho una primera transcripción en italiano que tendremos que traducir en español para el
próximo miércoles, para seguir con la subtitulación. Este trabajo es muy interesante porque de esta
manera nos enfrentamos a nuevas maneras de difundir los contenidos, en mi opinión los subtítulos
son muy interesante para dar a conocer otra cultura al público, ya que les permite también comparar
dos lenguas, dos tradiciones, y también les ayuda para enriquecer los conocimientos a través de una
manera entretenida. Ver vídeos quizás puede resultar menos aburrido porque a través del audio y de
la lectura puede ser razón de interés, aunque hay personas que no siempre logran leer los subtítulos
sin estar distraídos por el audio[59][60].
28-11-18
Hoy en clase hemos empezado a ver algunas traducciones de la transcripción de los vídeos, que
teníamos que hacer en casa. Hemos corregido los primeros dos textos, comentando algunos errores
y algunos matices de significado. Esto ha resultado un poco difícil porque es un poco raro transcribir
lo que alguien dice. Cuando hablamos decimos algunas cosas y luego podemos cambiar idea o
decir otra cosa completamente diferente, y todo claramente aparece en la transcripción. Tenemos
que fijarnos también en la parte en italiano para ver cuál es el mensaje que se intenta transmitir, en
qué sentido se utilizan algunas palabras, para tener la misma información. Entonces debemos tener
cuidado sobre todo en el ámbito del aprendizaje porque si no transmitimos el mismo mensaje quizás
podemos decir una cosa totalmente diferente y los que reciben nuestro proyecto pueden
malentender algunos conceptos[61][62]. Además si no incluimos las preguntas que los compañeros
han hecho a Pitano en el vídeo no se entiende bien por qué él habla de algunas cosas o por qué
comenta sobre algo. Por lo tanto, tener en cuenta estos aspectos es fundamental para que el público
pueda disfrutar de nuestro proyecto de manera correcta y productiva.
29-11-18

371

Hoy hemos seguido con la corrección de la traducción de los vídeos transcritos en Google drive. Han
surgido nuevas dudas debidas a los matices de significados que se han dado en el texto en italiano,
por ejemplo es diferente decir “tocar” y “sonar”[63][64], porque el segundo verbo en la mayoría de
los casos se refiere a la emisión del sonido por un instrumento. Esto era[65][66] también en mi texto,
por lo tanto lo hemos comentado[67][68] ayer también. He intentado añadir algunas palabras en el
documento del glosario, que casi había olvidado, pero es muy importante porque tiene algunas
palabras que a veces estamos convencidos de que no se escriben correctamente[69][70]. Entonces
intentaré utilizar más este documento porque en mi opinión es muy importante para enriquecer
nuestro léxico y gramática también, a la misma manera del documento de los errores comunes.
También hemos hablado de subtitulación, que haremos en casa para los vídeos de los que hemos
corregido la traducción. Probablemente utilizaremos “Amara”, que es un programa online que
permite la subtitulación de vídeos cargados en YouTube. Yo he utilizado[71][72] este programa el año
pasado cuando hizo[73][74] una práctica en una escuela de lenguas y tuvo que subtitular algunas
tutorías para que personas extranjeras puedan aprender italiano a través de la visión de estos
contenidos. En mi opinión, por lo tanto, sería algo muy positivo para un público de hispanohablantes
que quieren saber más cosas de nuestra cultura. También es una manera para nosotros para mejorar
nuestros conocimientos en el ámbito de la tecnología y de las herramientas digitales, que nos
pueden ayudar en futuro si nos piden estas competencias. Además, de esta manera podemos
trabajar con la lengua, que es algo siempre positivo. Ahora probablemente tendremos que crear una
cuenta YouTube para el proyecto, para cargar el video de Pitano e intentar subtitular las diferentes
partes.
He pensado también en hacer una pequeña tutoría[75][76] para explicar a los compañeros como[77]
[78] utilizar Amara.org, para crear los subtítulos. Espero que los pueda ayudar y que sea escrito bien.
30-11-18
Hoy en clase hemos seguido con la corrección de la transcripción traducida en español. He creado
también un correo para nuestro proyecto, para poder subir los vídeos de Pitano con los subtítulos en
YouTube[79][80]. Hemos pensado que esta dirección se podrá utilizar no sólo para nuestro proyecto
sobre las launeddas, sino también para otros proyectos, realizados por otros estudiantes. Entonces
en lugar de crear una cuenta específica, hemos elegido una más amplia. Es importante en mi opinión
mirar al futuro del proyecto también, no sólo para compartir nuestro trabajo sino también para otros
que podemos desarrollar solos o en grupo, como en este caso[81][82]. Además he añadido nuevas
palabras en el documento del glosario y de los errores comunes para no olvidarlos. Mientras
estábamos corrigiendo las traducciones han surgido algunos problemas de interpretación del vídeo
en italiano. Ha sido muy difícil explicarlo porque teníamos que leerlo con cuidado e intentar razonar
más sobre lo que ya sabíamos de las launeddas, pero al final cuando hemos conseguido entender lo
que se quería decir, para mí ha sido satisfactorio[83][84]. Me ha hecho reflexionar sobre algunos
conceptos a los que no había prestado bastante atención escuchando lo que se dice en el vídeo.
4-12-18
Hoy también hemos seguido con la corrección de las traducciones de los vídeos, cambiando
algunos términos que no estaban bien o que no daban el mismo significado del texto italiano.
Mañana seguiremos con esto y terminaremos para dedicarnos a la subtitulación de los vídeos.
5-12-18
Esta mañana en clase hemos terminado con la corrección de las traducciones, quitando algunas
partes o modificándolas. También hemos planeado un poco lo que tendremos que hacer en los
próximos días[85][86] y hemos establecido una fecha para el examen. Mañana tendré que explicar un
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poco a los compañeros cómo funciona Amara, el programa para subtitular los vídeos de Pitano,
espero que esto los pueda ayudar y que no sea difícil para mí. Creo que será una manera para
incentivar el aprendizaje de una manera diferente, tanto para los compañeros que aprenden algo
diferente, como para mí que tendré que buscar las palabras adecuadas para que entiendan de la
manera mejor posible[87][88].
6-12-18
Hoy en clase he explicado a los compañeros cómo se utiliza Amara, para añadir los subtítulos a los
vídeos. Me parece que haya sido bastante útil, porque me han dicho que han aprendido y que ha
sido muy intuitivo, estoy contenta de este resultado. También hemos puesto los subtítulos en formato
srt en la carpeta del Google drive para que se puedan añadir a los vídeos en YouTube. Mañana
veremos cómo lo podemos hacer y quizás tengamos los vídeos listos de manera definitiva. Lo que
he hecho hoy ha sido muy importante para mí porque he podido aprender cómo explicar algo a un
público, ha sido un poco difícil al principio pero luego ha ido bastante bien[89][90]. Además he visto
cómo se añaden los subtítulos descargados en YouTube, y pienso que esto es algo fundamental si
en futuro tengo que hacer un trabajo de este tipo[91][92]. Es algo útil y creativo que me ha
enriquecido mucho, también porque me fascina el mundo de la edición de vídeos y de fotos,
entonces no sólo a nivel de estudio y laboral, sino también a nivel personal.
7-12-18
Hoy en clase hemos visto cómo se añaden los subtítulos en formato srt a los vídeos de YouTube.
Desafortunadamente no se pueden ver las palabras en cursiva o en colores diferentes, porque
YouTube no las reconoce, entonces hemos tenido que buscar otra estrategia para distinguir los
extranjerismos, en este caso les hemos puesto las comillas[93][94]. También hemos añadido las
etiquetas y las descripciones a los vídeos, y ahora faltan sólo las píldoras, en las que tenemos que
pensar en estos días. La explicación ha sido muy simple y muy interesante, de esta manera ahora
sabemos cómo subtitular un vídeo y como ponerlo en YouTube, para nuestro futuro universitario y
laboral. Entonces esto es muy útil, he aprendido mucho hasta ahora, y también creo que es así
también para los que reciben nuestros contenidos, que espero que puedan enriquecer al público.
Para las próximas clases hemos pensado grabar un audio con todas las partes de nuestro trabajo,
como si fuera una pequeña entrevista, y esto me parece una idea muy buena porque nos ayuda a ser
más espontáneos en la exposición de contenidos para un público.
Tutoría del domingo 09 de diciembre de 2018[95][96]
12-12-18
Hoy en clase hemos grabado otra vez la sintonía del podcast, porque la primera vez que lo hicimos
no se oía. También hemos grabado una parte general donde hemos hablado un poco de nuestro
proyecto, de las launeddas, de sus orígenes y de sus enlaces con otras culturas. La primera
grabación me ha parecido muy buena, pero yo no he logrado hablar porque tenía miedo de que
alguien empezara a hablar al mismo tiempo. También no se me ocurrían algunos conceptos y me he
quedado en blanco algunas veces. Esto quizás es porque era algo espontáneo, que no habíamos
preparado, entonces improvisar delante del micrófono ha sido muy difícil en mi opinión. Para la
segunda grabación en cambio he logrado hablar un poco, pero había sempre el problema que
teníamos un poco de incertidumbre a la hora de intervenir. Por lo tanto a finales de la clase hemos
decidido que quizás para mañana sería mejor prepararnos cada uno de nosotros una parte, para no
ser muy complicado como hoy. Espero que esta vez la grabación saldrá bien, aunque tengo que
admitir que me pone un poquito de ansiedad, pero estoy segura de que es algo que una vez
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enfrentado como he hecho hoy, después irá mejor. Otra vez ya había grabado algo, haciendo algunas
preguntas sobre el proyecto a mis compañeros, y quizás era más simple porque mis preguntas
estaban escritas. Esta vez me he enfrentado con algo más espontáneo y natural, y ha sido muy útil
como una especie de entrenamiento para el futuro, como en el caso de mañana que volveremos a
grabar todo.
13-12-18
Hoy en clase hemos optado por no volver a grabar el audio para el podcast. De hecho, lo hemos
escuchado todos juntos y nos hemos dado cuenta de que en realidad está bien así. Otra cosa muy
importante que hemos notado es el hecho de que mientras escuchábamos el audio hemos notado
algunos errores que hemos hecho durante la grabación hablando de manera espontánea. Esto me ha
parecido un elemento muy importante porque de esta manera podemos reflexionar sobre algunos
aspectos de la lengua, algunos errores que hemos cometido y que ahora sabemos como solucionar,
tanto en el caso de desatención o de faltas gramaticales. El audio, por esta razón, no es perfecto,
pero me gusta que dé una impresión de espontaneidad y de algo natural, no engorroso. De esta
manera aun teniendo errores no se pierde el sentido comunicativo de nuestro trabajo, el mensaje no
está afectado por esto. Además, se puede reconocer que no somos nativos españoles, y que quizás
nuestro proyecto pensado para los hispanohablantes puede ser apreciado por nuestro interés en
darles a conocer algo de nuestra cultura. También hemos grabado una pequeña parte para añadir
algo más sobre la percepción de las launeddas hoy en día, y del hecho de que las tradiciones sardas
se están volviendo a descubrir en la actualidad. De esto nos ha hablado una compañera que ayer no
estaba, y así todos hemos participado en la realización de audio. Durante la parte final de la clase
nos hemos dedicado a ver un poco cómo se crea un blog. Yo he ayudado en la explicación
mostrando a los compañeros los pasos que tenemos que hacer para crearlo y para escribir las
entradas. Esto me ha parecido muy simple, de verdad no pensaba que crear un blog pudiera ser tan
fácil, y creo también que la explicación a través de la pantalla ha sido eficaz para mí, me parece un
buen método de aprendizaje, porque viendo las cosas quizás quedan más claras en nuestra mente.
Hemos visto cómo insertar páginas, entradas y cómo incrustar los vídeos de cada argumento: creo
que es algo muy útil también para un entorno laboral, muchas veces crear un blog para una empresa
puede resultar fundamental, ya que le da visibilidad y la ayuda para que los otros disfruten de los
contenidos y productos que ofrece. En estos días podemos “jugar” un poco con el blog cambiando
el tema por ejemplo, y añadiendo otras partes de nuestro trabajo de traducción.
19-12-18
En la clase de hoy nos hemos dedicado a ver el blog. Hemos visto que las páginas que hemos
puesto tenían algunos errores, como por ejemplo palabras que no estaban en cursiva, errores
debidos a la digitación, hemos añadido algunos enlaces que no estaban y justificado los textos.
Gracias a la ayuda del profesor hemos visto también cómo se pueden añadir y ver las páginas en el
blog, y hemos puesto nuestros nombres, de manera que quien lo visite pueda ver quien somos y si
quieren comentar podemos contestar nosotros también. Creo que es algo importante que nos
permite involucrarnos en el proyecto una vez terminado también, porque si alguien pregunta por
algo, por alguna información más, nosotros podemos decir más sobre lo que no entiendan o sobre
algo de que quieran profundizar. Esto también representa una oportunidad para interactuar con el
público, y nos hace acostumbrar al hecho de que nuestros contenidos sirven para comunicar. Esta
ha sido la última clase, pero yo espero repetir proyectos de este tipo en el futuro, tanto en el ámbito
universitario como en un entorno laboral. De hecho, me ha ayudado muchísimo para aprender y para
estar más en contacto con la lengua: he aprendido a utilizar muchas herramientas que considero
muy útiles. También me ha ayudado a reflexionar más sobre mi propia cultura y me ha hecho
descubrir las ventajas de trabajar en un grupo, en el cual cada uno de nosotros tiene diferentes
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puntos de vista, diferentes maneras de solucionar los problemas, maneras de traducir un texto, cada
uno de nosotros siempre ha aportado su ayuda al proyecto y esto me parece verdaderamente
importante en un proyecto, porque nos hace aprender de manera diferente pero más entretenida.
[1]6A, te iré dejando por aquí algunos comentarios para intentar comprender mejor todo lo que vas
reflexionando por aquí, ¿vale?
Puedes responder a los comentarios clicando en "responder" y escribiendo allí tus argumentaciones.
¡Gracias!
[2]¿Te ha sorprendido?, ¿podrías argumentar un poco más este concepto? ¿Interesante, por qué no
las conocías?
[3]Ver las Launeddas ha sido muy interesante para mi porque nunca he tenido la oportunidad de ver
este instrumento tan de cerca. Ya lo había visto otras veces y lo conocía porque en mi pueblo,
durante la fiesta mayor en la procesión, hay un tocador de Launeddas, pero esta vez ha sido
diferente porque las he tocado con mano, constatando también que son muy ligeras, y esto me ha
sorprendido.
[4]Gracias, 6A. Para mí también ha sido un momento muy interesante.
[5]¿Qué te parece esta opción?, ¿la ves real?, ¿crees que lo que estamos haciendo puede enriquecer
este tipo de estructuras? Justifica tu respuesta.
[6]Me parece una opción muy interesante y muy buena, tanto para nosotros como para los museos.
Creo que es algo que podemos intentar realizar porque por ejemplo el museo de Barumini no tiene
una sección dedicada a las Launeddas en español, por lo tanto podemos colaborar con ellos
preguntando si les puede interesar. Esto es una manera para nosotros de entablar una
correspondencia con estas estructuras y enfrentarnos a la realidad laboral. En cambio, ellos también
pueden quizás elegir nuestro trabajo para enriquecer sus secciones, porque si hay españoles que
quieren saber más sobre nuestras tradiciones pueden tener algunas dificultades a la hora de buscar
estas informaciones. Entonces si, estoy completamente a favor de esta iniciativa.
[7]Por cierto, ¿qué tal la integración con 2A?, ¿ha sido problemático?
[8]¡Muy bien! Por lo que he visto, no hay problemas, nos hemos puesto a trabajar todos juntos como
si ella fuera con nosotros desde el primer día. Me parece que se ha integrado muy bien y muy pronto
con nosotros.
[9]Genial, se ve. ¡Gracias!
[10]Quizás aquí podríamos utilizar el pluscuamperfecto de indicativo para matizar mejor el hecho de
que las informaciones encontradas fueron antes de la adición de nuevas fuentes: "... a las que ya
habíamos consultado."
[11]Sí, es verdad, no había pensado en que la acción de consultar es antecedente a la de añadir.
¡Gracias!
¿Cuando hay errores tengo que modificarlos en el diario, quizás subrayándolos?
[12]Perdona que te responda solo ahora. Los errores tenéis que dejarlos sin modificarlos. De esta
manera, al volver a leer lo comentarios, se puede entender sin ningún problema.
[13]Ojo porque entre el auxiliar y el participio no podemos escribir nada, 6A: "Hemos ampliado
también" o "también hemos ampliado".
[14]Gracias, sí, creo que es un error debido a la influencia del italiano, pero en español no es igual.
[15]¿Te acuerdas de las palabras que han surgido, 6A?
¿Y de las dudas?
[16]Creo que eran algunas palabras en sardo de las cuales hemos intentado dar una traducción en
italiano. Teníamos la duda de si traducir todos los términos o dejarlos en sardo sin la traducción
porque hay algunos que son un poco controvertidos, como "fiuda bagadia" que sería una viuda, pero
que no se ha casado, entonces es difícil encontrar una solución.
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También la palabra "impeciato" ha creado problemas porque no sabíamos si en italiano corresponde
a "cubierto con cera", pero la profesora nos ha explicado que son diferentes.
[17]Es mejor dejar el nombre en sardo y añadir una nota a pie de página explicando el significado. Lo
mismo podríamos hacer en cada archivo audio.
[18]¿Cómo habéis descubierto la herramienta?, ¿alguien la conocía?
[19]Me parece que nadie la conocía, nos hemos dado cuenta de esta chat por casualidad hablando
entre nosotros. Hemos visto un comentario de 2A que estaba en casa y hemos pensado "¿hay una
manera de hablar en grupo con ella virtualmente?" Entonces hemos descubierto que en la parte alta
a la derecha hay una manera para hacerlo.
[20]¿Cómo ha surgido esta nueva idea de estructurar el proyecto?, ¿a raíz de qué?, ¿ha sido para
solucionar un problema en el texto de la introducción?
[21]Nuestra compañera 1A nos ha propuesto esto, y en grupo hemos pensado que podría ser mejor
organizar las informaciones de esta manera porque el proyecto parecía un poco caótico. De esta
manera tenemos distintas secciones divididas por temática. También hemos renombrado la
"introducción" porque ahora no es solo una introducción sino una presentación del instrumento
musical con todas sus características y enlaces con la cultura sarda
[22]Y parece que ha quedado mucho mejor, ¿no?
[23]Una entrada de diario muy bien escrita,
No solo a nivel de sintaxis, sino de amplitud y profundidad en la reflexión. ¡Enhorabuena!
[24]¡Gracias!
[25]Muy bien, Creo que es muy importante tenerlas presentes y estructurarlas para el viernes. Entre
el miércoles y el jueves volveremos a trabajarlas para ir el viernes con las preguntas más o menos
estructuradas.
[26]Aquí te faltaría el artículo "la" entre la preposición "en" y el sustantivo "parte": "En la parte final..."
[27]Si, probablemente ha sido un error debido al descuido
[28]Recuerda que entre el auxiliar "haber" y el participio no podemos escribir nada. En este caso
sería: "También hemos hecho"
[29]Si, lo siento, he hecho el mismo error otras veces pero ahora que lo sé sigo haciéndolo. Tengo
que poner más atención
[30]"el de"; artículo masculino singular porque te refieres al sustantivo masculino singular "concepto"
[31]Bien, gracias
[32]El consumo ;-)
[33]Interacción
[34]www.ivoox.com
[35]Igual que uno de los comentarios que te he puesto más arriba. Recuerda que entre el auxiliar y el
participio no podemos escribir nada: "También hemos sustituido..."
[36]A propósito de los derechos de autor y las licencias Creative Commons, ¿habéis tenido tiempo
de leer las fuentes que compartí por Edmodo? De ser así, ¿qué te parece?
[37]Lo siento, todavía no he tenido mucho tiempo para leerlo...
[38]De acuerdo, mañana intentaremos dedicarle unos minutos para ejemplificarlo con algunas
imágenes.
[39]¿Ahora que han pasado algunos días, ¿le das la misma importancia? ¿Qué piensas del
documento compartido para estructurar los errores corregidos?
[40]Pienso que es un instrumento muy importante, yo lo utilizo también para otras clases de español
cuando no me acuerdo algo, si alguien lo ha escrito. Entonces es muy importante para mí en el
ámbito del aprendizaje, porque tener estos errores comunes listos para la consultación es muy
cómodo.
[41]Acabo de entrar en el documento compartido para ver si lo habíais ampliado (https://
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docs.google.com/document/d/1Tq-w-4qHJa8eBtbwwvHPbn868lIjMFTLXcEthD2oBQs/edit), pero
veo que no lo estáis utilizando. ¿Se debe a que no os lo he recordado durante las últimas clases?,
¿sigues pensando que es una herramienta útil?
[42]Yo añadí algunas palabras, no sé, pienso que es muy útil pero quizás no se me ocurrió en estas
últimas clases porque hemos trabajado sobre algo más técnico y práctico
[43]¿Podrías argumentar un poco más este concepto, 6A?
[44]En mi opinión el proyecto no es solamente algo que tenemos que hacer como asignatura, casi
como un deber, una tarea, sino algo que nos ayuda a nivel personal también. Es una manera para
trabajar juntos en un contesto universitario que en futuro puede ser un entorno laboral, y por lo tanto
nos hace crecer, pensando en el futuro. Por lo tanto creo que poner todas nuestras capacidades,
nuestra creatividad y nuestras opiniones es un aspecto fundamental, para dar voz a lo que
pensamos, que tendrá un público.
[45]¿Qué te ha parecido esta parte de "correctores" que habéis tenido?
[46]Según mi parecer ha sido muy útil, porque de esta manera podemos trabajar más con la lengua y
también podemos observar los errores que los otros han hecho para no repetirlos en futuro. A veces
podemos tener las mismas dudas de los compañeros, y esto nos ayuda a memorizar las reglas.
[47]¿Es algo que no habíais hecho nunca antes?
[48]No, en mi caso nunca me ha pasado, nunca he tenido que explicar verbalmente por qué he
hecho un error. Entonces buscar las palabras de manera que los otros entiendan la regla es algo muy
importante tanto para nosotros que nos esforzamos pensando en español, como para los otros que
nos escuchan.
[49]¿La estas utilizando?
[50]Sí, la he utilizado para escribir una redacción para la clase de español, es muy útil para no repetir
siempre las mismas palabras, sobre todo en un texto.
[51]¿Por qué crees que ha pasado eso?, intenta justificarlo, 6A. ¿Cómo crees que se podría mejorar
para futuros eventos de este tipo?
[52]Seguramente, como esta era la primera vez que se hizo algo de este tipo, no sabíamos bien
como estructurar la trasmisión de contenidos en directo. Otro factor es el hecho de que no podemos
utilizar e móvil todo el tiempo cuando estamos escuchando alguien que habla. Entonces quizás se
podría intentar hacer pequeños vídeos (no todo el tiempo, solo algunos minutos) en directo, como si
fueran pequeñas píldoras de lo que alguien dice. Como habéis hecho con los vídeos de Pitano, pero
haciéndolo en directo a través de las redes sociales.
[53]¿Se podría decir por tus palabras, 6A, que te has adentrado un poco más en tu propia cultura?
[54]Sí, claro, esto es verdad. Gracias a este proyecto he descubierto muchas cosas de mi propia
cultura que antes no sabía, y esto me ha enriquecido mucho. Es curioso pensar que muchas veces
damos por supuesto algo pero realmente si nos paramos a pensar en eso, no lo conocemos.
[55]¿Qué te ha parecido esta solución?
[56]Me parece una buena solución porque si describimos algo de manera muy específica quizás
puede confundir el público, o incluso dejar con preguntas técnicas a las que a veces no sabemos
responder.
[57]Ojo,, sin tilde= "pero"
[58]Sí, quizás me he equivocado o mi móvil lo ha corregido de manera errónea
[59]¿Qué expectativas tienes sobre la difusión del contenido que estamos creando?, ¿crees que va a
llegar a mucha gente? ¿Le das valor a lo que publicaremos en los próximos días?
Intenta argumentar tu respuesta
[60]En mi opinión los contenidos que estamos creando pueden resultar muy provechosos para un
público de hispanohablantes. Pienso que la primera cosa que yo haría para conocer algo de otra
cultura a través de la tecnología sería buscar contenidos como vídeos subtitulados y entrevistas,
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como los podcast que tenemos que grabar. Entonces yo lo veo como algo que la gente puede utilizar
a la misma manera, por lo tanto la difusión de nuestro trabajo es fundamental.
[61]¿Es gracias a este proyecto que te has dado cuenta de esto que dices?, ¿pensabas que podía
ser más fácil? Como siempre, intenta argumentar tu respuesta
[62]Este proyecto me ha hecho reflexionar sobre algunos aspectos de los que no me había dado
cuenta antes, también en mi propia lengua en este caso. Cuando alguien habla lo hace de manera
natural y espontánea, y transcribir todo puede resultar difícil porque tenemos que tener cuidado y
entender la función del mensaje transmitido. Nunca había pensado en esto de manera tan
profundizada, el año pasado cuando transcribí los subtítulos no pensé en este aspecto, porque en
clase hemos discutido sobre esto, también intentando buscar soluciones si el mensaje no estaba
muy claro.
[63] ¿Os habíais detenido alguna vez en un análisis de significado tan profundo como en estos
casos?
[64]En mi caso no, yo no sabía la diferencia entre estas dos palabras. En italiano por ejemplo no
tenemos esta opción de elegir entre dos matices de significado en este ámbito. Las discusiones y las
análisis hechas en clase han sido muy útiles para mí, porque nunca había analizado de manera tan
profunda algunas palabras. A veces en algunas clases no tenemos bastante tiempo para hacerlo, por
lo tanto ha sido muy importante.
[65]"estaba" o "lo había escrito": hablas de la ubicación del enunciado, de ahí que usemos el verbo
"estar"
[66]¡Vale! Ahora está claro.
[67]Mejor utilizar el pretérito indefinido (comentamos) para darle más coherencia al marcador
temporal que usas "ayer".
[68]Sí, es verdad.
[69]¿Qué valor le das ahora al glosario? He visto que lo estáis utilizando y que cada vez hay más
palabras.
[70]Ahora sigo dándole importancia, porque creo que es una buena idea y una herramienta
importante para aprender nuevas palabras y memorizarlas. Si surgen otras palabras intentaré
añadirlas. No sé si tenemos que añadir también algunas palabras en sardo porque el día en que
habéis creado el glosario yo no estaba en clase, creo que puede resultar un poco raro porque en
sardo hay diferentes variantes y entonces diferentes posibilidades de traducción de una palabra.
[71]Al igual que en el comentario anterior; sería más coherente utilizar el pretérito indefinido (utilicé)
debido al marcador temporal que usas (el año pasado).
[72]¡Vale!
[73]¿Quién, 6A?, ¿tú (hice)? ¿U otra persona (hizo)?
[74]Sí, yo hice la práctica. Esto es algo que he observado también en clase, no sé por qué a veces
solemos confundir estas dos formas.
[75]¿qué tal la experiencia?, ¿te comentaron algo los compañeros?
¿Sentiste que tu trabajo fue útil y ayudó a los compañeros?
[76]Mis compañeros me han dicho que para ellos mi explicación ha sido eficaz y útil, aunque me
parece que podría ser más clara, y quizás que tendría que ayudarlos más. Por lo visto, pienso que
ahora les resulta más fácil añadir los subtítulos después de mi pequeña tutoría en clase.
[77]"cómo", con tilde al ser una pregunta indirecta
[78]¡Vale!
[79]Me podrías argumentar un poco, 6A, porque decidimos crear la cuenta. ¿Qué papel tuviste en la
decisión y creación de la misma?
[80]Esta cuenta del proyecto permitirá la creación de otro perfil de redes sociales, lo de YouTube.
Hemos pensado en su creación porque así mantenemos la privacidad de nuestros perfiles
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personales y tenemos una cuenta totalmente dedicada a los proyectos de la Universidad. Nuestro
trabajo puede ser un ejemplo, que tendrá sus contenidos en diferentes redes sociales, como
Instagram, Twitter y ahora YouTube, pero en futuro esta cuenta puede resultar ventajosa también
para otros estudiantes, tanto para continuar nuestro proyecto como para empezar con otros
contenidos. Yo creo que la creación de este correo puede tener también un objetivo laboral, por
ejemplo si queremos contactar algunas asociaciones o empresas lo tenemos.
[81]¿Crees que podremos repetir proyectos de este tipo?, ¿De qué crees que dependería?
[82]En mi opinión se podrían repetir otros proyectos de este tipo en futuro, en este caso me parece
que está saliendo muy bien y que lo que estamos haciendo en clase es muy útil, yo estoy
aprendiendo muchísimo gracias a nuestro trabajo. Creo que ha sido posible porque somos pocos
estudiantes y se puede trabajar con tranquilidad y en un ambiente agradable, de hecho gracias a
este proyecto he conocido mejor a mis compañeros también. Quizás influye también el hecho de que
es un tema interesante, que nos involucra de cerca porque nos hace reflexionar también sobre
nuestra propia cultura. Pienso también que trabajar a través de herramientas digitales puede ser
percibido como algo menos aburrido con respecto a las clases tradicionales y también algo que nos
ayudará en futuro.
[83]¿Cuánto estás aprendiendo de las Launeddas en este proyecto?, ¿crees que el análisis profundo
de la investigación y del vídeo a Pitano sabiendo que vamos a publicar el contenido te ha
involucrado más y, por lo tanto, has interiorizado mejor el contenido?
[84]Antes de empezar este proyecto el mundo de las launeddas estaba prácticamente desconocido.
Sólo sabía que es un instrumento musical sardo, nada más, no sabía los nombres y nada de sus
orígenes. Todos los contenidos que hemos encontrado haciendo una búsqueda sobre las Launeddas
ha enriquecido indudablemente mis conocimientos. La visita a Pitano y los vídeos me han ayudado
también, porque he podido "conocer" una persona que las construye y que por lo tanto es un
experto en este ámbito. Entonces todo esto ha sido algo positivo para mí, porque me ha involucrado
más y me ha enriquecido desde el punto de vista de los contenidos.
[85]¿Piensas que estamos cumpliendo bien con las fases del proyecto?, ¿qué me puedes decir de la
gestión del tiempo, del trabajo en clase y del trabajo en casa?
[86]Según mi parecer el proyecto está saliendo muy bien, hasta ahora hemos logrado hacer mucho
de lo que hemos hablado al principio, no me imaginaba que tuviera tan éxito. El trabajo en clase es
muy útil para mí, porque es una manera para entender mejor mi propia cultura y también para
reflexionar sobre la lengua española de manera directa. Entonces el tiempo pasado en clase es
fundamental, y pienso también que lo que hacemos en casa es muy importante, porque no se puede
aprender solo en clase, parte del trabajo tenemos que hacerlo solos para ver si estamos aprendiendo
de manera correcta y trabajar para que el proyecto salga bien. Creo que en estas últimas clases
haremos lo que falta para terminar, estamos a tiempo, me parece que hemos gestionado bien las
clases y nuestro trabajo en casa.
[87]¿Te preparaste bien la explicación de Amara? Cuéntame un poco.
[88]Para la explicación de Amara he intentado primero basarme en el documento que he puesto aquí
en drive: he pensado en realizar esa pequeña tutoría porque para mí verlas representa un método
eficaz para aprender cómo puedo hacer algo de que no sé nada. Luego para los siguientes pasos he
intentado explicar lo que he hecho en casa poniendo los subtítulos al vídeo. Me he preparado un
poco la manera de explicar, pensando en el hecho de que tenía un proyector y podía mostrar a los
compañeros lo que tenían que hacer de manera directa y para mí intuitiva. He intentado ser clara,
pero como ya he dicho pienso que podría explicarlo mejor, quizás depende del hecho que es la
primera vez que explico algo a un "público".
[89]Ahora que han pasado algunos días, ¿cómo lo recuerdas?, ¿sigues pensando que te ha servido
para aprender a hablar en público?
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[90]Esta oportunidad ha sido fundamental para mí. Siempre tengo miedo de hablar en público, lo veo
como algo casi imposible porque mi temor es que podría quedarme en blanco y dejar una mala
impresión. Pero intentar cada vez es muy importante, me he dado cuenta de que si no enfrento mis
temores no logro superarlos. Esta experiencia me ha dado un poco más de seguridad, también
porque mis compañeros me han comentado que para ellos ha sido útil.
[91]¿Recuerdas algún trabajo, proyecto o algo similar que has hecho a lo largo de tus estudios
universitarios que te haya transmitido esa sensación "profesional" que argumentas?
[92]Me parece que no, excepto en la práctica del año pasado, nunca he tenido esta sensación,
quizás es porque estamos descubriendo muchas herramientas tecnológicas y esto nos puede
ayudar. Hoy en día es muy importante saber utilizar estos medios, entonces podemos combinar los
conocimientos que hemos adquirido con este proyecto con un posible entorno laboral.
[93]¿Te ha dado fastidio o algún tipo de sensación negativa este problema?, ¿qué te ha parecido la
solución?
[94]No me fastidia, pero me gustaría que se pudieran ver estos pequeños cambios que hemos
añadido. Los colores serían importantes también, para distinguir las personas que hablan. Sería
genial si YouTube permitiera esto, espero que esto sea posible en futuro. Mientras tanto nuestra
solución para los extranjerismos me parece muy buena.
[95]Lo he añadido yo, 6A. Quería comentarte que tus reflexiones y tu capacidad comunicativa es muy
buena. ¡Sigue así!
[96]¡Muchas gracias!
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Anexo L. Notas del profesor investigador
Hablar de la duración de las tutorías por GDrive
Resumen de los enunciados que vayan en la línea de la primera categorización.
La tercera clase (miércoles 17 de octubre de 2018) he percibido una involucración importante con
bastante intensidad. Se ha avanzado y se ha consolidado la idea del proyecto y han surgido varias
propuestas para la creación de contenido: Página de Wikipedia, Museo de Barumini, Cantigas de
S.M.,… hecho que demuestra el grado de comprensión e interiorización del proyecto. Además, 4A
(4A) ha especificado que el contenido creado debería tener un receptor final real. Aspecto este último
que es la esencia del proyecto. A medida que se ponían el contenido en común han ido surgiendo
preguntas y dudas lingüísticas que ha provocado una interacción real y auténtica para solucionar
problemas. Esto último ha provocado mayor interacción, apropiación de la idea del proyecto y cubrir
las necesidades para resolver las dudas. Por otro lado, se han solucionado problemas técnicos:
teclado en español, acentos, poner enlaces en GDrive, crear un nuevo documento, cambiar el idioma
del teclado, editar y subrayar en Diigo. Es la primera clase en la que hemos funcionado como una
redacción y como un equipo de trabajo por lo que salgo (salimos) muy contentos.
Además, hemos hecho una primera lluvia de ideas sobre la estructura que podría tomar el proyecto.
Así, se han propuesto:
• Intro Launeddas
• Entrada Wikipedia Launeddas
• Entrevista Pitano Perra, Lai y Dante Oliena
• Excursus histórico: Brown, Benson, Alfonso X el sabio
• Relación Cerdeña-España-Escocia
A nivel tecnológico, no hay excesivos problemas: Diigo, GDrive y Edmodo y la curva de aprendizaje
no ha sido muy marcada para impulsar el avance del proyecto en las tareas que nos ocupan.
A raíz del comentario en el diario de 1A, en el que pedía explícitamente si se podían corregir los
errores de las entradas, lo hemos hablado en clase y entre todos hemos decidido que el profesor
corregirá los errores que vayan surgiendo, además de los comentarios sobre el contenido. En
principio no tenía pensado corregir las entradas, pero ante la petición expresado por 1A me parece
que es una buena línea de acción.
ACERCA DE LAS TUTORÍAS
Una de las ventajas de escribir el diario reflexivo en GDrive es que permite hacer un seguimiento
asincrónico de las entradas y da la posibilidad de hacer comentarios. Así es como, en lugar de hacer
tutorías presenciales, las haré de esta forma.
Durante las primeras tutorías por medio de la función comentarios dentro del GDoc del diario
reflexivo de la estudiante 1A el profesor investigador ha tardado para 4 entradas, unos 50 minutos. El
profesor investigador ve o anticipa el volumen de trabajo que podría suponer. No solo los
comentarios sobre el contenido de las entradas, sino también las correcciones de los errores con la
argumentación apropiada del mismo.En total, al revisar los diarios del resto de los estudiantes, el
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profesor investigador ha empleado 1 hora y 15 minutos en total, además de los 50 minutos
empleados para la primera tutoría de 1A.
Lo primero que acabo de notar es la comodidad en el uso de GDoc para las tutorías. Además, me
parece incluso una alternativa mejor porque le damos a los estudiantes la posibilidad de responder y
argumentar los comentarios. Además de preguntar o pedir algún tipo de aclaración. Eso, si las
tutorías fueran presenciales, sería más caótico, sin duda.
Otro aspecto importante que he notado durante la primera tutoría es que sería conveniente hacerla
cada 1 o 2 semanas (4/6 clases), una vez que los estudiantes han añadido varias entradas más en el
diario.
Para cada tutoría, en concreto, a la hora de analizar los errores en las entradas del diario, el profesor
a argumentado los errores facilitando la/s opción/es correctas o apropiadas argumentando por
medio de la función “comentarios de GDoc” y, además, incluyendo enlaces e hipervínculos a páginas
que ampliaban cada una de las explicaciones.
Me parece una grandísima oportunidad tener un espacio asincrónico para la corrección y
comentarios a través de GDoc porque a los profesores nos permite dar y facilitar explicaciones
mucho más concisas y claras con el añadido de fuentes que, por un lado amplían las explicaciones y
que, por otro, crean o sientan las bases para un inicio y desarrollo de la gestión de fuentes y, por
ende, de fuentes de información que pueden conformar o enriquecer el PLE de los estudiantes
(Wikilengua, entradas de blogs, rae, foros de la lengua, ejercicios,…)
En las dos siguientes clases se han establecido una serie de actividades a realizar para gestionar el
tiempo y las tareas:
• Terminar con el texto introductorio en italiano
• Hacer la traducción por parejas en un GDoc colaborativo
• Corregir y comentar
• Analizar las dudas y escribir los errores en el documento “Reflexiones sobre la lengua”
• Redactar el texto definitivo en español
• Alojarlo en el blog
El miércoles 24 de octubre se incorporó una nueva estudiante, lo que provocó afrontar esta nueva
realidad de la mejor manera posible para encontrar una solución que no dañara el andamiento del
grupo hasta ese momento. Los compañeros, con paciencia y diligencia, explicaron con sumo detalle
el proyecto, las herramientas que de momento estaban utilizando, la dinámica de trabajo y las fases
por las que habían pasado y en la que se encontraban en ese momento.
De otro parte, me han preguntado qué tal iban las entradas del diario, si eran lo suficientemente
reflexivas o si veía que el nivel no era lo esperado. Ante esta situación, les he contestado que el nivel
de reflexión va aumentando a medida que se escriben más entradas y que el nivel de reflexión
metalingüística aumenta con la práctica. Ha sido un buen momento para explicarles de nuevo que
uno de los objetivos es reflexionar sobre el aprendizaje y las sensaciones que nos provoca el curso.
Esto es esencial para desarrollar la capacidad de aprender a aprender y conocernos mejor desde ese
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perspectiva, como aprendientes. Reconocen que es la primera ve que utilizan un diario y que no
están acostumbrados.
Dos estudiantes, 1A y 4A han comentado que tienen la intención de visitar algunos lugares para
obtener más información. La primera (1A) quiere ir al museo Zapata de Barumini para presentarles el
proyecto que estamos haciendo y pedirles si quieren o necesitan que hagamos algo con ellos sobre
la creación de contenido. Este espíritu de iniciativa me ha sorprendido mucho y me ha hecho pensar
en las potencialidades que tiene esa tipo de proyectos para estudiantes en formación que pueden
tener este tipo de ideas. El resto de compañeros ha apreciado la propuesta y entre todos hemos
confeccionado una serie de datos o informaciones que podrían ser útiles al contenido que
estábamos manejando; e incluso el tipo de contenido y formato que podríamos ofrecerles para el
museo (audio podcast). La segunda (4A) ha comentado que tenía pensado ir a una biblioteca para
documentarse más en profundidad sobre las Launeddas. Otra iniciativa que evidencia la motivación
y la involucración hacia el proyecto.
El profesor investigador junto con la profesora titular del curso han planteado la posibilidad de ir a
visitar la casa museo taller del constructor Pitano Perra, en donde podríamos entrevistarle, tomar
fotos y hacer vídeos para nuestro blog. Después de esta propuesta, percibo mayor entusiasmo e
incluso una mayor concienciación por parte de los estudiantes de lo que proponemos en este curso
mediante el proyecto de creación de contenido digital.
Sobre el trabajo en equipo, desde el principio han estado trabajando en un único documento
colaborativo todos juntos, hasta que una de las estudiantes (4A) ha percibido que eran muchos en un
único documento. Ha identificado el problema y ha propuesta una solución muy práctica, dividir los
argumentos por parejas o grupos más reducidos. El resto de la clase ha visto que era una muy buena
idea. A este respecto, creo que es mejor esperar a que los participantes vean posibles problemas
para que apliquen soluciones o intenten de alguna manera solventarlo.
Al parecer, en unos días en el que algunos estudiantes no pudieron asistir a clase, y para resolver el
problema encontraron una chat en GDoc que les permitió trabajar desde casa.
Al cabo ya de unas semanas parece que tenemos la estructura definida. Esta es la que sigue:
• Descripción de las Launeddas
• Técnicas de respiración
• Excursus histórico
• Zonas geográficas
• Referencias de tocadores oficiales
• Características de las Launeddas
Lo que refuerza la idea del trabajo en equipo y la capacidad de tomar iniciativas y de resolución de
problemas.
En la siguiente tanda de tutorías dedicadas solo a la corrección el profesor manifiesta que tiene la
sensación de que dedicando un poco de tiempo, una hora aproximada, a la lectura profunda de los
diarios se puede tardar poco. Es cuestión de práctica. Cree que al finalizar cada semana se podría
dedicar ese tiempo sin que resulte demasiado pesado para el profesor.
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Una cuestión que aparece en el diario del profesor es cierta preocupación en la gestión del tiempo
(time consuming). Es cierto que la escritura colaborativa, la corrección entre iguales y el posterior
análisis de errores conlleva tiempo y el hecho de tener varias clases seguidas con la misma dinámica
puede ser que estanque un poco el andamiento. De hecho, para romper la dinámica, después de
unas clases seguidas con la escritura colaborativa, el profesor ha decidido hacer una prueba de
podcast e introducir la idea de audio para dar un nuevo impulso al grupo-clase. Esta práctica,
después de 10 clases, nos ha servido para salir de esa dinámica y dar un nuevo impulso al proyecto
y a la participación.
Es cierto que la fase de búsqueda, gestión, puesta en común y redacción es la más larga y compleja,
y de durar mucho podría bajar el interés, la motivación y la participación de los estudiantes. De
hecho, el profesor se argumenta en el diario que se siente satisfecho con el corte y la interrupción
para introducir un elemento más práctico y con el que se enfrentarían los próximos días. Además,
otro aspecto que refuerza lo anterior es que los estudiantes se han levantado, se han movido por la
clase y salir de esa postura estática que provoca la escritura. Es más, en los diarios de algunos
estudiantes (3A, 4A, 5A y 6A), estos manifiestan que ha sido la mejor clase desde el comienzo del
curso; evidencia de que la acción motiva y emociona.
Otro aspecto más es que así se da espacio a que salga el carácter de coaduno y que puedan elegir y
hacer la parte de audio que mejor se adapta. He notado que:
• 4A: mucho más extrovertida y tomando la iniciativa
• 6A: con más decisión y seguridad en sus aportaciones
• 1A: mayor inseguridad en su voz y a la defensiva
• 5A: Cierta en sus propias capacidades
• 3A: mucho más participativo
• 2A: demostrando su integración con el grupo
En la segunda tanda de tutorías el profesor nota que la estudiante 6A está mejorando notablemente y
que de relatar objetivamente lo que hacemos en clase está pasando a un análisis reflexivo más
profundo. Retoma las ideas principales para después reflexionar en primera persona sobre ellas.
Sobre la visita a la casa museo taller de Piano Perra hay varias consideraciones. En primer lugar, que
la experiencia en sí tiene un valor humano enorme ya que los estudiantes se acercan a una realidad
profesional inherente la temática a la que han estado trabajando. De otra parte, la difusión de
contenido es más complejo de lo que parece y requiere de preparación y práctica.
En la tercera tutoría se ve por los argumentos que tocan que el nivel de reflexión es mucho mayor.
Hablan de:
• 2A: la importancia del trabajo hecho en casa, del análisis de errores a partir de las correcciones
entre pares, del contenido pobre del streaming;
4A:
una anécdota emocional sobre un foto que encontró en una casa donde trabaja limpiando, la
•
importancia del trabajo desde casa para acelerar el ritmo y la gestión del tiempo de clase, la
constatación del tiempo requerido (bastante) a los análisis de los errores pero, a su vez, de lo
provechoso que es, la experiencia estupenda a la casa de Pitano Perra;
6A:
Importancia del debate surgido en clase a raíz de las correcciones entre pares, la utilidad de
•
argumentar los errores y la involucración personal, el esfuerzo novedoso a la hora de leer los textos
de los compañeros para encontrar errores, dificultad en el seguimiento del streaming, mayor
conciencia de apropia cultura;
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• 5A: enriquecimiento del texto escrito con lenguaje multimodal, la necesidad de tener más tiempo
para la escritura académica final, dificulta en el seguimiento del streaming;
• 3A: importancia y efectividad de las clases sobre la corrección entre iguales y las reflexiones sobre
la lengua, satisfacción personal por su texto y de sus habilidades lingüísticas, experiencias muy
positiva a la casa de Pitano Perra para concienciarse de su propia cultura;
1A:
importancia de recoger los errores en un GDoc colaborativo, dificultad en redactar píldoras
•
durante el streaming,
• imaginación y creatividad en la creación de contenido (subtítulos).
El profesor investigador anda en su diario que los análisis sobre los errores y las posteriores
reflexiones sobre la lengua está siendo interesante porque a la hora, por ejemplo, de los subtitular
hay que darle el sentido comunicativo y la intención del hablante, y eso no es tarea fácil. No se
puede traducir literalmente porque se pierde mucho contenido significativo. Desde su punto de vista,
estas reflexiones les están regalando momentos de reflexión profunda y una manera de poder
trabajar la lengua de manera productiva.
Cuarta tutoría. Los estudiantes, después de responder a algunas preguntas registradas en los
comentarios de sus diarios de aprendizaje, argumentan los siguientes aspectos:
• 6A: Insiste en la importancia de los comentarios de los errores y de la colaboración entre los
compañeros, del acercamiento a la propia cultura, de la involucración personal en el proyecto,
delos receptores del contenido creado y del valor del servicio lo que produce mayor involucración,
y la gestión y planificación del tiempo para alcanzar los objetivos, por último, del desarrollo de
competencias para el mundo laboral (hablar en público, a raíz de la tutoría sobre Amara; la
capacidad de explicar y argumentar conceptos claves; de la creación de contenido y del dominio
tecnológico);
5A:
Trabajo cooperativo, l importancia del lenguaje multimodal, el acierto de la evaluación final por
•
medio de la escritura académica en formato reflexiones finales, del miedo en la presentación oral
final, autoconciencia de su propia cultura, interiorización de errores en la lengua de estudio,
importancia del desarrollo de competencias dirigidas al mundo laboral;
• 4A: la importancia de las reflexiones sobre la lengua y el concepto de “slow education”, la
profesionalidad, paciencia y saber hacer del profesor, mejorar la estructura de la salida para el
streaming porque se da cuenta de las pocas competencias que tenían para esa tarea, importancia
de la conciencia lingüística desarrollada a partir de las correcciones entre pares y de las reflexiones
de errores, desarrollo de destrezas / PLE para la gestión de la información, importancia del trabajo
en grupo y la resolución de problemas en equipo;
3A:
conciencia lingüística gracias a los comentarios sobre los errores y al análisis de la lengua,
•
profundización en la propia cultura (aspecto que muchas veces se da por sentida pero que es una
cálculo erróneo), importancia del trabajo en equipo, importancia del desarrollo de competencias
para el mundo laboral (subtítulos en Amara);
2A:
importancia del trabajo en casa, importancia de la corrección entre iguales, dificultad en el
•
seguimiento del streaming y la pobreza del contenido compartido, importancia del desarrollo de
habilidades para el mundo laboral;
• 1A: Valora el desarrollo de habilidades profesionales dirigidas hacia el mundo laboral, ve el proyecto
como una oportunidad.
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Anexo M. Escritura académica de las reflexiones finales. Informe 1A
Reflexiones finales 1A sobre el ‘Proyecto Launeddas’
Entre los factores que han caracterizado mi vuelta a la Universidad y que han trazado el modelo de
estudio, el Proyecto Launeddas del curso de Traduzione Spagnola 1, de la Laurea Magistrale in
Traduzione Specialistica dei Testi ha tenido un impacto significativo.
Cuando tomé la decisión de retomar mis estudios, no tenía expectativas y tampoco las tenía en
relación al curso de Traduzione Spagnola y al proyecto.
El trabajo ha sido presentado por la Profesora Titular y el Profesor Investigador durante la primera
clase del curso, cuando los docentes delinearon lo que íbamos a hacer juntos: la búsqueda de
informaciones sobre el instrumento de viento sardo las launeddas, una redacción de un texto en
lengua italiana y el mísmo en lengua española sobre la técnica, uso y historia del instrumento,
publicación de audios y vídeos, escritura de un diario personal donde poner comentarios, ideas y
pensamientos, creación de un documento para las redes sociales.
El proyecto Launeddas tiene el objetivo de introducir, según un punto de vista tecnológico, moderno
y ligado al mundo social, el instrumento polifónico más antiguo de Cerdeña, las launeddas, gracias a
una estrategia prosumirtuadora; dentro de esta perspectiva, los estudiantes son parte activa del
proceso de aprendizaje, de manera constante individualmente o en equipo, aportando
contribuciones y encontrando soluciones.
El profesor Investigador que colaboró con la Profesora Titular en este curso y proyecto, creó, en
primer lugar, dos carpetas dentro del Google Drive de cada estudiante: una privada y compartida con
los profesores para contener el diario de aprendizaje de cada uno de nosotros; la segunda,
compartidas con todos, donde hemos desarrollado y guardado el trabajo. Con el fin de conocer
nuestras competencias digitales, hicimos el Ikanos Text del Gobierno Vasco y un cuestionario sobre
nuestro uso de la red para aprender una lengua extranjera.
Nuestro primer paso fue la búsqueda de informaciones y de las fuentes a través de la red: todos los
enlaces han sido guardados siempre en un archivo llamado “Fuentes consultadas”.
En el curso de las primeras clases, el Profesor Ríos nos explicó dos aplicaciones digitales prácticas
para guardar las informaciones, compartir mensajes, noticias, imágenes y vídeos entre todos: Diigo y
Edmodo, de los cuales hablaré en futuro.
Continuamos con la redacción del texto en lengua italiana, cooperando juntos durante las clases,
interviniendo y participando con las informaciones recogidas.
Ya que la redacción parecía bastante larga, dividimos el trabajo en grupos para terminar el texto a
tiempo.
Dentro de esta fase, aprendimos la importancia de los derechos de autor, gracias a una página que el
Profesor Ríos compartió con nosotros a través de Edmodo: es decir, por ejemplo, si se puede utilizar
una imagen o un vídeo de la red.
Tan pronto como el texto italiano fue terminado, empezamos la traducción en lengua española,
trabajo que fue dividido en tres grupos de dos personas; cada estudiante tradujo por su cuenta y la
traducciones fueron guardadas dentro de la carpeta compartida con todos, pero en diferentes
1
archivos. Corregimos la traducciones individuales de esta manera: primero los estudiantes y luego
los profesores analizaron las traducciones, insertando comentarios dentro de los archivos a través de
las funcionalidades de Google Drive; esta herramienta permite añadir a lado del texto, subrayando la
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palabra o la frase interesada, los comentarios sobre los errores gramaticales y las soluciones
estilísticas elegidas. Despuès, entre parejas elegimos las mejores traducciones y creamos el texto
final enriquecido de enlaces a algunos sitios web.
Simultáneamente nos encargamos de otras tareas, como crear nuevos archivos para guardar nuestro
trabajo: ‘Fuentes Consultadas’, donde poner todos los sitios visitados; ‘Errores Comunes’ creado
con el fin de poner todos lo errores hechos de cada uno de los estudiantes; un ‘Glosario’ para
escribir las palabras nuevas relacionadas a este proyecto. Estos archivos y otros más han sido
salvados dentro de una carpeta llamada ‘Herramientas’.
Además, grabamos algunos audios para presentar nuestro proyecto web, gracias a varios podcast.
Creamos dos cuentas para empezar a hablar de nuestro trabajo: Intragram y Twitter. La primera
desafortunadamente no ha sido muy utilizada, la segunda, en cambio, nos ha ayudado en difundir el
proyecto.
Desde el principio, hablamos de la oportunidad de conocer un constructor y tocador de launeddas,
el Señor Perra Pitano ya conocido por la Profesora Titular; en vista de encontrarlo, le hemos enviado
una carta para presentarnos y para adelantar nuestras preguntas. Así que el día 16 de Noviembre
2018, algunos de nosotros, junto a los profesores, fuimos a conocer y cenar con el Señor Perra.
Él vive en Maracalagonis, un pueblo cerca de la ciudad de Cagliari, y es un sonadori (tocador en
lengua sarda) bien conocido no sólo en la isla, sino también en España: podemos hablar de él como
un tocador, constructor y patrocinador de las launeddas en todo el mundo. Estas son su pasión, y
prosigue activamente su actividad atada a este instrumento dentro de una casa privada campidanese
donde ha creado un museo que no sólo alberga todo el mundo de las launeddas y varias tipologías
de estas, libros y imágenes, también acoge numerosos instrumentos musicales de viento
internacionales y antiguos.
Tener la oportunidad de conocer el Señor Perra ha sido una experiencia importante; su preparación
cultural sobre la historia de Cerdeña y los enlaces con otras culturas, nos ha permitido profundizar
varios aspectos y aprender en directo la técnica musical. Hicimos numerosas preguntas y nos ha
dado cuenta también del ingenio que tiene en el construir y en el recrear otros instrumentos antiguos
basándose en textos escritos y en sus estudios de ingeniero. Durante el encuentro, tratamos de
informar en vivo a los compañeros que no pudieron venir con nosotros, pero no ha sido fácil sobre
todo porque la entrevista, al final ha sido casi un momento íntimo, familiar y nos parecía de
maleducados utilizar el móvil y no interactuar con él.
La semana siguiente a la entrevista, explicamos a los otros compañeros lo que pasó durante la cena,
y terminamos con las traducciones de las redacciones, con la finalidad de crear un texto único. Yo
personalmente, encontré algunos problemas en el explicarle por chat a mi compañera 5A, que no
pudo venir al encuentro, algunos contenidos que yo aprendí en relación al aspecto técnico de las
launeddas.
La redacción del texto terminó antes del fin del mes de Noviembre, y una nueva tarea fue la
transcripción de los vídeos hechos en el curso de la entrevista.
En este caso, dividimos el trabajo singularmente encontrando a veces algunos problemas de
interpretación, dado que se trata de discursos hechos durante de un momento social y con
interacciones por parte de nosotros y con anejas interrupciones.
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Los vídeos fueron transcritos y guardados dentro de la carpeta compartida con todos; este proceso
ha sido realizado en poco más de una semana.
El paso siguiente fue el de aprender la manera de utilizar el programa de subtitulación llamado
Amara; esta herramienta, ya conocida por la compañera 6A, permite poner textos escritos dentro de
un vídeo, respetando las pausas y empleando principalmente enunciados cortos en secuencia.
Los vídeos fueron subidos a Youtube, después de la creación de una cuenta atada de Gmail. Algunos
días han sido dedicados a la subtitulación, también gracias a la ayuda del Profesor Ríos que añadió
píldoras dentro de los vídeos y que los subió a internet: el trabajo ahora está abierto a la red.
Las últimas clases fueron sobre la creación de blog “ Launeddas : sonidos de caña” ( https://
launeddassonidosdecana.blogspot.com ), a través de GoogleDrive: aprendimos cómo se puede
realizar y modificar un blog. Con este fin, grabamos audios improvisados donde todos, estudiantes y
profesores dieron voz al proyecto: ha sido un momento divertido y lleno de adrenalina, sobre todo
porque se trata de grabaciones prácticamente improvisadas, con varias tomas falsas.
La red y el mundo digital se prestan a este método de aprendizaje de las lenguas.
Cuando he hecho el “triennio” (me gradué en el 2004), el uso de internet no estaba relacionado de
forma así estimulante a la instrucción; es cierto que ahora el estudiante que empieza el camino de
aprendizaje de una lengua extranjera tiene ayuda gracias a las herramientas digitales, a partir de la
búsqueda de contenidos y del uso de los diccionarios on-line.
De hecho en los meses del curso, mediante las redes sociales, hemos activado estrategias de
aprendizaje de manera autónoma y distinta, también gracias al llevar a cabo varias tareas durante el
desarrollo del proyecto: yo creo que cada uno de nosotros, sin darse cuenta, ha mejorado el nivel de
dominio de la lengua española.
Personalmente, me he dado cuenta de cómo después de muchos años sin estudiar, mi cerebro ha
sido activado desde el primer momento. En la práctica escribir, leer los comentarios del Profesor
Ríos y contestar a las correcciones dentro del diario, corregir las traducciones realizadas por los
compañeros, aprovechar de las herramientas: todo esto nos ha permitido explotar competencias y
habilidades personales, llegando a una mejoría técnica y eficacia comunicativa.
He aprendido el uso de Edmodo, una aplicación empleada especialmente en las escuelas para
compartir material y dar tareas.
Diigo ha sido una revelación: poder guardar todo lo que encuentro en la red directamente del móvil,
sin olvidarme nunca de donde he sacado una información o un artículo, satisface mis necesidades
laborales y de estudio. Es una aplicación fácil y veloz, que a partir del primer momento ha constituido
un instrumento provechoso también para otros trabajos académicos.
Por otro lado, GoogleDrive ha llegado a ser mi herramienta preferida: todos mi trabajos académicos y
profesionales están guardados dentro de mis carpetas y puedo trabajar en mis archivos en cada
momento y de cualquiera computadora o móvil. Se pueden aplicar varias funciones, como las de
crear diapositivas y hojas.
Además ahora sé que si tengo una cuenta de Gmail, en automático también la tengo de Youtube, ya
que este último ha sido adquirido por Google.

Lo que me gustaría profundizar por mi cuenta es la creación de un blog por medio de Google Drive:
gracias a las pistas y indicios explicados en el curso, he visto cómo puede ser bastante intuitivo
crear un blog.
He conocido de cerca aplicaciones como Twitter, que antes no consideraba ventajosa y que ahora
me permite estar informada y enterada del aprendizaje de las lenguas (RAE,BBC Learning English,
ABC.es, Teaching English).
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Una mención especial tiene que ser hecha en relación a los sitios aconsejados por el Profesor Ríos,
también algunos a favor de mis exigencias personales: https://creativecommons.org, https://
blog.lengua-e.com, http://www.wikilengua.org, http://dle.rae.es, http://www.sinónimos.es, https://
blog.lengua-e.com/2013/resumen-de-acentuacion,
En clases así tecnológicas con estímulos continuos, vine a contacto con un proceso de aprendizaje
enriquecido de novedades e hice un repaso más rápido de mi competencia de la lengua española,
tomando conciencia de mis puntos débiles y identificar faltas, mejorando sin un esfuerzo consciente.
En mi viejo trabajo, solía emplear el idioma español sólo en el ámbito turístico y en los años he
construido mis estrategias en la exposición oral: siempre las mismas construcciones gramaticales y
consiguientes errores repetidos, que ahora es necesario sacar de mi cabeza, lo más pronto posible.
Además esta inmersión total en el trabajo, ha sido de ayuda para aprender de los errores comunes
hechos por los demás de la clase, y también nos ha puesto en la condición de razonar sobre ellos y
corregirme a mí misma más de una vez, tanto en la exposición oral como en el escribir. Considero
que siempre he tratado de superar mis límites (como la grabación de los audios), metiéndome en
juego en las situaciones nuevas y exponiendo ideas y soluciones.
Esto ha sido posible gracias al trabajo en equipo: el entorno ha creado un grupo que ha colaborado
de manera divertida y con gusto, y ha puesto en relación estudiantes de nivel diferente de español,
de herramientas digitales y de intereses personales.
Hemos trabajado bien, encontrando problemas y solucionando juntos; sobre todo en la segunda
parte del curso, las tareas han sido divididas y cumplidas de forma veloz y simple: esto es lo al que
estoy acostumbrada, es decir trabajar en equipo con la cooperación de todos.
Siempre nos hemos debatido entre nosotros, a través de Whatsapp, o de la chat de GoogleDrive que
hemos descubierto por casualidad cuando una compañera no pudo seguir una clase e intentó
trabajar en casa junta a nosotros en el archivo del texto.
Frecuentemente había intercambios dentro y fuera de las clases, y todo esto ha creado un equipo
unido con el ánimo justo para el desarrollo del trabajo, más allá de las varias obligaciones privadas y
profesionales de todos.
Con el fin de ser informada de forma constante del progreso de las tareas, siempre he traído a clase
mi tableta: así como en mi móvil, las aplicaciones están descargadas desde el primer momento.
Volver a estudiar ha sido una decisión tan fácil como difícil. Fácil porque siempre me ha gustado
estudiar especialmente lo que es práctico como las lenguas; difícil porque mi conciencia es diferente
de mis compañeros de curso, los cuales tienen una edad diferente y objetivos diferentes; y además
porque sé que a veces es necesario renunciar a muchas cosas con la esperanza de que algo mejor
llegue y no siempre es una elección que procede de lo que gusta hacer.

Y por eso estoy aquí: para dar una nueva oportunidad a mi vida y tratar de encontrar un camino más
satisfactorio.
Esta expectativa personal se ha encajado perfectamente con el objetivo del proyecto, que no es sólo
lo de transmitir el conocimiento de las launeddas, también mejorar el uso de la lengua española bajo
un punto de vista innovador del aprendizaje.
Este curso me ha permitido aprender técnicas y reglas gramaticales a través de una visión donde yo,
estudiante, he hecho un trabajo activo, proactivo y productivo por medio de herramientas digitales y
habilidades sociales desarrolladas dentro de un equipo.
Creo que mi preparación individual y laboral ha sido muy importante en la participación y aportación
en el desarrollo del trabajo. Buena parte de mi vida laboral ha sido dedicada a hacer conocer mi isla
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y su historia al mundo externo y es por esta razón que mis inclinaciones se combinan
estupendamente con el tema del curso.
Además espero que mis experiencias personales y laborales puedan ser de ayuda a mis
compañeros; he tratado de enseñarles lo que hay fuera del mundo universitario, como por ejemplo
ser capaz de hacer y administrar varias cosas contemporáneamente (el famoso multitasking) y tratar
de tomar siempre la solución más apropiada, sin pararse al primer obstáculo.
Mis compañeros de curso están bien preparados, recién salidos del “triennio”, y más jóvenes que yo
y probablemente tienen otras prioridades. Sin embargo creo que la universidad tiene que preparar a
los jóvenes al mundo laboral y tiene que moldearlos para lo que las empresas nacionales e
internacionales solicitan.
Tiene que ser una universidad más práctica y menos teórica, sobre todo por lo que atañe al estudio
de las lengua extranjeras: el estudiante que se licencia en una facultad de lenguas extranjeras tiene
que marcar la diferencia y tener más ventajas respecto a los demás; no tenemos que olvidar que hoy
en día todos pueden aprender una lengua extranjera en manera fácil y económica.
Creo que esta experiencia divertida, estimulante, fructífera y diferente seguramente habría solicitado
más tiempo de dedicarnos porque a veces tuve la sensación de que el tiempo no era suficiente.
Para concluir, ha sido un placer trabajar otra vez con la Profesora Titular, ya que fue mi profesora
durante lo tres años de mi “triennio”.
Por otro lado, ha sido una circunstancia preciosa conocer el Profesor Investigador: sus métodos de
aprendizaje y conocimientos tecnológicos aplicados a lo que más afecta a los demás, como la redes
sociales, han tenido un gran impacto sobre de mí y de mis exigencias.
Todo el trabajo hecho durante el proyecto es algo que puedo guardar en mi Curriculum Vitae y
aprovechar en futuro, al igual que un recuerdo de cómo se puede trabajar bien en equipo y mejorar
singularmente en manera autónoma según las problemáticas de tipo académico y de personalidad:
cada clase ha sido un paso adelante hacia el utilizo de nuestras soft skills para hacer frente a
problemas y obstáculos personales y de aprendizaje.
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Anexo N. Escritura académica de las reflexiones finales. Informe 2A
Reflexiones sobre el proyecto de Aprendizaje-Servicio basado en la Prosumirtuación llevado a
cabo durante el año académico 2018/2019
El curso de Traducción española 1 del año académico 2018/2019 se ha centrado en el Proyecto de
Aprendizaje Servicio basado en la prosumirtuación (termino nuevo, una mezcla entre producir y
consumir). Mas en detalle, el proyecto tiene como tema principal el instrumento más antiguo de la
cultura sarda, las launeddas, y nace con el objetivo principal de dar a conocer este instrumento típico
sardo a todos los hispanohablantes que no lo conocen a través de la divulgación de informaciones
buscadas por seis estudiantes de la Universidad de Studi Umanistici en Cagliari con el ayuda y la
supervisión de la profesora Titular y el profesor Investigador.
El trabajo se ha desarrollado por muchas etapas:
1) La creación de un texto inicial en lengua italiana, hecho a través de muchas búsquedas en
la web de informaciones sobre las launeddas, sus características técnicas, sus historia y
difusión geográfica y también los personajes que han estudiado sobre ese instrumento tan
antiguo y peculiar. Para guardar las fuentes ha sido creada una página GDrive donde escribir
todos los enlaces utilizados.
2) La traducción del texto en español, hecho por los estudiantes y revisado y llevado a cabo
con el ayuda y los consejos de los profesores.
3) Entrevista a Pitano Perra, uno de los más importantes entre los constructores y tocadores
de launeddas en Cerdeña. Una buena posibilidad de entender con mayor claridad como está
hecho el instrumento y sus características. Esta entrevista se grabó en vídeo para ser
subtitulada y utilizada como material del proyecto. Además, durante la visita a la casa taller
de Pitano Perra se hicieron fotos, algunas compartidas por redes sociales y acompañadas
por pequeñas píldoras.
4) Transcripción y subtitulación del vídeo de la entrevista a Pitano Perra. Un trabajo técnico y
formativo, para aprender a jugar con nuevos programas, como lo de subtitulación, Amara. La
entrevista fue dividida en siete vídeos, transcrita en italiano y después traducida y subtitulada
en español.
5) Creación de un Podcast, un Blog y perfiles en las redes sociales (Instagram y Twitter) para
divulgar el proyecto y darlo a conocer a más personas posibles. El Podcast ha sido creado a
través de grabaciones audios hechas por los estudiantes con pequeñas frases que explican
el proyecto, las launeddas y sus características, y compartido en www.ivoox.com . Después
de una pequeña introducción se grabó otro audio, con los profesores también, como una
entrevista entre todos, hablando de las launeddas, su historia y sus particularidades.

Como se menciona anteriormente, el protagonista del proyecto es el instrumento polifónico más
antiguo de la tradición musical sarda, las launeddas.
La etimología del nombre launeddas, según los lingüistas, procede del sardo lacuna, y a través del
diminutivo lacunedda se ha llegado al nombre actual: estos términos hacen referencia a las cañas
que crecen en las orillas de los ríos y de las cuales está hecho el instrumento.
Los orígenes del instrumento pueden situarse hace más de 3000 años. Sus ancestros son los
clarinetes egipcios y sumerios, aunque en Cerdeña las launeddas hacen su primera aparición durante
el período nurágico, en el cual se fecha el así llamado aulete itifallico, una estatuilla de bronce que
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representa un hombre que toca un instrumento muy parecido a las launeddas. En África del norte y
en el Medio Oriente hay instrumentos que son similares tanto por la técnica de construcción como
por la de ejecución, como por ejemplo el argul árabe.
Después del primer período del Siglo II a.C., las launeddas cayeron en desuso – probablemente
debido a las dominaciones extranjeras - hasta la reaparición en los primeros años del 800.
En el año 1280 d.C. las launeddas hicieron su aparición dentro de Las Cantigas de Santa María: una
obra extraordinaria compuesta para el rey Alfonso X “el Sabio”, amante de la música y de la poesía.
Desde el punto de vista histórico-musical, la obra es considerada la más importante de todo el siglo
XIII, una minuciosa descripción técnica de los instrumentos de la cultura española y de cómo se
tocaban.
La obra está compuesta por 427 composiciones y 2640 diseños que reproducen casi siempre
instrumentos musicales.

En la miniatura que representa la composición número 60 del
manuscrito se representan dos hombres que tocan instrumentos muy
parecidos a las launeddas. Es importante subrayar que los aragoneses
atracaron en Cerdeña solo 43 años después de la aparición de las
launeddas. Probablemente el instrumento llegó a Castilla gracias a los
intercambios políticos y mercantiles entre Cerdeña y Cataluña.

El instrumento pertenece a la familia de los clarinetes. La técnica empleada para tocarlo es la de la
respiración circular o continua: el aire entra por la nariz y se acumula en la boca para alimentar el
sonido sin pausa, de manera constante. El sonido producido es vibrante y la música está regulada
por un ritmo específico.
Las launeddas están formadas por tres cañas:
●
●

●

Su tumbu. Es la caña más larga y no tiene agujeros tocables. Se llama también cana hembra
porque su circunferencia es más ancha.
Sa mancosa. En lengua sarda significa zurda, ya que se toca con la mano izquierda. Tiene
agujeros y se llama también cana macho porque su circunferencia es más estrecha y se une
a su tumbu por un cordel de brea, formando el así llamado trobi.
Sa mancosedda. Es la caña más pequeña y se toca con la mano derecha. Está suelta y tiene
agujeros rectangulares para producir las notas.

Para ajustar la frecuencia, o sea su velocidad de vibración, se utiliza la cera de abeja: aumentar la
cantidad de cera comportará la disminución de la vibración y la consiguiente disminución de tono,
mientras que reducirla tendrá el efecto contrario.
Las launeddas se guardan en un straccasciu, una funda de cuero cilíndrica. Es probable que esta
palabra derive de turcassu, es decir la funda para las flechas.
Existen diferentes tipos de launeddas, llamadas también cuntzertus, diferentes en cuanto a tono,
escala de notas, longitud de las cañas y distancia entre agujeros.
Los tipos principales de launeddas son:
● Mediana
● Punt’‘e organu
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●

Fiorassiu

A través de algunas combinaciones de mancoseddas y trobi (o sea mancosa y tumbu) se pueden
obtener diferentes cuntzertus, como, por ejemplo:
● Mediana a pipia
● Mongia
● Fiuda
● Fiuda bagadia
Esta última, por ejemplo, nace tomando la mancosa del fiorassiu y utilizándola como mancosedda,
haciendo nacer un nuevo tipo de cuntzertu.
Durante los años han sido muchos los personajes interesados en las launeddas. Entre los tocadores
tenemos que nombrar Peppe Cuga, conocido a nivel internacional, Luigi Lai y también Pitano Perra,
que contribuyó a la creación del proyecto acogiendo los estudiantes en su casa taller y contestando
algunas preguntas. Entre los estudiosos extranjeros, lo más importante es A.F.W. Bentzon,
antropólogo danés que después un viaje como turista en Cerdeña, se enamoró de su cultura y de las
launeddas en particular y decidió estudiarlas. Bentzon fue el primero que realizó cientos de
grabaciones de audio, fotos y vídeos, y creó un repertorio único e inestimable sobre el instrumento
sardo.

Durante el desarrollo del Proyecto han sido utilizadas diferentes herramientas, cada una con su
proprio fin y utilidad:
●

●
●

●

El diario de aprendizaje, creado dentro de un documento GDrive; cada uno de los
estudiantes tenía el suyo compartido con los profesores. Ha sido creado desde el empiezo
del curso y el estudiante, después de cada clase, tenía que escribir lo hecho durante esta
clase y sus opiniones sobre el trabajo hecho, los aspectos positivos y negativos. Una de las
cosas buenas fue la participación del P.I. con sus comentarios muy útiles al estudiante para
entender sus errores, explicar mejor algunos aspectos y reflexionar sobre el trabajo.
El glosario, una lista de términos en italiano, traducidos en español, para tener algo escrito y
consultable en cada momento y memorizar de la mejor manera los términos desconocidos.
El documento de errores comunes que comprende todos los errores hechos por los
estudiantes, tanto en el diario que en la creación de los documentos escritos y también en la
conversación oral en clase.
Las herramientas en la web. Han sido útiles para toda la duración del curso y cada una con
su proprio fin, algunas de las más utilizadas son:
- Google Drive, para crear los documentos y compartirlos entre todos (estudiantes y
profesores). También los videos de la entrevista de Pitano Perra han sido cargados en la
carpeta compartida de GDrive.
- Edmodo, plataforma online para comunicar entre todos, decidir qué hacer en algunas
situaciones, compartir dudas y todo lo que concierne el trabajo.
- Amara, programa de subtitulación online utilizado para subtitular los vídeos de la
entrevista a Pitano Perra.
- Instagram y Twitter, redes sociales donde han sido creadas dos cuentas para compartir
informaciones sobre las launeddas y dar a conocer el trabajo hecho a todas las personas
extrañas al proyecto.
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Además de estos, han sido utilizados sitios web para la búsqueda de sinónimos y definiciones de
algunas palabras, útiles para la creación del texto escrito. Hay también un documento donde están
todos los enlaces utilizados para la búsqueda de informaciones sobre las launeddas, su historia y
características.

Reflexionando sobre el curso, en mi opinión la carrera universitaria está hecha por expectativas
continuas. Sobre todo, antes de seguir un curso, el estudiante tiene una idea sobre lo que hará,
gracias a la búsqueda de informaciones por el internet en las páginas de los profesores y también
por oídas de otros estudiantes que ya han seguido el mismo curso. Personalmente, este curso y su
respectivo examen no estaba en mi plan de carrera en Cooperazione e mediazione culturale,
entonces lo he elegido yo entre todos los que tenía disponibles. He hecho esta elección básicamente
porque algunos estudiantes me habían hablado muy bien de este curso y también porque durante mi
carrera de la Magistrale apoyé solamente un examen en lengua española y quería seguir clases para
practicar la lengua un poco más. La verdad es que yo creía que el curso se basaba sobre todo sobre
traducciones escritas y teóricas, pero mis expectativas han sido superadas porque he encontrado un
curso muy dinámico, practico, donde nosotros estudiantes hemos hablado mucho practicando la
lengua, cooperado entre nosotros, encontrado nuestros errores e intentando corregirlos para no
repetirlos una segunda vez. Además de estos aspectos hay otros que es necesario nombras, por
ejemplo, lo de utilizar y jugar con programas, como lo de subtitulación Amara, o también buscar
informaciones, hacer traducciones, transcripciones de vídeos.
Todo eso ha sido muy diferente de todos los otros cursos que he seguido durante mi carrera
universitaria, sobre todo para lo que concierne el utilizo de la misma lengua y su práctica. Antes
había aprendido español en la escuela y en la universidad mucho más teóricamente que
prácticamente; la única experiencia que me ha permitido aprender haciendo más practica ha sido la
de un año de Erasmus. También lo de grabar los audios para el Podcast ha sido una buena
oportunidad de poner en práctica mis conocimientos y expresarlos sin tener nada escrito; fue bueno
ponerse a prueba.
Este curso ha sido diferente de los otros porque me ha permitido dialogar mucho, expresar mis
ideas, gestionar el trabajo, claramente con la supervisión de los profesores. Ha sido un proyecto
hecho por las ideas de los profesores mezcladas con las de los estudiantes, y eso es lo que más
caracteriza este curso de manera positiva.
El proyecto, entonces, se ha desarrollado con la cooperación entre los profesores y los estudiantes
que han organizado el trabajo y su avance tomando decisiones por mutuo acuerdo y escuchando las
opiniones de cada uno, este ha sido uno de los aspectos que más me han gustado del curso. Otro
tema que es necesario nombrar es lo del utilizo de herramientas web y redes sociales: la creación de
las paginas para difundir el proyecto ha sido una de las ideas más buenas y ha tenido aspectos
positivos y negativos. En mi opinión, los aspectos positivos han sido: la idea inicial que tenía como
fin lo de hacer conocer las launeddas a más personas posibles; la creación de las páginas, hecha
creando una cuenta nueva del proyecto; lo de compartir algunas fotos y píldoras sobre las
launeddas. El aspecto negativo ha sido lo de no compartir regularmente y creo que se debió al hecho
de que no estábamos tan acostumbrados hacerlo en nuestra vida privada, entonces ha sido difícil
hacerlo para el proyecto. Hablando de la visita a la casa taller de Pitano Perra, por ejemplo, los tres
estudiantes que han ido tenían que compartir con los otros todo lo que hacían y veían, así que quien
estaba en casa podía compartirlo por redes sociales o simplemente verlo desde afuera. La recepción
de las informaciones, creo que ha sido un poco pobre, nosotros que estábamos en casa hemos
recibido pocas cosas y yo no sabía bien como compartirlas porque no tenía ni idea de cómo
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contextualizarlas. Sin duda, siendo la primera vez, ninguno de nosotros sabía lo que hacer, de qué
manera compartir en todas las redes, y también que compartir, cosas más o menos importantes, si
compartir también cosas más técnicas o no, por ejemplo. Después, hablando en clase, he entendido
que ha sido difícil para los que estaban allí comunicar con nosotras, especialmente porque estaban
siguiendo la entrevista y preguntando a Pitano más cosas posibles para el proyecto.
En cambio, lo de utilizar programas web como lo de Amara, de subtitulación, y las herramientas de
Google (Drive, Blog), ha tenido solo aspectos positivos para mí; a través de estos he expandido mis
conocimientos sobre nuevos instrumentos y mis habilidades digitales han mejorado.
Para lo que concierne la lengua española y su utilizo, ese ha sido uno de los aspectos que más me
han gustado porque he elegido el curso también para practicar la lengua española y alcancé mi
objetivo. He tenido la posibilidad de hablar mucho, ser corregida y aprender de mis errores, y
también aprender nuevas palabras y sus significados. Practicar la lengua, oral y escrita (escribiendo
el diario, por ejemplo), me ha ayudado mucho a mejorar mis conocimientos y ser corregida es una de
las cosas que más he apreciado porque en diez años que estudio español no siempre he encontrado
profesores listos para corregir los errores y que se preocupaban verdaderamente por la buena renta
de los estudiantes.
La manera de hacer clases trabajando en equipo es, sin duda, positiva para aprender de los demás y
el equipo que he encontrado ha sido especial; hemos colaborado entre todos, sin malentendidos ni
discusiones y nos hemos ayudado uno al otro. He colaborado con personas disponibles y hemos
llevado a cabo un buen trabajo.
Finalmente, este curso me ha permitido aprender mucho en diferentes contextos: la lengua española,
hablando mucho y aprendiendo de mis errores; el ámbito tecnológico, utilizando programas nuevos;
las launeddas, instrumento sardo que conocía, pero no en profundidad. Ha sido muy útil para un
crecimiento académico, pero también personal, porque si conoces un instrumento tan antiguo,
aprendes también mucho de tu tierra de origen.
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Anexo Ñ. Escritura académica de las reflexiones finales. Informe 3A
Reflexiones Finales
Cuando he empezado estas clases, tenía muchas dudas sobre el trabajo que teníamos que hacer:
primero porquè al principio no sabía usar muy bien las herramientas tecnológicas que nos ofrece
google, y segundo porquè la traducción desde el Italiano al Español es mucho más complicada para
quien no es hispanohablante. Lo que hemos hecho es, utilizando como medio las launeddas, el
instrumento musical más importante de cerdeña, intentar a contar la historia y la cultura de esta isla.
Lo que me esperaba era aprender a utilizar bien herramientas como el drive y otras funciones de
google, y claramente una mejora de mi conocimientos generales de la lengua española. Tengo que
decir que he aprendido mucho más de esto, ya desde la segunda clase del curso hemos empezado
a utilizar otras herramientas muy útiles, como por ejemplo diigo, y a escribir un diario de aprendizaje
donde poner todas nuestras dudas y nuestros progresos. El curso no ha sido simplemente un curso
de traducción, sino una experiencia muy útil para aprender a hacer búsquedas en la red, catalogar
las informaciones y producir contenidos.
Lo que me esperaba al principio y que no ha sido hecho es un trabajo que se concentrara más sobre
la música, pero simplemente porquè el instrumento que hemos estudiado sólo era un medio para
hablar de la cultura de Cerdeña y de su historia.
Las primeras clases del curso se han centrado en la búsqueda de las fuentes con las informaciones
que necesitábamos para redactar el texto que hemos puesto en nuestro blog. Hemos buscado
informaciones sobre la historia de este instrumento, sus apariciones en documentos históricos, sobre
cómo se construyen y se tocan y también sobre alguna figuras importantes como Bentzon, erudito
danés gracias al que tenemos material fotográfico y grabaciones de videos sin los cuales habría sido
imposible hacer nuestro trabajo. La redacciòn del texto ha sido la primera experiencia de trabajo de
grupo de estas clase: en parejas hemos escrito un párrafo del texto en italiano, los hemos traducidos
en español y los hemos leídos durante las clases para corregir los errores, y al final los hemos unidos
para obtener el texto mejor. Creo que esta parte del trabajo ha sido la más larga y complicada:
muchas veces ha sido difícil encontrar la palabra correcta, sobre todo cuando teníamos que utilizar
términos específicos del lenguaje musical. Después de la creación del texto hicimos una visita a la
casa taller de Pitano Perra, ingeniero y constructor de launeddas, donde aprendimos mucho sobre
las launeddas y la técnica con la que se construyen; además vimos muchos instrumentos de otras
culturas, algunos muy similares a la launeddas. Durante esta visita hemos hecho grabaciones de
videos en las que Pitano nos explica todo sobre las launeddas, cómo se construyen, cómo se tocan
y sobre los varios Cuntzertus, o sea varios tipos de launeddas con tonalidades diferentes. Esto
material video ha sido interamente subtitulado por nuestro grupo de trabajo gracias a un sitio web
llamado Amara, muy sencillo y intuitivo. La traducción de los diálogos de estos videos han sido una
parte demasiado larga y complicada del trabajo. Las dificultades principales fueron dos: la primera es
que es muy difícil poner por escrito el lenguaje hablado, muchas frases son cortadas al final y
algunas informaciones no son muy precisas y tenemos que reconstruirlas; la segunda es que muchas
palabras puede tener varias matices de significado, y tenemos que elegir el mejor para que sea
comprensible para un hispanohablante. Además Pitano ha mezclado un lenguaje coloquial con uno
más técnico y específico del campo musical.
En las últimas clases nos concentramos en la parte de la divulgación: cargado los videos
subtitulados en youtube, hecho una grabación que hemos puesto en un sitio por los podacst llamado
ivoox y al final creado la páginas de un blog con la herramienta google blogger, por el que
aprendimos algunas nociones de lenguaje html.
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Desde el punto de vista del aprendizaje de la lengua este curso se puede definir único en mi
experiencia universitaria. Las clases de lengua en general se concentran más en la gramática y
utilizan un cuaderno de ejercicios que se sigue con un orden preciso: en cada clase se hace un
argumento y la siguiente otro, sin pero comprobar si el argumento ha sido asimilado. En estas clases
en lugar de este método nos hemos concentrados más en la corrección de nuestro mismos errores,
aprendiendo con más precisión. En mi caso específico me he dado cuenta de que los errores más
comunes que hago tienen que hacer con las preposiciones y que tengo un vocabulario un poco
limitado.
Durante todo el curso hemos tenido un diario de aprendizaje, donde pusimos nuestras reflexiones,
dudas y un informe general de todo lo que hicimos durante las clases. Ha sido muy útil para que
nunca no nos olvidaramos de nuestros progresos y a que punto del trabajo habìamos llegado. El
único inconveniente de este diario es que tienes que hacerlo inmediatamente después de la clase: si
esperas demasiado tiempo te vas a olvidar muchas de las sensaciones y de los pensamientos que
quisiste escribir.
Además hemos creado un documento en el drive de google donde hemos puesto los errores más
comunes que hemos hecho durante la escritura de los varios textos y creado un pequeño glosario en
tres lenguas: Italiano, Español y Sardo. esto nos ha ayudado a corregir algunas fallas que tenìamos
desde hace mucho tiempo y también a ser más rápidos en el trabajo de los textos.
Este curso ha sido una experiencia peculiar, se puede decir única en mi carrera universitaria, en
primer lugar porque es la clase más pequeña en que me ha pasado ser: solo seis estudiantes, y esto
creo que es una ventaja por un aprendizaje más rápido porque la confusión disminuye enormemente;
en segundo lugar porque algunas cosas han sido explicadas por nosotros estudiantes, còmo por
ejemplo la clase donde 6A nos ha explicado el utilizo del software Amara que hemos usado por la
subtitulación. este hecho de ser solo seis durante las clases ha creado un ambiente de trabajo muy
informal, en el que no tenìa miedo de hacer errores o de pedir algo que podìa parecer una tontería.
Soy por cierto que en el grupo de trabajo esta gente con un nivel de español muy mejor del mío, y
esto creo que ha sido de ayuda para una mejora de mis conocencias. Por cierto he corregido
algunos errores que no me habìa dado cuenta que cometiera muy a menudo. en general puedo decir
que el grupo siempre ha trabajado bien, hemos respetado las fechas y dividido el trabajo de manera
igual entre los seis, todos hemos tomado en serio este trabajo y creo que el resultado lo mostra.
Los profesores claramente han sido fundamentales en la realización de este proyecto: Siempre nos
han seguido, corregido (sobretodo desde el punto de vista de la lengua) y ayudado, haciendo las
clases como lugares muy informales y donde podìamos exprimirnos liberamente. El P.I. tiene una
gran conocimiento de las herramientas del web y creo que sus enseñanzas me van a ser muy útiles
en el futuro, no solo por los estudios.
Las clases se llevaron a cabo en un laboratorio previsto de ordenadores con conexión web y un
proyector que hemos utilizado sobretodo por la corrección de los textos de manera que todos
pusieramos leerlo.
Habrìa sido imposible realizar este proyecto sin todas las herramientas ofrecidas dal tener una simple
cuenta google. El drive nos permitía tener a disposición en cualquier lugar los documentos
guardados en las carpetas compartidas. Esto nos ha permitido trabajar juntos también cuando no
podìamos reunirnos de persona. Los documentos se guardan automáticamente y todos lo pueden
modificar. Cómo plataforma digital por cargar los videos hemos utilizado Youtube, otra herramienta
que se puede utilizar con la cuenta google, que permite compartir videos en el web y ofrece también
la posibilidad de añadir subtítulos y la compatibilidad con aquellos que ya pusimos con Amara. Y
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siempre gracias a una herramienta de google, blogger, hemos creado nuestro blog personal con todo
el materiàl que hemos realizado durante el curso dividido por argumentos. Para anunciar nuestro
proyecto hemos usado principalmente instagram y twitter, redes sociales en las que hemos
compartidos fotografías, videos y pequeñas píldoras y curiosidades. Son medios muy efectivos para
llegar a un público más grande, y gracias a los “hashtags”, o también etiquetas, a quien es realmente
interesado. Después de este curso mis competencias en el utilizo de herramientas tecnológicas han
mejorado por cierto. Al principio tenía un poco de miedo por el hecho de que nunca he sido un
hacha con la tecnología, pero he descubierto que puedo aprender demasiado rápido. Lo que creo es
más importante es que ahora nunca voy a perder documentos, file, videos o fotografías: siempre
guardarè todo en el drive, y ahora mismo estoy escribiendo este documento en la herramienta de
google drive.
Como ya he dicho estas clases no se concentraron sólo sobre la traducción, sino también sobre el
aprendizaje de la lengua española, tanto escrita gracias a un uso continuo que nos necesitaba por la
creación de contenido como el blog, como hablada, cuando hemos grabado el audio por el podcast
intentando reproducir una conversación espontánea. Me parece que un poco he mejorado, más que
en el conocimiento general de la lengua en el superar el miedo de hacer errores cuando hablo otras
lenguas. Me he dado cuenta de cuanto es normal hacer errores y de cuanto es importante intentar a
hablar o también escribir para corregirlos. En esto creo que el trabajo más útil que hemos hecho es la
corrección del texto escrito/traducido por nosotros mismos. Trabajar con un grupo de personas que
siempre estaban disponibles para ayudarse, incluidos los enseñantes, y que han siempre cumplidos
con los plazos ha hecho todo más sencillo. Todo el trabajo ha sido dividido igualmente, desde la
búsqueda de informaciones, por la cual ha sido fundamental diigo para catalogar las fuentes por
tema, hasta la creación de los varios contenidos multimediales (Videos, podcast, blog). Al final ver
todo el material publicado en las varias plataformas con nuestros nombres me ha dado una cierta
satisfacción: es la primera vez que un trabajo que hicimos en la universidad es algo realmente
utilizable para los demás.
Como ya he dicho al principio del texto, una de las dudas que tenìa antes de empezar el curso era
sobre mis competencias con el utilizo de la tecnología. En realidad no he encontrado particulares
dificultades en sus utilización. Creo que la mayoría de estas herramientas son muy intuitivas, hechas
por gente que como nosotros tiene poca familiaridad con el ordenador.
Para terminar querìa decir que este curso ha sido uno de los que más me ha gustado seguir en todos
mis años de universidad, clases atractivas en las que todos participaron activamente. El único
problema probablemente ha sido el tiempo: con algunas horas más de clase algunas cosas habrían
podido ser mejores (por ejemplo el audio del podcast, que tiene algunos errores corregidos gracias a
un copia y pega de audios grabados después,). Otra cosa que se podría mejorar es la gestión de las
redes sociales, que han sido activo por algunos días y un poco abandonadas en los días siguientes.
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Anexo O. Escritura académica de las reflexiones finales. Informe 4A
Las launeddas: reflexiones finales
Introducción
El proyecto de Aprendizaje-Servicio se ha desarrollado durante las clases de traducción española,
tema de estudio presente en el curso magistral de ‘traduzione specialistica dei testi’ en la
Universidad de Cagliari. El proyecto, desarrollado en el primer trimestre, ha sido posible gracias a la
organizaciòn de los profesores de lengua española: La P.T. y El P.I. . La finalidad del proyecto era la
de crear una divulgaciòn en lengua española de todas las peculiaridades de las launeddas,
instrumento musical típico sardo, a través de vídeos, imágenes, grabaciones y blog. Para la creación
se han utilizado diferentes herramientas, uno de los principales el laboratorio lingüístico de la
universidad, con ordenadores para la búsqueda de varias informaciones.
Desarrollo
Antes de empezar, ningún de los estudiantes conocía la idea del posible nacimiento de un proyecto
de aprendizaje de esta tipología. Hasta aquel momento la única certidumbre era la exiexistencia de
una clase de traducción española adaptada al nuestro curso de estudio, cuyo objetivo es traducir de
manera más específica. Lo que la mayoría esperan en un curso de traducción española normalmente
es el uso de textos con argumentos varios y la revisión de una parte de teorías consolidada en los
años anteriores y práctica que ya el estudiante conoce, o sea todo lo estudiado y comprobado
durante los tres años.
Es por esto que en el primer dìa de la lecciòn seguramente todos se imaginaban de oír la descripción
de una normal clase de traducción española, o sea clásicas líneas guías que forman el curso,
tipologìa de textos, libros de estudio que se podrían utilizar. Ademàs a la hora de la presentaciòn
puso notar que la clase estaba formada por sólo seis personas; se presentaba un poco extraño
porque la mayoría de las veces en todos estos años de estudio he frecuentado clases formada por
almeno treinta estudiantes. Entonces participar en un grupo asì pequeño podìa presentarse como
algo nuevo, particular. Seguramente participar en un ambiente con pocas personas te da la
posibilidad de conocer de manera más específica los otros, y también tú, solo, puede hacerte
conocer de manera diferente, y eso es algo que no sucede en grande grupos de personas, en este
caso de estudiantes. Antes del curso pensaba de ir analizando textos comunes en lenguas española
para, precisamente, aprender más conocimientos sobre las técnicas de traducción y cómo se aplican
a las diferentes situaciones que se encuentran. La presentación de un nuevo proyecto pensado
anteriormente por los tutores de español y la decisión de experimentarlo con nosotros era una
novedad porque nunca había participado a un trabajo de investigación. La elegida de hablar de
elementos culturales de Cerdeña fue tanto fascinante cuanto curiosa. La cuestión launeddas era algo
desconocido para mí, a pesar de mi pertenencia a esta isla llena de historia y tradiciones, es por eso
que me preguntó cómo fuera posible que ero extraña a este instrumento musical que no pertenece a
la zona geográfica donde nací, sino a la parte central de Cerdeña. Ahora que estudio a la Universidad
desde 4 años, me doy cuenta de cómo en las otras partes de la isla la cultura es más fuerte
sobretodo en el centro; pude constatar que en los otros jóvenes se veía más la propia parte cultural,
por ejemplo en el ver que sabían muy bien hablar sardo y sabían bailar el baile típico que se ve en las
fiestas tradicionales de los pueblos pequeños. Estos simples ejemplos son dos características que
en mi pueblo no se ven casi nunca, casi nadie sabe hablar sardo, yo tampoco, y solo gracias a la
fuerte voluntad de conocer la tradición, llena de particulares, a la cual pertenezco, ahora sé mucho
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más cosas que aprendí por mi cuenta y no por la enseñanza en la escuela primaria o superior, por
ejemplo. Otra novedad fue la de utilizar diferentes herramientas para realizar este tipo de trabajo: o
sea Google Drive para compartir documentos y carpetas, Edmodo para tener una manera rápida de
comunicar con mensajes y publicaciones de cada tipo entre nosotros, otras plataformas
tecnológicas como Instagram y Twitter. Siempre en los primeros días ha sido introducida la parte
donde se habrían utilizado diferentes medios para trabajar en grupos con el ordenador y nos han
preguntado qué nivel teníamos con las herramientas en la web. Es verdad que yo y todo el grupo,
pertenecemos a la clase tecnológicas del año 2000 pero según mi experiencia no sabía bien el uso
técnico del ordenador y aplicaciones adecuadas para compartir, crear, publicar. Esto lo ha
averiguado un test personal que nos ha enviado nuestro tutor la primera semana de trabajo, útil para
entender mejor nuestro nivel; este test incluía muchas preguntas que casi no entendía, con nombres
de sitios y aplicaciones que yo no sabía como utilizar y incluso desconocía la existencia. Al empezar
me quedé un poco confundida al ver tantas informaciones agrupadas en así pocas horas de clase
pero con el pasar del tiempo, todos saben, que las cosas se aclaran y así fue, cada vez tuvimos la
posibilidad de hacer práctica porque después la explicación había siempre la prueba para aprobar
que nosotros hubiéramos entendido. Poniendo en práctica la teoría sobre el uso de los programas en
internet y las aplicaciones paso a paso todos teníamos la posibilidad de practicar y ver gracias a la
experiencia de nuestro tutor como funcionaban. Tengo la capacidad de aprender de manera rápida,
así que todos los nuevos conocimientos se transformaron en competencias útiles para mi carrera
futura. Es así que el primer mes de octubre ha sido fundamental para presentarnos, hablar de la
función de la investigación sobre las launeddas. Esta investigación se proponía de buscar
informaciones sobre este instrumento principalmente por internet, después haber recogido más
informaciones posibles, nos hemos dado cuenta que las páginas web con informaciones existían
pero sólo en italiano, nada en lengua española. A pesar de la fama del grupo musical de launeddas,
los «cuncordias» que viajan tanto en Cerdeña como en España difundiendo las melodías sardas a
través de las launeddas, en internet no se podía consultar ninguna página web útil para alguien que
quería ampliar la propia cultura en lengua extranjera sobre cualquier tema, en este caso sobre la
música. Se subraya por esto la finalidad del proyecto: crear páginas web, vídeos, documentos útiles
para los que quieran informarse, ampliar los conocimientos en general y sobre Cerdeña
principalmente. La propuesta de este trabajo ha sido tan interesante no solo por la oportunidad de
utilizar nuevos métodos de investigación como la tecnología, sino porque la casualidad de ser solo
seis participantes se ha revelado positiva desde el principio. Yo que nunca tuve la posibilidad de
trabajar en grupo, me sentía involucrada desde el principio no solo porque tengo una actitud social
que siempre me permitió en mi vida de relacionarme con los otros de manera civil y constructiva,
sino porque el grupo se reveló agradablemente abierto en relación al proyecto, al trabajar todos
juntos. Tuvo la confirma cuando después de un mes, en el medio del trabajo que ya estaba en
marcha, llegó una nueva estudiante para participar a las clases. La primera cosa que hemos hecho
fue explicarle de manera rápida la finalidad del proyecto y con paciencia tranquilizarla, afirmando que
paso a paso habría interiorizado toda la teoría citada. Hemos demostrado toda la nuestra
disponibilidad y aunque alguien como puede suceder es tímido o más introvertido, no ha sido un
problema dilucidar sobre los pasos que teníamos que seguir. Si tengo que hablar de la actitud hacia
nuestros dos tutores no puedo que mencionar la sencillez y la sincera complicidad de ellos y del
grupo que nos permitió de fiarse uno de los otros: ha sido un verdadero trabajo de grupo desde el
principio. Durante todos los dos meses hemos encontrado muchas cosas que no nos quedaban
claras, que no nos comprendíamos, que eran totalmente nuevas, y nunca pasó algún tipo de
problema si teníamos la necesidad de exprimer diferentes opiniones de manera objetiva. Este trabajo
empezó con la búsqueda, por parte de todos, de muchas informaciones que están en la web;
después de esto se han recogido las informaciones más importantes y hemos creado un nuevo
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documento, con un texto único que describía las launeddas desde la creación hasta su uso, la
historia y partes técnicas. Al final este texto que teníamos que traducir en español nos estaba
tomando mucho tiempo y las clases que tenìamos eran pocas. Asì que otra confirma de una total
colaboraciòn entre nosotros fue llegar a un acuerdo y decidir de proponer otra manera de trabajo
diferente: la de dividirnos las tareas y todos estábamos de acuerdo y esto ha sido eficaz. Hablar con
los tutores no nos daba ninguna sensaciòn de fastidio, o vergüenza, por el contrario era una ocasiòn
de crecer, enfrentarnos entre nosotros. Es asì que pensamos de dividir en pàrrafos el texto y trabajar
de dos en dos en casa, y despuès durante las pròximas clases, corregir todos, como errores y
perfeccionar tècnicas de escritura. Los tutores se demostraron totalmente disponibles para
ayudarnos, explicando la gramática española, las diferencias con el italiano y sobre todo como hacer
práctica con muchos programas que se utilizan en el ordenador para crear un Blog útil a todos,
donde se encuentran informaciones generales y detalladas, en este caso sobre launeddas. La
posibilidad de ser sólo seis personas permitió por una parte estar en situaciones donde el tutor podía
permitirse, a veces, de preocuparse de corregir cada uno de nosotros a la vez, personalmente. Por
otra parte el tipo de grupo que se ha creado permitió tomarse momentos de pausas, de tranquilidad
y risas. Otra parte importante fue la creaciòn no solo de documentos ùtiles para la divulgaciòn de la
existencia de las launeddas, sino carpetas compartidas con todos, creadas por nosotros, donde se
encontraban todos los errores frecuentes y comunes, en particular para los hablantes de italiano.
Esta carpeta pude crearla yo gracias a las previas conocencias que tenìa del programa Excel; fue
muy ùtil porque todos en el grupo tomamos clases de gràmatica española también, y esto podía ser
útil siempre para mejorar la lenguas, avanzar con las competencias. Es decir es un documento que
se puede usar no solo durante las horas de este proyecto sino en todos los contextos que piden la
presencia de una lengua extranjera. Otra ocasiòn de entrenamiento fue la integraciòn de un diario de
aprendizaje. El diario de aprendizaje tenìa que recoger la descripciòn de cada dìa, incluyendo,
sensaciones, opiniones, dudas, todo lo que pasaba durante las clases. Esto iba siempre corregido
por el tutor y es por esto que era una fortuna tener la posibilidad de tener una lista de comentarios
con la correciòn de errores que cada vez iban copiados en el documento de Excel. Todo esto resultò
satisfactorio en particular cuando después de haber entendido como explicar bien sensaciones
vividas y resultados obtenidos, a muchos de nosotros se ha reconocido la expansiòn de nuestra
manera de pensar y el crecimiento de todos, por parte de los tutores. A toda esta colaboraciòn en
continuo crecimiento y la creación de contenidos se suma la visita en Maracalagonis a Pitano Perra,
famoso tocador y fabricante de launeddas. El día pasado en su casa, en el taller donde construye
launeddas, en todas partes de la casa donde se podía respirar la sencillez y las peculiaridades de
Cerdeña, esta no ha sido una básica visita ligada al proyecto, sino una experiencia de vida
compartida por toda gente que tenía gana de conocer la cultura, de sumergirse en lo que la Cerdeña
ofrece, y por los que no eran sardos o italianos, como el tutor de lengua española, la apreciada
oportunidad de descubrir la historia de una población tan antigua. En el momento en que Pitano nos
hablaba de su vida y de como las launeddas pertenecían a su pasado y presente, todos gracias a la
creaciòn de la cuenta Twitter e Instagram hemos compartido de forma directa, fotos y breves vìdeos
que hablaban de él y de su trabajo. Esto fue eficaz porque no muchos, pero algunos curiosos y otros
contactos en la web vieron las publicaciones y también las compartieron a su vez o les pusieron un
‘me gusta’. Compartir estas píldoras en el momento en el que pasan es dìficil porque es una acciòn
de pocos segundos que puede al mismo tiempo distraerte de lo que estàn explicando, y sobretodo
es un contexto nuevo porque, puede ser extraño pero ningùn de los participantes del proyecto hizo
un trabajo de este tipo o tenía una cierta manualidad con el móvil y píldoras compartidas. Ademàs,
nosotros nos quedamos contentos de la visita, y de toda la ayuda que él nos dio, porque la visita
siguió con una cena, en la cual tuvimos la oportunidad de hacerle muchas preguntas sobre el texto
traducido y otras dilucidaciones sobre noticias que eran pocos claras y tambièn incorrectas. Ya el
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proyecto desde el principio me habìa interesado e incluido mucho. La visita ha sido solamente una
clara confirmaciòn de lo intrigante/interesante que era. Aunque el proyecto era sólo a mitad de su
desarrollo, cada vez más tomaba una forma más clara y precisa y el deseo de que este trabajo se
divulgara por la web era fuerte. Todos esperábamos en respuestas positivas y seguimos estando
concentrados y felices. Como dicho antes, la grabación de vídeos durante la visita en Maracalagonis
fue una novedad increíble. Después de tener el file en Google Drive, que fue nuestro principal gestor
de documentos, nuestros tutores nos aconsejaron de ver los vídeos para prepararnos a la
subtitulación. Fue algo de magnífico, subtitular es un trabajo que nunca hizo, y después de una
tutoría gracias a una nuestra compañera que ya era experta podemos empezar a poner los
subtítulos. Sabemos bien cuanto la gente utiliza vídeos subtitulados y quiere poner películas en
lenguas original con la propia lengua, que aparece en la parte baja de la pantalla. Es esto mismo
pensamiento que me portaba a pensar que el uso de programas de subtítulos podía gustarme y
servirme para una carrera futura; esta parte técnica puede parecer dìficil para los que no tienen
experiencia en este àmbito pero, gracias a las explicaciones de una compañera y a la ayuda de los
profesores no ha sido dìficil empezar y terminar este trabajo y como ya expliqué anteriormente, cada
duda ha sido resuelta con facilidad y paciencia. Algunos estudiantes completaron la subtitulación en
casa y también este tipo de trabajo hecho fuera de las horas en la universidad, ha sido funcional. El
importante era que todos fuimos dispuestos e interesados en participar; trabajar en casa es muy
importante, exactamente porque un trabajo de esta tipologìa no puede desarrollarse solo en clase.
Como ya sabemos el tiempo era poco y tenìamos que utilizarlo minuciosamente. Otra novedad para
todos fue la grabación de audios para publicarlos en la web. Estos audios grabados resultaban como
una conversación entre nosotros donde algunos hacìan preguntas y otros respondían. En mi opinión
es una cosa muy útil, que sirve si para crear un contenido para el blog y la divulgaciòn del proyecto,
pero también es una práctica para lo que no estàn acostumbrado en hablar en pùblico, y otra forma
de aprender español, sobre todo cuando el audio era improvisado y el discurso no se habìa
preparado antes. Es en este momento que cada uno tenìa que esforzarse màs en hacer una
conversaciòn, la màs fluìda y natural posible. Después de este entrenamiento en el uso del
ordenador y nuevas herramientas, el mejoramiento de las capacidades era admirablemente visible;
ahora el proyecto tenìa una verdadera forma para definirlo un trabajo completo, enriquecido por un
blog, con grabaciones, fotos y videos subtitulados de la visita en Maracalagonis.
En el último mes, después de dos meses de trabajo, hemos hecho muchas cosas y sobre todo
aprendido técnicas de tecnología y traducción antes desconocidas: crear cuentas, perfiles útil para
compartir ideas, imágenes relacionadas con el proyecto y que en mínima parte tuvo visibilidad,
grabar audios, utilizar páginas donde compartir cualquier tipo de carpeta (o documento en general)
para crear una mesa de trabajo organizada. Estas son todas funciones que antes desconocía, y
ahora puedo utilizar en un futuro y en este mismo momento también.
Conclusiòn
Este proyecto me ha dado el conocimiento de una pequeña parte de cultura de Cerdeña, y por
encima de todo ha creado la posibilidad de ser más informada e interesada a este ámbito, porque
cualquier fiesta de pueblos o por ejemplo una entrevista en la televisión que hablaba de esta música
me hacía realizar que ahora sabía más cosas que antes desconocía o incluso ignoraba. Me ha dado
la posibilidad de conocer otras cosas y notar más particulares en los museos, o en momentos que
nunca podía imaginar. Por ejemplo, un dìa pude encontrar en la casa de una vieja pareja una foto de
un señor,que cincuenta años antes tocaba las launeddas en un momento de juego, y descubrir que
este instrumento antes se podía utilizar como entretenimiento.
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en conclusión, la experiencia con el grupo y los tutores ha sido positiva en todos los sentidos. La
disponibilidad del tutor, además de ayudar mucho en la parte técnica, ha sido fundamental para
entender cuales son las dinámicas de un proyecto, de investigaciòn, con el fín de ser útil en un
futuro, en el entorno laboral en general. Otro aspecto muy importante ha sido lo de acumular
experiencia e informaciones técnicas con el ordenador que a veces en el mundo laboral, en la
realidad se aprenden con màs dificultad y apoyo. Este curso, ademàs podrá ser aplicado en otros
lugares, con todos los métodos de trabajo y de estudio adquiridos. Todos hemos vivido esta
experiencia con positividad y esto nos da la prueba de tener una gran voluntad de trabajar, de crear
algo nuevo, de crear un futuro suficientemente bueno para satisfacernos.
Estas horas de clases no se transformarán en un simple examen útil para añadir créditos a los
estudiantes, serà útil para entrar en contacto en el mundo de trabajo, frecuentando empresas o
privados o asociaciones y actividad turísticas, al fín de tocar con mano la verdadera calidad de un
sector empresarial. Asì todos los estudiantes, podrán aplicar todas las cualificaciones adquiridas
durantes los estudios.
Durante todo este periodo hemos tenido la ocasiòn de relacionarnos con diferentes personas que se
han transformado en algo màs que colegas. Esta experiencia ha sido para mi muy informativa desde
la perspectiva profesional y humana. Este ùltimo aspecto es lo que, a mi parecer, me permite definir
esta experiencia educativa e inspiradora. Los profesores han demostrado, en màs de una ocasiòn,
de instaurar un provechoso diálogo, también si nos referimos a las pequeñas dificultades que hemos
encontrado.
Todo el trabajo ha sido visionado y siempre me sentìa en un ambiente confortable.
Otro y último punto sobre el cual he reflexionado mucho, y muy estimulante fue el uso del ordenador
y de todos los programas para la creación de contenidos, carpetas, documentos. Estas reflexiones
con el uso de tutorìas, la ayuda del grupo y las explicaciones dada me permitieron de cuestionar mì
misma y mi trabajo; asì mejorando algunos aspectos sobre la tecnologìa, algo he cambiado, y puedo
decir que este campo me gusta màs, tengo una confianza más amplia y mayor conciencia de lo que
puede servirme para poner en marcha mi profesiòn como traductora.
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Anexo P. Escritura académica de las reflexiones finales. Informe 5A
Reflexiones finales sobre el proyecto de Aprendizaje Servicio basado en la Prosumirtuación
llevado a cabo durante el año académico 2018/2019
En primer lugar, antes de empezar las clases, pensaba que íbamos a hacer un curso ordinario acerca
de la traducción: es decir, que simplemente teníamos que traducir unos textos escritos de una
lengua extranjera, el español en este caso, a nuestra lengua madre, el italiano. En efecto, en todos
los cursos de nuestra facultad se suele traducir de esta forma. El mundo de la traducción, en general,
me parece muy interesante, me encanta traducir y, además, en mi opinión, nos permite aprender de
manera más profundizada una lengua extranjera y llegar a darnos cuenta de las diferencias entre un
idioma y otro; por estas razones, ya al principio tenía una buena motivación. Durante los cursos de la
triennale hemos estado en contacto con las técnicas empleadas a la hora de traducir cualquier
tipología de texto y hemos hecho bastante práctica, así que hemos familiarizado con esta asignatura
y sus elementos fundamentales. De hecho, como este curso de Traducción es de la magistrale,
indudablemente teníamos que trabajar intentando conseguir un nivel más alto en cuanto a lengua,
traducción y contenidos. En realidad, durante este curso hemos trabajado con la traducción pero de
una manera no totalmente distinta, sino quizás más amplia y profundizada. En efecto, hemos hecho
unas traducciones; pero la tipología de traducción que hemos empleado ha sido la inversa, o sea del
italiano al español. Entonces, hemos hecho algo novedoso y provechoso, ya que este método es útil
a fin de manejar aún más la lengua que seguimos estudiando, el español, y tener la posibilidad de
escribir en este idioma es esencial a la hora de mejorar nuestro nivel y aprender nuevos vocablos y
expresiones. Luego, hemos tenido la posibilidad de profundizar el tema de la subtitulación; en efecto,
gracias a una herramienta en particular, Amara, hemos subtitulado algunos vídeos, algo que nunca
había hecho en ningún curso y que, al mismo tiempo, hoy en día es muy requerido en el mercado
laboral. De todas formas, estaba muy interesada en el proyecto porque estaba convencida de que
iba a aprender mucho sobre el mundo de la música y, sobre todo, de la cultura sarda, aunque estaba
un poco preocupada dado que no sabía en concreto lo que íbamos a hacer. La verdad es que ahora
conozco más mi cultura, y esto es muy importante, y sé mucho acerca del instrumento típico de
Cerdeña, o sea las launeddas. Al final del proyecto, puedo decir que estoy totalmente satisfecha con
nuestro trabajo, sobre todo por el hecho de que ha sido una investigación grupal, porque hemos
intentado solucionar los problemas todos juntos y hemos compartido nuestra opiniones al respecto.
Resumiendo, este proyecto ha superado mis expectativas y me ha ayudado a ampliar mis
conocimientos y habilidades.
Por lo que se refiere al proyecto llevado a cabo, en un primer momento hemos buscado
informaciones sobre las launeddas, el instrumento musical típico de Cerdeña. Cada cual ha hecho su
búsqueda en internet y ha encontrado contenidos distintos, que se pueden dividir en distintos temas:
el origen de las launeddas y su historia, la descripción técnica de las launeddas (es decir qué tipo de
instrumento es, cómo se construye, las distintas cañas que forman dicho instrumentos y las que se
utilizan para su construcción), la manera en que se tocan (la técnica empleada para tocarlas) y el tipo
de sonido que emiten, su difusión geógrafica (los lugares donde se tocan), y algunas informaciones
más generales, entre las cuales los tocadores y los constructores de launeddas más famosos (se
pueden citar Luigi Lai, Pitano Perra y Pepe Cuga). Hemos compartido entre todos las fuentes
consultadas para esta búsqueda y los enlaces correspondientes. En segundo lugar, hemos resumido
oralmente todas las informaciones que hemos encontrado y hemos intentado solucionar algunos
problemas con respecto al tema (por ejemplo la diferencia entre caña y junco). Luego, hemos
profundizado el tema de las distintas partes que forman el instrumento; en particular, se trata de tres
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cañas de distintos nombres, su tumbu, sa mancosa y sa mancosedda. Su tumbu (llamado también
basciu o bajo) es la caña más grande, la que produce la nota inicial y no tiene agujeros, mientras que
sa mancosa (o mancosa manna) se toca con la mano izquierda y, en efecto, mancosa en lengua
sarda quiere decir ‘zurda’. Sa mancosa se une a su tumbu con un cordel untado con brea: tumbu y
mancosa, juntos, forman sa croba. La tercera es la mancosedda (llamada también destrina porque se
toca con la mano derecha), está suelta y produce las notas de la melodía junto a la mancosa, con un
repique de notas entre ambas. La mancosedda está formada por cuatro o cinco agujeros
rectangulares para producir las notas y esta es una característica que diferencia las launeddas de los
otros instrumentos de viento, que suelen tener agujeros redondos. Para seguir, hemos hecho un
resumen de todo lo que hemos encontrado acerca de las launeddas. Hemos creado un nuevo
documento en Google Drive, llamado “Introduzione launeddas”, en el que hemos escrito algunas
informaciones sobre el instrumento típico de Cerdeña; este texto lo hemos redactado en italiano. El
texto acerca de la introducción sobre launeddas es bastante cohesivo y ordenado, y lo hemos
dividido en seis secciones diferentes (introducción, descripción técnica del instrumento, difusión
geográfica de las launeddas, referencias y fuentes históricas, las Cantigas de Santa María y Bentzon).
Las Cantigas de Santa María se considera la obra más importante del siglo XIII, compuesta para el
rey Alfonso X “el Sabio”; se trata de una minuciosa descripción técnica de los instrumentos
musicales de la cultura española. El manuscrito de las Cantigas está compuesto por 427
composiciones y está acompañado por 2640 diseños en miniatura que reproducen los instrumentos
musicales que existían en esa época. Es importante subrayar que en la miniatura que representa la
composición número 60 del manuscrito se representan dos tocadores de launeddas. Asimismo, el
antropólogo Bentzon fue a Cerdeña por primera vez como turista y, de esta manera, entró en
contacto con la música popular sarda y su instrumento más representativo. Como se había quedado
muy impresionado por el sonido de las launeddas, volvió a Cerdeña y decidió llevar a cabo unas
investigaciones de campo, utilizando el método de estudio de la “simple observación”. Fue el
primero que realizó grabaciones de audios, fotos y vídeos, creando un repertorio único e inestimable;
de ahí que en 1985 nació la Asociación Cultural Iscandula, cuyo presidente es Dante Olianas. Dicha
asociación se ocupa de cultura musical en todos los ámbitos, sobre todo gracias a los estudios que
Olianas realizó y que se basan en los materiales recogidos por el antropólogo danés. La figura de
Bentzon es notable porque su trabajo ha sido indispensable para dar a conocer el mundo de la
música, de la cultura sarda y de su instrumento musical más emblemático. Además, hemos visto un
vídeo en el que Pitano toca las launeddas, que ha sido esencial a la hora de entender lo difícil que es
tocar este tipo de instrumento. Efectivamente, la técnica empleada es la de la respiración circular, o
continua: el aire entra por la nariz y se acumula en la boca para alimentar el sonido sin pausa, de
manera constante; el sonido producido es vibrante y la música está regulada por un ritmo específico.
Además, hemos descubierto el origen antiquísimo de las launeddas y su historia; la etimología del
nombre, según los lingüistas, procede del sardo lacuna, y a través del diminutivo lacunedda se ha
llegado al nombre actual. Este término hace referencia a las cañas que crecen en las orillas de los
ríos y de las cuales está hecho el instrumento. Una de las primeras fuentes históricas, con respecto
al origen remoto del instrumento, coincide con el hallazgo de una estatuilla de bronce conocida
como aulete itifallico, que el profesor Giovanni Lilliu fechó entre el 900 y el 300 a.C., y perteneciente
al periodo nuragico, que corresponde a la Edad de Bronce. Sin embargo, no es solo un instrumento
“antiguo” sino que se puede considerar también moderno; en efecto, el cantautor Fabrizio De André
compuso algunas canciones acompañadas con las launeddas. Asimismo, hemos creado un podcast
en el que hemos hablado del proyecto en general, de nuestro objetivos y nuestras redes sociales en
internet (hemos creado una cuenta en Twitter y en Instagram). Hemos grabado también la sintonía
para este podcast: al principio se oye el sonido de las launeddas y algunas palabras clave acerca de
nuestro proyecto. El podcast es una entrevista en la que un participante hace las preguntas y los
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otros responden; cada uno contesta a una pregunta distinta, aunque toda persona puede añadir
algo, si quiere, para que todo resulte más espontáneo y para aclarar posibles dudas por parte de
quien escuche dicho podcast. Hemos traducido la introducción al español que habíamos dividido en
tres partes, para que cada pareja hiciera una y luego hemos corregido y comentado nuestras
traducciones; hemos reflexionado sobre errores y dudas y hemos propuesto algunas correcciones
con el objetivo de enriquecer nuestro texto (en concreto hemos pensado poner unos enlaces que
hacen referencia a personas y lugares físicos, para ampliar nuestros contenidos y remitir a otras
informaciones que pueden aclarar y hacer entender mejor de qué se trata). Algunos compañeros han
ido a visitar la casa taller de Pitano Perra en Maracalagonis, mientras que los que no han podido ir
han podido seguir esta visita en las redes sociales, Instagram y Twitter, y también en Edmodo, donde
se han compartido algunas imágenes. En las imágenes se puede ver la mesa de trabajo de Pitano,
un árbol hecho de las cañas que se utilizan para la construcción de las launeddas, algunas cañas
utilizadas para construir este instrumento y, además, algunas estatuillas de bronce, incluso el aulete
itifallico. Pitano, en un vídeo grabado durante la visita, toca un antiguo instrumento vasco, es decir la
alboca, empleando la misma técnica utilizada para tocar las launeddas, o sea la respiración circular o
continua. Esta visita ha sido muy útil para aclarar algunas dudas que teníamos, en particular acerca
de la diferencia entre caña y junco, ya que no son lo mismo y no es correcto decir que las launeddas
se construyen utilizando cañas de junco. Además, nos ha dado la posibilidad de compartir algunos
contenidos en internet y, de esta manera, dar a conocer nuestro proyecto al mayor número posible
de personas, aunque quien no conoce este trabajo puede que no sepa de qué se trata y, por esta
razón, algunas imágenes y unos vídeos quizás no sean suficientes para entenderlo. Asimismo,
durante esta visita, se han grabado algunos vídeos en los que Pitano explica y toca diferentes
cuntzertus, distintos tipos de launeddas: nombra ispinellu, fiuda y fiuda bagadia, mediana y mediana
pipia, punt’ e’ organu; además, nos habla de la Cantigas de Santa María y de su straccasciu, o sea
una funda de cuero cilíndrica en la que se guardan las launeddas. Hemos escuchado estos vídeos y
escrito el texto completo de cada uno para luego traducirlos todos al español. Cada cual ha
trabajado sobre un vídeo determinado, ha traducido el texto y, al final, los hemos corregido todos de
forma colectiva. Este trabajo nos ha servido para después subtitular los vídeos. Para poner los
subtítulos hemos utilizado una herramienta, Amara, de la que una compañera ya había hecho uso en
otras ocasiones; ella, por esta razón, nos ha explicado cómo subtitular. A mi manera de ver, esta
herramienta no es compleja, pero se puede tener dificultad a la hora de sincronizar las frases con los
segundos, o sea que el trabajo debe ser muy preciso, ya que el subtítulo debe aparecer en el
momento en el que se empieza a hablar y el siguiente cuando comienza otra frase. Sin duda,
familiarizarse con este tipo de programas necesita tiempo. Una vez terminado de subtitular todos los
vídeos, los hemos compartido en Youtube, a través de nuestra cuenta del Proyecto de la Universidad
de Cagliari. En algunos vídeos hemos puesto unas pequeñas píldoras de contenido, en particular
mientras Pitano toca el instrumento; se trata de unas informaciones sobre las launeddas que pueden
resultar interesantes para cualquiera que los vea. Después, hemos hecho otro podcast en el que
hablamos principalmente de las informaciones que hemos escrito en nuestra introducción en
español, pero también hacemos algunas reflexiones sobre el hecho de que las launeddas no son
simplemente un instrumento antiguo, sino que puede ser al mismo tiempo moderno; en efecto,
muchos jóvenes están descubriendo otra vez este instrumento y existen muchos talleres en los que
se les enseña a tocarlo. Se está revalorizando también nuestra cultura, algo potente, antiguo e
importante. Para finalizar, hemos creado nuestro blog, que se titula “Launeddas: sonidos de caña” en
Blogger. Este blog está dividido en distintas páginas. En la primera encontramos la home page,
donde hay una pequeña introducción sobre el instrumento más representativo de Cerdeña y un vídeo
introductor en el que Pitano toca dicho instrumento. En las páginas siguientes, se encuentran las
otras partes del texto en español acerca de las launeddas, divididas por temas, mientras que en la
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última hay un vídeo que nos cuenta, únicamente a través de imágenes, la visita al taller laboratorio de
Pitano Perra en Maracalagonis. En las páginas donde se encuentran los textos escritos hay también
unas imágenes con respecto al tema tratado en esa página del blog. Asimismo, los textos se
enriquecen gracias a unos enlaces, que remiten a páginas de Wikipedia u otros sitios, tanto en
italiano como en español, salvo uno, que remite a nuestra página del blog sobre las Cantigas de
Santa María. Aunque las clases hayan acabado, el proyecto todavía no ha terminado; de hecho,
tenemos que seguir difundiendo todos estos contenidos a través de nuestras redes sociales, para
lograr el objetivo más importante: dar a conocer el proyecto y la cultura sarda, junto a su instrumento
más simbólico, a los hispanohablantes y a todos los que desconozcan este tema.
Indudablemente, gracias a este proyecto he ampliado mis capacidades y conocimientos por lo que
se refiere al español; de hecho, hemos reflexionado de manera más profundizada sobre la lengua y,
sobre todo, acerca de las diferencias entre español e italiano. Por ejemplo, cuando hemos traducido
lo que Pitano decía en los vídeos sobre los distintos cuntzertus, nos hemos dado cuenta de que no
hay que traducir al pie de la letra todo lo que percibimos y escuchamos, sino que hace falta
transmitir el mismo mensaje de una lengua a otra. Desde luego, el sentido literal a menudo no
corresponde con el figurado. Creo que es la primera vez que trabajo con este nivel de perfección y
profundidad en cuanto a estas dos lenguas. Mejor dicho, ya habíamos trabajado sobre esto en otros
cursos de traducción, los de la triennale, pero ahora quizás hayamos profundizado aún más este
tema. Con respecto a los otros cursos, en este hemos hecho traducciones inversas, o sea del italiano
al español, algo novedoso para mí y muy provechoso, porque me ha permitido manejar la lengua
española gracias tanto a las producciones escritas (las traducciones) como a las orales (las
entrevistas y los podcast). Los que leen nuestro texto deberían entenderlo todo de manera completa
y, si logramos hacer esto, hemos hecho una buena traducción; en efecto, nuestros textos en español
están dirigidos a los hispanohablantes y, a este respecto, hemos intentado hacer lo máximo para que
nuestro español resultara lo más natural y correcto posible. Además, la posibilidad de subtitular un
texto escrito ha sido algo nuevo en este proyecto, que nunca había intentado hacer en otros cursos o
en otras circunstancias. Otro aspecto importante que se debería subrayar es que nuestro proyecto, y
las competencias que hemos adquirido durante este curso, pueden resultar útiles algún día por lo
que atañe al mundo laboral.
El diario de aprendizaje es un pequeño informe sobre todo lo que hemos hecho durante el curso; se
redacta después de cada día de clase. Podemos escribir cualquier tipo de notas, informaciones y
datos, algún error que hemos hecho durante la clase, algunas dudas que necesitamos aclarar y,
también, lo más importante, lo que hemos aprendido. El hecho de que tenga que ver con el
aprendizaje es esencial a la hora de ampliar nuestras habilidades y nuestros conocimientos. Para
redactar este diario, han sido de utilidad algunas preguntas que sirven para reflexionar sobre el
aprendizaje metacognitivo: entre otras, ¿hay algo que me ha quedado poco claro?, ¿puedo explicar
lo que he aprendido?, ¿por qué cometí el error? y ¿cómo puedo hacer mejor la próxima vez? De
todas formas, redactar el diario justo después de la clase ha sido ventajoso porque todas nuestras
sensaciones e impresiones las podemos describir de manera objetiva y rápida. Mejor dicho,
podemos argumentar acerca de una clase específica si lo ponemos por escrito inmediatamente, sin
esperar que pase demasiado tiempo. En cambio, un inconveniente a este respecto sería el hecho de
que si nos olvidamos de redactar la entrada en nuestro diario y dejamos pasar el tiempo, puede que
no recordemos todo lo que hemos hecho y sobre lo que queremos reflexionar; de esta manera,
mucho contenido se pierde. La verdad es que esto puede pasar si estamos pensando en
demasiadas cosas a la vez, pero es importante que se nos ocurra lo menos posible. Para finalizar,
reflexionar sobre los errores y las dudas puede resultar útil a la hora de interiorizar cualquier

407

contenido e información novedosa o algo que no nos ha quedado claro hasta ese momento en el
que, por fin, hemos conseguido entenderlo.
Hemos creado un documento en Google Drive que se llama “Errores comunes”, en el que hemos
escrito todo tipo de errores que cualquier persona del grupo ha cometido. Es una manera de
interiorizar el error y entenderlo para que no se vuelva a hacerlo. Y además, de este modo, incluso
los otros compañeros se dan cuenta de un error que puede que también ellos mismos cometan. Es
una forma de aprender algo nuevo, corregir un error entre todos y crear una discusión acerca de eso,
aprovechando esta oportunidad para ampliar nuestro conocimiento y nivel de lengua. A mi manera
de ver, un error común entre los italianos es el uso del pronombre neutro lo en lugar de le; creo que la
razón es que en italiano siempre utilizamos el mismo pronombre para entidades masculinas o
neutras, mientras que en español algunos nombres son neutros y otros masculinos. Una vez que
hayamos entendido la diferencia entre los dos, ya no volveremos a equivocarnos. Otra dificultad
consiste en poner la tilde en los adverbios interrogativos indirectos, cómo, qué, dónde, entre otros.
Asimismo, hemos reflexionado sobre las normas de acentuación del español, hablando de palabras
agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Hay que hacer distinción entre sobretodo, que es una
prenda de vestir, y sobre todo, que, en cambio, es una locución adverbial; solemos escribir esta
locución como si fuera una sola palabra, equivocándonos porque hacemos referencia a la prenda de
ropa. Otro error, una interferencia del italiano en el español, es poner el artículo delante de los países:
por ejemplo *la España, *la Italia. Por último, un error muy frecuente es el uso incorrecto de las
preposiciones después de un determinado verbo: un ejemplo concreto es permitir + de, lo correcto
sería permitir + infinitivo (en italiano es permettere di). En cuanto a mis errores, en mi diario he
olvidado el auxiliar delante del participio porque lo había incluido en el primer pretérito perfecto y no
quería repetirlo: “hemos resumido (...) y (hemos) decidido...”. En español no se puede omitir el
auxiliar, mientras que en italiano esta solución sería posible y correcta. Otro error que he cometido ha
sido poner “quién” en lugar de “quiénes”, ya que este pronombre en la frase que había escrito hacía
referencia a una entidad plural. Luego, hemos creado otro documento en Google Drive que se titula
“Glosario italiano-español”; este glosario nos permite ampliar nuestro léxico en español y nos hace
dar cuenta de algunas diferencias entre una lengua y otra. Es decir que mientras que en italiano
origine es feminino, en español origen es masculino y, si lo ponemos por escrito, no vamos a
equivocarnos a la hora de utilizar este término. Además, nos permite detectar algunos falsos amigos.
Personalmente, he aprendido que glottologo en español se dice lingüista y he entendido mejor la
diferencia entre de-a y desde-hasta; con de y a nos centramos en el punto de partida y el de llegada,
no estamos interesados en el recorrido, mientras que con desde y hasta lo que nos interesa es el
recorrido, la distancia o el tiempo, y lo enfatizamos. Igualmente, hemos reflexionado sobre algunos
aspectos del sardo: launeddas es siempre plural, el singular launedda no existe, ya que se trata de un
conjunto de tres instrumentos que se tocan juntos. Por último, en nuestro documento sobre el
glosario hemos escrito la palabra “tocador” en lengua sarda, es decir sonadori.
Este curso es algo positivo porque por primera vez se trata de un proyecto de aprendizaje, entonces
es algo novedoso y distinto con respecto a los otros cursos. Mejor dicho, no se trata simplemente de
clases en las que hay que traducir un texto escrito, como suelen ser normalmente los cursos de
traducción. En efecto, hemos hecho mucho más durante este curso: hemos traducido del italiano al
español, hemos traducido las palabras de algunos vídeos y puesto los subtítulos en estos vídeos,
hemos grabado algunos podcast en el que hablamos del proyecto e incluso hemos creado nuestro
propio blog sobre el “Proyecto launeddas”. Pero, algo importante, hemos aprendido mucho sobre
nuestra cultura; de hecho, antes de empezar el proyecto sabía muy poco sobre las launeddas y creía
que no eran nada interesante, sino algo bastante aburrido. Mientras que ahora, gracias al proyecto,
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he aprendido algo nuevo y, sobre todo, he cambiado de idea, me encanta todo lo que se refiere a
este instrumento. Luego, he tomado conciencia de que nuestro patrimonio cultural es importante y
nosotros mismos debemos valorizarlo para darlo a conocer a los demás. Desgraciadamente, algo
negativo se refiere al hecho de que quizás 54 horas sean pocas para desarrollar este tipo de
proyecto, en el sentido de que habríamos podido hacer mucho más si hubiéramos tenido un poco
más de tiempo. En efecto, habíamos pensado en traducir al español algunas entradas de Wikipedia,
en particular una sobre las launeddas (que en lengua española no hay).
En cuanto a mí, el proyecto me parece muy interesante y provechoso porque nos ha dado la
posibilad de experimentar mucho y sobre distintas cosas. Me ha gustado mucho y estoy satisfecha
con los resultados que hemos obtenido. Al principio no había entendido bien de que trataba el
proyecto, mientras que ahora lo tengo todo claro. No ha sido algo aburrido y pesado, sino divertido y
placentero y esto nos ayudado mucho a la hora de trabajar. En un entorno tranquilo y relajado se
trabaja mejor y con constancia, sin miedo de equivocarse a la hora de hablar o escribir en español
porque un error es una oportunidad de mejorar y aprender y no es necesariamente algo negativo. He
intentado hacer lo máximo para el proyecto, participando en las actividades y colaborando con mis
compañeros. El hecho de que se haya tratado de una investigación grupal me ha ayudado mucho, en
cuanto soy una persona bastante tímida y no me tranquiliza nada hacer las cosas sola, sobre todo
cuando se trata de hablar en público o presentar algo oralmente. Es decir que trabajar en grupo me
ha permitido atreverme un poco más a participar en las actividades y a compartir mis opiniones con
respecto al proyecto. Además, opino que el número de participantes en este proyecto ha sido
adecuado y correcto porque trabajar con demasiadas personas quizás hubiera sido complicado y
caótico; en cambio, en nuestro proyecto han participado seis alumnos y dos profesores. El hecho de
ser muy pocos lo ha facilitado todo. En mi opinión, cuando se trata de hacer algún proyecto, es más
provechoso trabajar en grupo, ya que todos tenemos ideas y opiniones diferentes que pueden
resultar útiles a la hora de crear contenido, aclarar algunas dudas y corregir posibles errores. Todos
juntos podemos hacer mucho más de lo pensamos. Para este tipo de aprendizaje, ha sido muy
positivo trabajar en grupo porque intercambiar puntos de vista u opiniones es siempre una
posibilidad de enriquecerse. Trabajar en grupo ha sido útil para el aprendizaje del español sobre todo
porque gracias a la “Carpeta compartida”, hemos compartido nuestros contenidos entre todos, por
lo que se refiere a la introducción sobre las launeddas y su traducción al español; en efecto, cada
uno de nosotros ha traducido una parte del texto y en clase lo hemos corregido, así que cada error o
duda ha mejorado nuestro nivel de la lengua. Hemos dividido el texto en tres partes, cada parte ha
sido traducida por dos de nosotros y, luego, hemos escrito en el texto definitivo algunas partes de la
primera traducción y otras de la segunda. Esto, en particular, ha sido fructífero porque en grupo cada
uno hace su parte, contribuye al proyecto con su propio contenido para crear algo mejor. No hay
prejuicios o rivalidad entre nosotros, si alguien se equivoca no es nada grave porque puede ocurrir a
cada cual; lo importante es darse cuenta del error, tratar de solucionar los problemas entre todos y
que cada uno aporte algo suyo al proyecto. Al principio del curso, hemos buscado informaciones
sobre las launeddas y, para crear el texto, hemos utilizado todos los contenidos de la búsqueda de
cada participante. Esta es una forma de colaborar que permite enriquecer el proyecto, porque, en
este caso, la unión hace la fuerza. La selección del tema nos ha hecho conocer muchos aspectos
relacionados con el mundo de la música y con la cultura sarda, algo que hoy en día se está
revalorizando y ya no se considera simplemente algo arcáico, sino también moderno; los jóvenes,
sobre todo, debemos conocer la historia de nuestra comunidad y cultura, nuestras raíces y nuestros
orígenes, para que los extranjeros sepan la razón por la que tienen que visitar Cerdeña. Luego, por lo
que se refiere al aprendizaje del español, la creación de todo tipo de contenido (audio, vídeo, texto
escrito y consiguiente blog) nos ayuda a manejar la lengua a través de nuestra propia cultura y
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tradición, porque de esto hemos tratado durante todo el curso. Hemos creado algo nuevo, que antes
no existía; es el resultado de una cooperación y de un trabajo constante por parte de todos los
participantes. Asimismo, la publicación y la divulgación de nuestro proyecto nos pone en contacto
directo con el mundo hispanohablante: nuestro objetivo principal es dar a conocer a las personas de
habla española el sonido de las launeddas y, a través de ellas, nuestra propia esencia y cultura.
Los profesores nos han ayudado a mejorar nuestros textos, han aclarado nuestras dudas y nos han
propuesto soluciones. Gracias a ellos, hemos aprendido mucho sobre la lengua. Siempre han sido
disponibles hacia nosotros. Durante todas las clases, hemos utilizado los ordenadores del laboratorio
de la facultad a fin de trabajar y crear contenido. De vez en cuando, con el fin de crear un entorno
tranquilo y apto para el trabajo, hemos escuchado música, no demasiado alta para no despistarnos;
esto es algo que me encanta y que es novedoso con respecto a los otros cursos, ya que la música
me relaja y siempre que la escucho me tranquilizo y consigo hacer las cosas mejor. El horario de
clase, además, ha sido adecuado, porque por la mañaña, en mi opinión, se consigue trabajar mucho
mejor con respecto a las clases por la tarde.
En la web hemos utilizado muchas herramientas; la más relevante para nosotros ha sido Google
Drive, ya que representa ese espacio virtual en el que cada uno de nosotros ha escrito su propio
diario de aprendizaje, hemos creado el documento compartido acerca de la introducción en italiano y
su consiguiente traducción al español. Es decir que todos los documentos que hemos creado, y que
tienen referencia con el aprendizaje, están en Google Drive: entre otros, el de “Errores comunes”, el
“Glosario”, los vídeos de Pitano Perra y nuestos subtítulos en distintos formatos. Además, Google
Drive es provechoso si alguien no puede ir a clase, porque en este caso se puede conectar desde
casa; hay también un chat donde podemos hablar todos juntos. Me parece muy bien porque, de esta
manera, podemos comunicarnos aunque no estemos en el mismo sitio. Se puede utilizar cada vez
que necesitamos hablar entre nosotros; lo hemos hecho algunas veces cuando algún compañero no
estaba en clase y cuando hemos creado la versión definitiva del texto en español. Diigo es una red
social en la que hemos guardado todas las páginas interesantes sobre las launeddas; es útil para
encontrar con facilidad y de forma inmediata toda la información con respecto a un determinado
tema. Edmodo es una plataforma educativa que permite la comunicación entre alumnos y
profesores: en ella hemos expresado cualquier duda que teníamos acerca del proyecto y del trabajo
final y hemos compartido algunas fotos sobre la visita al taller laboratorio de Pitano. Hemos creado
ambas cuentas de Instagram y Twitter para difundir nuestro proyecto y dar a conocer la cultura sarda
y el mundo de las launeddas; hemos editado las fotos y algunos vídeos sobre la visita a
Maracalagonis. Luego, hemos publicado todos los vídeos acerca de los distintos tipos de cuntzertus,
con nuestros subtítulos en español, en la cuenta de Youtube del Proyecto de la Universidad de
Cagliari. El diccionario de la RAE lo hemos utilizado principalmente para aclarar algunas dudas sobre
el significado de algunas palabras en español, por ejemplo el de “incluso”. Para concluir, la página
web de Sinónimos nos ha resultado útil a la hora de evitar repetir los mismos términos en una parte
del texto e, incluso, para encontrar palabras más adecuadas y precisas para nuestra introducción.
Al finalizar el proyecto, creo que mis competencias digitales quizás hayan aumentado gracias al uso
de estas herramientas en la web. De hecho, antes utilizaba algunas de ellas con muy poca frecuencia
y desconocía la mayor parte, mientras que ahora hago uso de muchas, ya que me resultan útiles
para cualquier texto que tenga que escribir (en particular Sinónimos, que no conocía) o cualquier
búsqueda personal (Diigo permite guardar toda información de forma ordenada). Sin embargo, sigo
utilizando Facebook en raras ocasiones porque, como soy muy reservada, no suelo compartir mucho
acerca de mi vida; asimismo, utilizo las cuentas de Twitter e Instagram del proyecto, todavía no tengo
unas mías. Desde el punto de vista tecnológico, en realidad, no he tenido muchas dificultades; en
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cambio, me ha resultado bastante complicado, al principio, poner los subtítulos en los vídeos,
porque necesitaba un poco más de práctica. Pero, al final, he conseguido subtitular aunque el
resultado no haya sido del todo perfecto.
En conclusión, estoy muy satisfecha con el proyecto llevado a cabo durante el curso de Traducción
española de la magistrale y espero que el trabajo hecho pueda ayudar a difundir nuestra cultura y a
dar a conocer a las personas de habla española el instrumento musical más emblemático de
Cerdena, es decir las launeddas.
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Anexo Q. Escritura académica de las reflexiones finales. Informe 6A
Reflexiones finales
El proyecto llevado a cabo durante este semestre en la asignatura “Traducción Española 1” se ha
centrado en la búsqueda y creación de contenidos para realizar un servicio de aprendizaje basado en
la prosumirtuación. Esto se ha dirigido principalmente a un público de Hispanohablantes, para darles
a conocer uno de los rasgos principales de la música de Cerdeña, o sea el instrumento musical de
las launeddas con todas sus características. El trabajo se ha basado en en concepto de la difusión y
al mismo tiempo del consumo de informaciones compartidas por nosotros, a través de la interacción
con estos contenidos: esto es lo que concierne la palabra “prosumirtuación”.
El servicio del que nos hemos ocupado nos ha sido introducido desde el primer día de clase, de
manera muy clara y sencilla. A partir de ese momento, se pensaba en construir un proyecto para
difundir la cultura sarda, de manera que llegara a los Hispanohablantes a través de un aprendizaje
tanto para nosotros, como para ellos. Esto significa que nosotros nos hemos puesto el objetivo de
buscar informaciones para que este público aprendiera de la manera más sencilla y más cómoda
posible, a través de algunas herramientas informáticas y con la ayuda de la red. El aprendizaje, en
nuestro caso, tenía que basarse en estos instrumentos y en la discusión de las dudas que teníamos
cada vez que se encontraba algo que nos creaba confusión o falta de claridad. Hemos creado
también un diario en forma de documento de Google Drive, donde hemos apuntado los progresos
observados en el ámbito del aprendizaje y también todas las herramientas utilizadas, nuestras
emociones hacia el proyecto y nuestras preferencias. El primer día el proyecto parecía un poco difícil,
pero seguramente esto se debía al hecho de que antes no habíamos trabajado de esta manera y con
las nuevas herramientas introducidas. De hecho, durante cada clase han sido explicados todos los
instrumentos que teníamos que utilizar, con el objetivo de aprender a difundir los contenidos. El
proceso de aprendizaje ha sido bastante dinámico, es decir, nunca se ha parado y ha crecido cada
vez de manera ventajosa. Desde el primer día, cuando no sabíamos bien lo que teníamos que hacer,
las diferentes fases de aprendizaje y del proyecto se han desarrollado de manera bastante sencilla y
sin dificultades o problemas que impidieran la continuación del trabajo. En mi opinión, los objetivos
de los que hemos hablado al principio se han cumplido de manera correcta y efectiva: hemos
logrado realizar todas las partes del proyecto involucradas con la traducción y con la difusión de
contenidos al público. Esto, personalmente, ha creado una motivación cada vez mayor, porque la
participación en este tipo de trabajo ha hecho de manera que los resultados sean bastante
satisfactorios, incluso mejor de lo que me imaginaba al principio. Yo no pensaba lograr algunos
objetivos porque no sabía utilizar muchas de las herramientas ilustradas. Se puede afirmar también
que el proceso de aprendizaje ha sido muy eficaz: durante las clases de traducción si teníamos
algunas dudas gramaticales podíamos preguntar a los profesores y siempre hemos recibido
respuestas muy válidas que han enriquecido nuestro nivel de conocimiento de la lengua española. La
adquisición de los elementos gramaticales ha sido rápida y provechosa, las explicaciones han sido
muy claras y directas y esto es un factor muy importante porque muchas veces en otras clases no
hay bastante tiempo para hablar de algunos conceptos que se dan por sentados, especialmente
porque con nuestro nivel, se asume que ya no se deben cometer algunos errores.
A nivel personal, el trabajo realizado ha sido verdaderamente útil. Durante las clases se ha creado un
entorno laboral real, en el cual la posibilidad de trabajar y discutir en grupo ha hecho de manera que
nosotros pudiéramos colaborar y envolucrarnos como si fuéramos parte de una empresa. Las
herramientas ilustradas han sido útiles no solo para la realización de este proyecto, sino también
porque las podemos utilizar en futuro en el mundo del trabajo. Esto ha representado un factor muy
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importante a la hora de pensar en un desarrollo de proyectos de este tipo en ámbito profesional y
también dentro de un grupo donde cada uno de nosotros ha podido aportar su propia ayuda. Es
realmente importante pensar que los trabajos llevados a cabo durante nuestros cursos universitario
tienen una utilidad real en el mundo del trabajo: muchas veces se tiende a pensar solo en el aspecto
teórico de una asignatura, sin evaluar sus aspectos prácticos, que se pueden mezclar de manera
muy ventajosa como en este caso.
El proyecto en el que hemos trabajado se ha desarrollado desde octubre hasta diciembre. Durante el
primer mes nos hemos dedicado principalmente a la búsqueda de contenidos sobre las launeddas, el
instrumento característico de Cerdeña. Hemos planeado algunos documentos en Google Drive, para
añadir las informaciones y compartirlas con todos. Hemos descubierto muchísimas características
peculiares del instrumento: sus orígenes, su difusión geográfica, sus rasgos técnicos, la división
entre los tipos principales, las fuentes históricas y los enlaces con diferentes culturas, entre las
cuales destaca también la de España y del mundo árabe. Todas estas informaciones han sido
recogidas primero en italiano, luego nos hemos dividido el trabajo y nos hemos ocupados en parejas
de la traducción de algunas partes en lengua española. La realización de la traducción nos ha dado
la oportunidad de discutir en clase los errores cometidos, a través de los comentarios que nosotros
hemos añadido en los documentos para reflexionar sobre la lengua. Además hemos observado el
mundo de este instrumento musical más de cerca porque un día la profesora ha traído sus launeddas
para verlas. Otro momento muy importante ha sido la visita el 16 de noviembre a la casa taller de
Pitano Perra, uno de los constructores y tocadores de launeddas más importantes de Cerdeña. Antes
de ir a Maracalagonis a su casa, nos hemos preparado en clase algunas preguntas para él, para
poder enriquecer nuestro trabajo e averiguar si algunas informaciones que habíamos encontrado se
podían considerar como verdaderas. Los compañeros que han ido allí han hecho fotos y vídeos para
difundirlos en directo para los que estaban en casa: esto nos ha mostrado las ventajas y desventajas
de la difusión en tiempo real de los contenidos, comprobando el funcionamiento del proyecto a
través de las redes sociales que hemos creado durante su realización. Durante el curso hemos
aprendido a utilizar también algunas herramientas, para facilitar la difusión de estos contenidos.
Hemos aprendido a utilizar Amara, un programa de subtitulación, para añadir la traducción en lengua
española de las palabras de Pitano Perra, mientras que explicaba los varios tipos de launeddas. Un
trabajo muy importante, antes de hacer esto, ha sido la transcripción en italiano de sus palabras en
cada video: esto ha representado una razón para reflexionar más sobre la lengua italiana también,
porque teníamos que buscar sus intenciones comunicativas para transmitir el mismo mensaje en
español también. Durante las últimas clases nos hemos fijado en la grabación de algunos audios
para la realización de un podcast en ivoox, con el objetivo de contar de manera espontánea lo de
que nos hemos ocupado en nuestro proyecto, los rasgos principales de las launeddas y todo tipo de
informaciones que puede resultar útil para un público que quiere saber más sobre la cultura musical
de Cerdeña. Además, hemos visto cómo se crea un blog en “Blogger”, y todos los contenidos
realizados han sido cargados allí: textos, fotografías, enlaces para escuchar el podcast y para los
vídeos subtitulados.
Durante la realización del proyecto hemos creado también otros documentos, con el objetivo de
mejorar nuestro proceso de aprendizaje, como por ejemplo un glosario de palabras en italiano,
español y sardo y un documento en el que podíamos escribir los errores comunes, para no repetirlos.
Ambos han sido muy útiles, porque con el glosario hemos memorizado algunas palabras, factor que
nos ayuda para enriquecer nuestro vocabulario. Las partes en español e italiano han sido las más
utilizadas, mientras que la parte en sardo está incompleta: puede ser que como nos estamos fijando
en el aprendizaje del español, no hemos considerado bastante importante la traducción en sardo, o
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porque Cerdeña tiene muchas variantes de sardo y es difícil encontrar una traducción adecuada.
Además, este documento nos ha ayudado para comprobar si hemos escrito algunas palabras de
manera correcta, porque muchas veces nos hemos confundido. El documento sobre los errores
comunes también ha sido provechoso. A través de este documento hemos observado que muchos
de nosotros hacen los mismos errores, por lo tanto apuntarlos allí nos ha ayudado para no repetirlos,
y ha sido algo muy rápido a la hora de aprender porque tenemos todo listo para ser consultado cada
vez que tenemos una duda.
Este proyecto de aprendizaje ha sido diferente de las maneras usuales que conocemos para
aprender y enriquecer nuestros conocimientos sobre una lengua. Como ya ha sido mencionado, se
ha basado en aspectos muy prácticos que involucran también la traducción. A través de este
proyecto, las herramientas informáticas nos han ayudado para almacenar informaciones: su uso
puede incentivar la memorización de algunos conceptos de manera gráfica o de manera escrita,
como por ejemplo en los documentos de los errores y del glosario mencionados arriba. Las
explicaciones de las dudas que han surgido han sido muy eficaces porque han sido directas,
inmediatas. El uso de los comentarios en Google Drive representa algo que nunca ha sido utilizado
para el aprendizaje de lenguas en otras asignaturas. Esto es un recurso muy útil, sobre todo dentro
de un grupo de estudiantes, para reflexionar sobre los aspectos de una lengua y porque explicar los
errores cometidos hace buscar las palabras más adecuadas. La explicación en clase de estos
errores ayuda a memorizar las reglas, interiorizando lo que tenemos que aprender, y también puede
resultar fácil para los demás escuchar la explicación de un compañero, que quizás puede tener las
mismas dificultades. Esto en mi opinión es uno de los factores más importantes a la hora de
aprender, porque la discusión puede llevar a resultados inesperados que pueden resultar ventajosos
en el proceso. Además, gracias a este curso, el uso de las herramientas que nunca había utilizado ha
mejorado la adquisición de algunos contenidos de estudio.
Otro elemento muy importante a la hora de aprender ha sido el diario de aprendizaje. Este
instrumento nos ha permitido al final de cada clase dedicar algunos minutos para reflexionar sobre lo
que hemos hecho, las sensaciones que nos ha suscitado el proyecto y sobre todo si lo que hemos
hecho nos ha enriquecido desde el punto de vista lingüístico y gramatical. Ha sido un instrumento
muy importante porque nos ha dado también la oportunidad de tener un resumen cronológico del
trabajo y también de observar si hemos notado algunos progresos durante la realización del
proyecto. Además, ha representado una posibilidad de trabajo y reflexión también fuera de la clase,
porque si no teníamos bastante tiempo en clase algunas veces lo hemos escrito en casa. Otro factor
importante es que este diario también ha tenido como objetivo el enriquecimiento gramatical, porque
a través de los comentarios añadidos por el profesor nos hemos dado cuenta de algunos errores, es
como si este diario fuera una tutoría virtual, y nos ha hecho involucrar más dentro del proyecto para
explicar las sensaciones suscitadas. Esto representa un buen medio porque puede averiguar la
evolución y el rendimiento del proyecto para cada uno de nosotros. El único inconveniente que
puede surgir es que como no teníamos tiempo algunas veces de escribirlo inmediatamente después
de la clase, quizás haciéndolo en casa algunas horas después o en algunos casos, si nos olvidamos,
algunos días después, se puede perder lo que se ha observado y los elementos que han sido razón
de discusión en clase.
Globalmente, el curso ha sido organizado de manera muy buena, detallada y al mismo tiempo
sencilla y práctica. Las clases han sido siempre muy interesantes, hemos encontrado una manera
para mezclar la traducción con la cultura sarda y con la tecnología, que ha representado una parte
muy importante de este curso. Al principio, mis competencias eran muy básicas, no conocía muchas
de las herramientas informáticas que hemos utilizado. A través de la compilación de un cuestionario
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sobre las competencias digitales hemos comprobado nuestro nivel, que seguramente ha mejorado
durante el curso gracias al uso y a la introducción de nuevos tipos de instrumentos y de recursos
informáticos. Las clases nunca han sido aburridas y siempre han respetado lo que esperaba durante
el curso, además han representado una oportunidad de crecimiento personal y han desarrollado
muchas competencias que podemos utilizar también en futuro en un entorno laboral. Los profesores
siempre han sido muy disponibles para posibles clarificaciones y nos han ayudado si teníamos
algunas dificultades. Ninguno de nosotros se ha quedado atrás en el proyecto: todos hemos seguido
con constancia en el trabajo gracias también a los profesores que siempre nos explicaban lo que
teníamos que hacer sin sobrecargarnos de trabajo. El diálogo entre estudiantes y profesores en mi
opinión ha sido fundamental, porque hemos encontrado algunas soluciones en el caso por ejemplo
de que nosotros no pudiéramos realizar algo, siempre hemos encontrado algunos compromisos sin
afectar el proyecto, que se ha cumplido de manera satisfactoria y puntual. Los materiales utilizados
han sido muy buenos, el uso del laboratorio con los ordenadores nos ha permitido utilizar las
herramientas de que necesitábamos, sin problemas de conexión o de malfuncionamiento como
desafortunadamente nos ha pasado en otras aulas. Algunas veces, sobre todo al principio, en clase
hemos escuchado un poco de música, para crear un entorno relajante, algo que parece una idea
muy buena porque realmente sirve para aliviar la tensión que se puede advertir a la hora de trabajar.
El uso del proyector ha sido fundamental también, porque gracias a este instrumento hemos visto
cómo hacer algunas cosas siguiendo los pasos ilustrados por los profesores en su ordenador. Como
estrategia de aprendizaje esta ha sido muy importante porque es una manera para memorizar
también visualmente lo que tenemos que hacer para lograr un resultado preciso, sobre todo en
ámbito digital porque no sabíamos cómo utilizar algunas herramientas.
El trabajo en grupo, como ya he mencionado, ha sido muy positivo. En primer lugar, nos hemos
enfrentado con una realidad de tipo laboral en la que el trabajo dentro de un equipo sirve para la
coordinación del tiempo y para la difusión de ideas diferentes. Compartir diferentes puntos de vista
es siempre un buen método para realizar un trabajo, porque de esta manera hemos puesto algo de
nosotros en lo que hemos hecho, involucrándonos personalmente y mostrando que este proyecto
está hecho por nosotros y por nuestras capacidades. La explicación de los errores por parte de
iguales del mismo grupo ha sido algo que no hemos percibido como una crítica, por el contrario ha
sido una posibilidad de reflexión en clase todos juntos: de esta manera hemos solucionado algunas
dudas que no solo podría tener uno de nosotros, sino más de una persona. Explicar los errores a los
compañeros puede ayudar para encontrar la manera correcta de hacerlo a un público que no sabe
de lo que se está hablando, entonces sirve para desarrollar nuestras capacidades comunicativas.
Cada uno de nosotros siempre ha trabajado con constancia dedicándose al proyecto y aportando su
ayuda, nadie ha quedado excluido en cualquier modo por los compañeros. Esto ha sido algo
fundamental porque todos hemos tenido la oportunidad de hacer algo de manera igual, ninguno de
nosotros ha sido sobrecargado de trabajo mientras que los demás no hacían nada. Por estas
razones ha sido un placer trabajar con este grupo, que siempre ha respetado mi punto de vista.
Si tuviera que evaluar mi trabajo dentro del grupo para este proyecto yo diría que me parece
bastante adecuado. Siempre he respetado las perspectivas de los demás, intentando aportar mi
ayuda donde fuera posible. Cuando hemos utilizado un programa para la subtitulación de los vídeos,
ya lo conocía y he pensado en realizar una tutoría para ayudar a los compañeros. De hecho, he
explicado su funcionamiento en clase también, gracias al proyector, y por lo que me han dicho los
compañeros, he visto que mi intervención ha sido útil. He intentado escribir el diario de aprendizaje el
día mismo de la clase, para no perder las informaciones adquiridas y olvidar algunos elementos
importantes que han surgido. Además, he colaborado de manera dinámica con el grupo, sin rechazar
las propuestas y respetando los plazos.
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Las herramientas que he aprendido a utilizar durante este curso se han revelado muy eficaces para
otras asignaturas también. Google Drive ha sido una buena herramienta para almacenar documentos
y compartirlos con otras personas: en nuestro caso ha sido muy importante el acceso a las
informaciones que hemos escrito, porque hemos podido trabajar de manera muy cómoda desde
casa también. De hecho, cuando no he podido ir a clase he intentado conectarme al mismo tiempo
que mis compañeros estaban trabajando, y no he perdido muchas informaciones y contenidos
porque he podido ver en tiempo real lo que estaban haciendo a través de comentarios y de chats de
grupo. Las carpetas y los documentos han sido organizados después por nosotros de manera que
sean más ordenados y para encontrarlos con más facilidad, entonces se puede decir que hemos
aprendido a utilizarlo con autonomía para organizar también el trabajo en casa. Durante el proyecto
hemos utilizado también algunos recursos como el diccionario de la RAE y una página web llamada
“sinónimo.es”, que es muy positiva cuando tenemos que escribir un texto y buscar los sinónimos de
una palabra. También hemos aprendido a utilizar Diigo, que es una página web en la que podemos
almacenar enlaces para documentos o para otras páginas, en lugar de guardarlas en los favoritos de
Google o de hacer capturas de pantalla. Esto nos permite también clasificarlas a través de etiquetas
para que la búsqueda sea más fácil. Otra herramienta que hemos utilizado es Edmodo, que es como
una clase virtual donde se pueden compartir contenidos también con los profesores: de hecho esto
ha resultado muy importante para contactar a los profesores a través de los mensajes privados o si
teníamos que avisar de algo relacionado con el proyecto creando entradas. Para compartir nuestro
servicio de aprendizaje y hacer de manera que llegue a un público de Hispanohablantes, durante
nuestro proyecto hemos pensado también en la creación de perfiles dedicados. Hemos creado una
cuenta en Twitter y una en Instagram, donde hemos publicado algunas fotos y vídeos hechos en
casa de Pitano Perra. Estos nos han dado la oportunidad también de averiguar la eficacia de la
difusión de los contenidos, para ver si llegaban de manera correcta al público que los recibía. Las
cuentas que hemos creado pueden tener una utilidad en futuro también: hemos pensado que otros
estudiantes las pueden utilizar si se vuelven a realizar proyectos de este tipo, por lo tanto hemos
actuado con vistas a que puedan servir como estrategia de difusión no solo para las launeddas, sino
también para otros elementos.
Para finalizar, los aspectos positivos del curso superan visiblemente los negativos. Haciendo una
evaluación global, casi no se encuentran elementos que han obstaculizado la realización del
proyecto, y tampoco factores que han rendido el trabajo hostil para los estudiantes. Lo único que he
encontrado como un factor que ha impedido un poco la difusión del contenido ha sido el hecho de
que desafortunadamente cuando los compañeros han ido a casa de Pitano Perra, a los que no han
ido no ha llegado de manera directa toda la información teórica de la que él ha hablado. Claramente
no se puede exigir que en una situación donde hay alguien que habla, se utilice el móvil de manera
constante para grabar o hacer vídeos todo el tiempo. De todas formas, hemos recibido algunos
vídeos que hemos visto después, donde él explica un poco los tipos de launeddas, que nosotros
hemos subtitulado a través de Amara y cargado en Youtube donde hemos creado una cuenta para
difundirlos. Si tuviera que elegir algo para mejorar este servicio de aprendizaje yo diría que está muy
bien así, porque ha sido realmente importante a la hora de aprender nuevos contenidos sobre mi
propia cultura, sobre la lengua española y sobre las herramientas digitales que hemos utilizado. Me
gustaría volver a ser parte de un proyecto de este tipo, entonces pienso que ha sido realmente una
oportunidad inestimable, a la que se pueden añadir también otras herramientas y posibilidades de
difusión.
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Anexo R. Categorización de las citas base pedagógica “reflexión
crítica”
○ Reflexión crítica

177 Citas:

1:4

Cita de texto en documento: 1 1A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido: 

Tengo que hablar más español y hacer una revisión de los verbos: siempre en mi trabajo he utilizado
más el presente que el pasado o subjuntivo

1:13

Cita de textoEn documento:

1 1A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

En clase corregimos los textos de 6A, 3A y 2A…

Hemos comentado los errores hechos y también algunas informaciones que tenemos con el fin de
ampliar las noticias.

Hemos también creado una nueva página donde poder escribir todos los errores que hacemos: cosa
muy muy muy útil para razonar sobre ellos

1:16

Cita de texto

En documento:

1 1A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hoy también, corregimos las transcripciones… aprendimos otra cosa de gramática española, un
poquito de retraso con la palabra desde/de….al mismo tiempo he trabajado al glosario y ampliado los
exemplos[136][137] no sólo a nivel de nuevas palabras, sino también de nuestros errores, y claro
también he organizado el file para mi gusto

2: 2

Cita de texto

En documento:

2 2A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Creo que es un proyecto muy interesante y también innovador y puede ser muy útil para un futuro
trabajo fuera de la universidad

2: 3

Cita de texto

En documento:

2 2A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hoy he escuchado mucho y participado poco, traté de adaptarme y entender bien el curso[6][7][8][9]
[10]; la integración en el grupo fue buena, especialmente porque mis compañeros fueron acogedores
y disponibles.

2: 4

Cita de texto

En documento:

2 2A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Estoy de acuerdo con algunos compañeros que hacer el trabajo de grupo es muy dispersivo y retrasa
un poco su desarrollo[11][12][13][14][15] porque algunas veces tenemos ideas diferentes sobre
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términos de utilizar por ejemplo, y decidir cuál es el más adecuado hace perder el tiempo, incluso si al
final la decisión se toma de acuerdo.

2: 6

Cita de texto

En documento:

2 2A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Yo me he conectado desde casa y he colaborado con mis colegas por chat[21][22][23][24][25];
propuse yo esta alternativa, incluso si no estaba segura de cómo funcionaba, pero una vez que me
conecté con GDrive, mis colegas me escribieron en el chat de la página y nos comunicamos con
mucha facilidad.

2:11

Cita de texto

En documento:

2 2A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hoy hemos hecho un trabajo sobre las traducciones que hemos hecho en casa. Hemos revisado las
traducciones de 3A y 6A y hemos intentado corregir algunos aspectos del texto que necesitaban ser
corregidos o modificados de alguna manera. En mi opinión ha sido un trabajo muy bueno y útil porque
buscar y corregir errores en otra lengua, que no es nuestra lengua madre, es bastante difícil y
empezar a hacerlo todos juntos y con PI ha sido la idea mejor[38][39]. Sin duda, creo que es justo
que, como hemos decidido en clase, probamos a hacerlo solos, también para darnos cuenta de qué
hemos aprendido y ver si lo logramos

2:12

Cita de texto

En documento:

2 2A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[39]Si, creo que ha sido útil también porque, ademas de lo que he escribido en el diario, cada uno de
nosotros tiene diferentes conocimientos ( granmaticales y de léxico), entonces trabajar sobre nuestros
errores y corregirlos el uno con el otro es bueno para aprender lo que no sabemos.

2:13

Cita de texto

En documento:

2 2A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Para lo que concierne la recepción de las informaciones, creo que ha sido un poco pobre[41][42].
Hemos recibido pocas cosas y yo no sabia bien como compartirlas porque no tenía ni idea de como
contextualizarlas. He compartido la imagen del árbol de cañas y lo[43] de la mesa de trabajo de
Pitano, pero si hubiera tenido más informaciones habría añadido una descripción mejor. Sin duda,
siendo la primera vez[44][45], ninguno de nosotros sabía bien lo que hacer, de qué manera compartir
en todas las redes, y también que compartir, cosas más o menos importantes, si compartir también
cosas más técnicas o no por ejemplo.

2:14

Cita de texto

En documento:

2 2A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hoy hemos hablado un poco de la entrevista a Pitano Perra, de lo que hemos recibido nosotras desde
casa y de lo que aprendieron los chicos que fueron a Maracalagonis. Han salido las dudas que todos
teníamos, o sea que los contenidos compartidos han sido pocos y para quien estaba en casa no ha
sido tan fácil seguir lo que pasaba durante la entrevista. Creo que en cada caso ha sido un
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experimento interesante, tanto para nosotras en casa que tuvimos que estar listas a recibir, elaborar y
compartir, como para los que estaban allí y tenían que hacer preguntas, preguntar curiosidades y todo
lo útil para el proyecto. Seguramente los que han visto Pitano Perra en vivo han vivido mucho más
mejor esta experiencia de formación porque era todo más inmediato, con preguntas y respuestas
directas. También el entorno creo que haya influido para ellos porque estar allí, en el laboratorio, ver
launeddas por todos los lados y escuchar quien las toca es una experiencia que quien està en casa,
claramente, no puede aprovechar. Por fin, creo que todos hicimos lo que pudimos para disfrutar de
este encuentro.

2:15

Cita de texto

En documento:

2 2A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hoy hemos terminado la revisión de las transcripciones de los videos de Pitano. Lo hemos hecho
bastante rápido porque nos faltaban pocas frases. Después de haberlo terminado puedo decir que ha
sido bastante difícil hacerlo. Hacer antes la transcripción en casa ha sido bueno para mi porque me
concentré sobre lo que decía Pitano, entendi bien algunas cosas y menos otras pero lo de ponerse a
escuchar el video más veces me ha hecho memorizar cosas sobre las launeddas, que para la
relación final es importante, y también hacer un trabajo que nunca había hecho antes. Hacer después
una revisión de las transcripciones en clase ha sido un poco largo pero también útil para la misma
razón que he dicho antes, he entendido muchas más cosas sobre las launeddas, he aprendido que
hay que escuchar más los videos para entender lo que la persona dice. Para todas estas razones han
sido clases muy interesantes y formativas para mi[52][53].

2:18

Cita de texto

En documento:

2 2A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

creo que hacer un proyecto como este, utilizando y jugando con estos programas de manera practica
es lo que más ayuda a entender de verdad cual es nuestro potencial, cuales son las cosas que de
verdad nos gusta hacer practicamente y que nos hace pensar de verdad en un futuro profesional.

3: 5

Cita de texto

En documento:

3 3A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

En esta clase hemos seguido escribiendo el texto y proyectado el trabajo futuro. Mi impresión es que
trabajar en un grupo pequeño como nuestro es mejor que clases con muchas personas. Todo es
menos caótico y con el plan de trabajo podemos también trabajar solteros. Estoy empezando a utilizar
con más confianza los instrumentos tecnológicos[10][11] como el drive, que nunca había usado antes.

3: 8

Cita de texto

En documento:

3 3A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hemos empezado corregir el texto, en este caso una clase más útil desde el punto de vista
gramatical[20]. Es importante saber que errores hago cuando escribo

3: 9

Cita de texto

En documento:

3 3A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:
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Hemos corregido los errores de mi traducción, y me he dado cuenta de que los errores más
frecuentes que hago son relativos a los pronombres, probablemente causados por la influencia de la
lengua italiana[22][23]. Sin embargo estas clases me van a ayudar mucho con el aprendizaje de las
reglas gramaticales, es diferente corregir lo errores durante las clases que leerlos ya corregidos en
una carta después de una semana que he hecho el trabajo[24][25].

3:11

Cita de texto

En documento:

3 3A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[27]Seguro, siempre he pensado en la cultura sarda como si fuera algo sentado. Pero me he dado
cuenta que hay muchisimas cosa que no conozco y que ahora quiero que se guarden en el tiempo

3:12

Cita de texto

En documento:

3 3A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hoy hemos corregidos la traducción de algunas de las transcripciones. Creo que las dificultades
principales son 2: la primera es que es muy difícil poner por escrito el lenguaje hablado, muchas
frases son cortadas al final y alguna informaciones no son muy precisa y tenemos que reconstruirlas;
la segunda es que muchas palabras puede tener varias matices de significado, y tenemos que elegir
el mejor para que sea comprensible para un hispanohablante.

3:13

Cita de texto

En documento:

3 3A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hoy acabamos la corrección de los textos por la subtitulación, un trabajo largo y bastante complicado

3:15

Cita de texto

En documento:

3 3A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hoy hemos cargado los videos en youtube con lo subtítulos definitivos. Nos falta algo más, como por
ejemplo añadir las píldoras de contenido, y grabar los audios por el podcast. Estamos en la fase final
del trabajo. Creo que esta última parte sobre la subtitulación serà muy útil también por futuros
trabajos[37][38], no sería mal.

3:16

Cita de texto

En documento:

3 3A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hoy hemos hecho una especie de análisis de los errores. Hemos escuchado nuestra grabación y nos
hemos dado cuenta que los errores más comunes son interferencias con la lengua italiana, por
ejemplo la palabra origen, que en italiano es femenina, pero en español es masculino, el origen. O
también otros errores relativos a las preposiciones, que siempre han sido algo muy complicado en mi
opinión. Esto me recuerda un poco las clases de linguistica donde se hablaba de aprendizaje y
adquisición de una segunda lengua.

4: 2

Cita de texto

En documento:
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4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[2]¿Podrías contarme un poco más acerca de esto, 4A?, ¿qué es lo que transmite desconfianza de
las nuevas tecnologías?

[3]precisamente prefiero usar algo como periòdicos, libros y fuentes "de papel" para leer y estudiar.
esto me ha llevado a no aprofundizar sobre las 'técnicas tecnòlogicas'. esto no comporta algo de
negativo en el aprender nuevas formas de compartir y buscar informaciones, tengo bastante rapidez
en el manejar ordenadores, se alguien sabe bien como explicarmelo.

4: 3

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Pensar de poder participar a este proyecto es fundamental para mi, no tiene solo el propòsito de
traducir ( que es la razòn principal del curso) sino de encontrar nuevas informaciones, entrenarnos a
utilizar nuevos datos, compartirnos, enfrentar entre nosotros con los datos encontrados.

Hoy tener la posibilidad de aprender a utilizar fuentes en internet para recoger datos, añadirlos en la
redes, compartirlos con los otros puede servirme ahora como para las otras horas en la Universidad y
en todo los proyectos en general.

4: 6

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Tengo que trabajar màs en casa para hacerme una idea de todo y aclararla en clase

4:19

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hoy hemos corregido la segunda parte de la traducciòn, parece màs largo el tiempo que nos toma,
pero trabajar de esta manera es ùtil para nuestro aprendizaje[32][33]; puedes mostrarnos nuevas
tipologìas de errores y una nueva metodologìa de trabajo que puede servirme, quizàs para mi futuro.
Yo veo siempre este tipo de proyecto como algo que pueda ayudarme a entender de manera mejor
que quiero (en la vida en general) hacer y como quiero hacerlo.

Me quedo bastante satisfecha de esta lecciòn que nos da la posibilidad de enfrentarnos y
estimularnos a hablar, por ejemplo o enriquecer nuestro aspecto cultural

4:20 [

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[33]Puesto que nuestros tutores son profesores expertos de gramàtica española, no solo pueden
ayudarnos a alcanzar mejores resultados en el utilizo de la tecnologìa, sino mejorar nuestra manera
de hablar a través de la correcciòn de errores gramaticales. muchas veces traducimos desde el
italiano, por ejemplo, esto es normal. otros profesores podrìan no interesarse por estos defectos, pero
tenemos la fortuna de ser seguidos por personas competentes y pacientes sobretodo.

4:26

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:
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ha sido interesante trabajar siempre todo en grupo para aclarar nociones que no se entendían y sobre
todo[41] para transcribir locuciones que se deben antes entender en italiano y después reportar en
español: esto ha demostrado que no siempre hay una correspondiente en la lengua de llegada, así
que conocer minuciosamente un idioma en todo los aspectos gramaticales y culturales es de
importancia fundamental.[42][43]

4:27

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

hoy hemos seguido, con mí transcripción y traducción. como pensé ayer es muy difícil hacer este tipo
de análisis porque sirve mucho tiempo, atención y método. nosotros estamos aprendiendo todas
estas cosas pero nuestro profesores que la tienen clara, nos ayudan y nos muestran cómo[44] se
hace este tipo de razonamiento. E sto lo digo porque hoy no se trataba solo de corregir la lengua
española sino de entender lo que decía pitano y saber[45][46], pensar cómo[47] trasladarlo en una
lengua que parece muy parecida a la nuestra pero no lo es. repito, me gusta trabajar en grupo, nos
sirve para intentar hablar todos, parece que funciona.[48]

4:32

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[57]¿Es poco frecuente para ti trabajar de este modo?

[58]Sì, como decía antes no hay nada que ver en esta universidad con proyectos que miran al futuro,
un proyecto cualquier que se dedique en realidad a lo que se puede hacer después (de la
universidad), que ahora es un problema para todos. Acabamos de estudiar con solo un trozo de papel
en las manos y todo lo que hicimos puede aparecer fùtil porque no hay trabajo y puede ser que lo que
has estudiado ha sido interesante, pero no puede ayudarte a satisfacer la voluntad y la necesidad de
especializarte en lo que te gusta y en lo que quieres hacer. Claramente hablo de las oportunidades
que en esta isla hay y que la península italiana tiene. En el extranjero, Estados Unidos, Alemania por
ejemplo no es asì. Y los jovenes tienen que migrar, alejarse/escapar de lo que es llamada casa, el
propio mundo. Las injusticias exixsten. (Y los italianos rechazan los migrantes procedentes de otras
partes y la verdad es que todos somos emigrantes, pero el mundo es obstinado y va lento y cada uno
tiene que mejorarlo para que se cree una situaciòn sostenible para todos; pero esto es complicado y
en este momento hago lo posible para mí. Perdona si estoy divagando.)

4:35

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Sabemos que si hay algunos errores puede ser normal para estudiantes italianos,pero como decía PI
el importante es interiorizar y mejorar. Es verdad, estoy totalmente de acuerdo. no tenía problema en
explicar el problema que ayer surgió en mí,me gusta hablar con los otros y explicar lo que pasa mal y
bien sobre todo ahora que nos conocemos mejor y tenemos diferente actitud respecto al empezar. El
importante, siempre, será decir cualquier cosa con la justa manera que no deberá nunca molestar los
otros así que no se sientan tan buenos como los otros. me parece claro,ahora, que mis compañeros
son muy inteligentes y con muchos entusiasmo para todos.

5: 5

Cita de texto

En documento:

5 5A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:
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Además, hemos visto un vídeo en el que Pittano Perra está tocando las launeddas con otra persona
y, a mi juicio, ha sido muy interesante porque, de esta forma, entendemos lo difícil que es tocar estos
instrumentos (de manera especial en cuanto a la respiración, de hecho hace falta aprender una
técnica determinada).

Para finalizar, he aprendido algo sobre la historia (antiquísima) de las launeddas, acerca de las
triplepipes y su relación con el instrumento sardo y sobre algunas canciones de Fabrizio De André
acompañadas con las launeddas.

5:15

Cita de texto

En documento:

5 5A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Creo que nos han llegado muchas informaciones acerca del proyecto (por ejemplo los compañeros
nos han explicado que caña y junco no son lo mismo y que nos hemos equivocado por lo que se
refiere a nuestro texto sobre launeddas, ya que habíamos escrito que las launeddas están hechas de
cañas de junco); sin embargo, nosotros, que ya sabíamos todo acerca de nuestro proyecto, hemos
podido gozar de todos los contenidos que nos han llegado, mientras que una persona que no sabe
nada sobre dicho proyecto no entiende bien de qué trata nuestro proyecto y qué estamos haciendo o
cuáles son los objetivos que queremos conseguir a través del proyecto sobre launeddas.

5:16

Cita de texto

En documento:

5 5A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hoy hemos comentado en clase la visita al taller de Pitano Perra en Maracalagonis. Como yo, 2A y 6A
no pudimos acudir el viernes pasado, hemos hablado de nuestras impresiones (sobre todo de lo que
hemos percibido “desde fuera”). Nos hemos dado cuenta de que una persona externa al proyecto,
que no sabe bien lo que estamos haciendo, no entiende muy bien de qué trata dicho proyecto a
través de unos tweet o unas fotos en Instagram[28][29]

5:17

Cita de texto

En documento:

5 5A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[28]¿Cómo crees que se podría mejorar este aspecto de la difusión por redes de un evento? 

[29]Quizás se podría publicar mucho más contenido diferente y variado: fotos, vídeos, pero siempre
escribiendo algo que hace referencia a una imagen o a un vídeo en concreto. Además, se podría
editarlo todo otra vez después de algunos días, para que, esa información pueda llegar a los que
antes no la habían recibido por distintas razones.

5:18

Cita de texto

En documento:

5 5A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[30]¿Que te parece todo el proceso de evaluación? Intenta argumentarlo 

[31]Me parece una evaluación correcta porque en la redacción estricta tenemos bastante libertad por
lo que se refiere a nuestras opiniones y reflecciones sobre el proyecto. Luego, hemos participado en
dicho proyecto desde el principio y entonces sabemos lo que podemos decir y los argumentos que
podemos tratar. Me preocupa un poco hacer la presentación individual en clase y la entrevista porque
tengo que hablar yo sola y los otros me escuchan, pero bueno quiero que salga todo bien.

5:19
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Cita de texto

En documento:

5 5A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hoy hemos corregido algunas traducciones en español sobre los vídeos de Pittano. En mi opinión,
este “ejercicio” es muy útil para manejar la lengua de manera más profundizada y puede que nos
ayude a ampliar nuestro vocabulario; de hecho, no se trata simplemente de traducir al pie de la letra
todo lo que percibimos y escuchamos, sino que hace falta transmitir el mismo mensaje de una lengua
a otra (respetando el sentido de las palabras que a menudo no es literal).

5:20

Cita de texto

En documento:

5 5A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Una vez que hayamos corregido todo, tenemos que intentar subtitular los vídeos en español
utilizando herramientas adecuadas; 6A nos ha aconsejado que utilicemos un programa de subtítulos
que se llama Amara. Creo que todo esto nos da la posibilidad de desarrollar otra habilidad con
respecto a las lenguas, es decir saber subtitular. En efecto, es un aspecto muy muy importante ya que
nos da la posibilidad de hacer algo nuevo, interesante y actual. Yo en realidad nunca he tratado
subtitular pero me encantaría hacerlo; espero que no sea demasiado difícil y complejo pero lo
importante es intentar.[38][39] Lo que más me asusta es la sincronización entre la voz y los subtítulos
escritos.

5:21

Cita de texto

En documento:

5 5A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hoy hemos seguido corrigiendo las traducciones sobre los vídeos de la entrevista a Pittano Perra en
su taller-laboratorio. Hemos reflexionado aún más sobre algunas diferencias entre italiano y español
por lo que se refiere a la traducción de una lengua a otra: por ejemplo, el italiano “forse è per quello”
no lo hemos traducido de manera literal, sino que en español se ha convertido en “sí, puede ser”;[42]
[43] esto es importante porque es algo que nos puede ser útil para cualquier traducción que hagamos
y recordarlo sin duda nos ayudaría para ello.

5:22

Cita de texto

En documento:

5 5A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[42]El sentido literal muchas veces no corresponde con el sentido figurado entre lenguas. ¿Te ha
servido este ejemplo para interiorizarlo un poco más?, ¿ya lo sabías? 

[43]Sí, me ha servido mucho y me ha hecho reflexionar sobre la lengua. Sabía que querían decir lo
mismo pero creo que en español nunca lo he utilizado, se me ocurre algo como "Puede que sea por
esa razón o ese motivo". Pero así ("sí, puede ser") es más natural.

5:23

Cita de texto

En documento:

5 5A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[44]Esto me lo tienes que argumentar, 5A. Desde tu experiencia formativa, ¿es habitual trabajar en
grupo?, ¿se fomenta en los estudios universitarios? Entiendo por tus palabras que es más productivo
para el aprendizaje. 
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[45]Creo que depende de las ocasiones y de los fines quizás. Por ejemplo, si se trata de estudiar, yo
no consigo estudiar en grupo porque tiendo a despistarme y necesito silencio y tranquilidad para
aprender algo para un examen. En cambio, cuando se trata de hacer algún trabajo grupal, como una
presentación o, en este caso, un proyecto, entonces sí, es más provechoso trabajar en grupo, ya que
todos tenemos ideas y opiniones diferentes que pueden resultar útiles a la hora de crear contenido;
en efecto, puede que alguien tenga dudas que los demás pueden aclarar, o al revés. Juntos podemos
hacer mucho más de lo que creemos. Para este tipo de aprendizaje ha sido muy positivo trabajar en
grupo porque intercambiar puntos de vista u opiniones es siempre una buena idea y es una
posibilidad de aprender algo nuevo.

5:24

Cita de texto

En documento:

5 5A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

En ocasiones es verdad que la unión hace la fuerza[44][45].

5:25

Cita de texto

En documento:

5 5A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hoy 6A nos ha explicado cómo se usa Amara, una herramienta para subtitular los vídeos. Después de
la explicación, hemos intentado subtitular nuestro vídeo por nuestra cuenta. Yo he conseguido poner
los subtítulos en mi vídeo, el de fiuda y fiuda bagadia, pero la verdad es que para mí no es tan fácil
como parece; mejor dicho, 6A nos ha explicado todo muy bien y he entendido lo que tenía que hacer
pero he tenido dificultades a la hora de sincronizar las frases con los segundos durante los cuales
Pittano empezaba a y dejaba de hablar.[46][47] No estoy muy satisfecha de cómo me ha salido el
vídeo; sin embargo, al mismo tiempo, es la primera vez que lo hago y entonces puede que necesite
un poco más de tiempo para acostumbrarme a este tipo de programas. Es un instrumento que sobre
todo nos puede ayudar en un futuro y, a mi manera de ver, es una habilidad que tenemos que
desarrollar para tener aún más posibilidades a nivel labora[48][49]l. Además, lo hemos hecho para
que los hispanohablantes entiendan los vídeos acerca de las launeddas.

6: 6

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

La clase de hoy se ha centrado en el principio en la explicación de los comentarios en nuestro diario
de aprendizaje. Hemos hablado también de cómo podemos mejorar la calidad de lo que escribimos
aquí y de cómo podemos explicar si lo que hacemos ha sido útil para nuestro proceso de aprendizaje.
Es algo que me parece muy bueno porque así podemos reflexionar de manera más clara y podemos
averiguar si hay algún método que cada uno de nosotros utiliza para aprender mejor. Lo que por
ejemplo ha dicho el profesor hoy en clase, o sea que muchas veces aprendemos si explicamos lo que
tenemos que aprender, puede demostrar que ya lo hemos aprendido. Esto personalmente es
verdadero porque muchas veces me ha pasado: estudiando con otros compañeros he notado que
aprendo mucho y de manera mejor porque intento explicar lo que estudio.

6: 9

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

La búsqueda ha sido importante porque han surgido nuevas palabras, dudas que algunos tenían y
que hemos podido solucionar hablando en grupo y siguiendo en la escritura del documento[15][16]
[17].
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6:12

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hoy en clase hemos establecido un día para ir a Maracalagonis para entrevistar a Pitano Perra, uno
de los tocadores de Launeddas más populares. La entrevista será el 16 de noviembre y antes de ir
tendremos que escribir todos juntos una carta para preguntarle si nos puede encontrar ese día. Le
explicaremos también nuestras intenciones para el proyecto al que estamos trabajando, haciendo
algunas preguntas, como por ejemplo dónde se recogen las cañas para la construcción del
instrumento, si hay enlaces con la música de los tenores, si hay otros constructores de Launeddas y
otras en las que pensaremos[25]. También vamos a hacer fotografías, vídeos y grabar audios para
recoger informaciones y añadirlas a nuestro proyecto. Una idea sería también la posibilidad de
transmitir en streaming, en directo lo que vamos a hacer allí, documentando con textos, fotos y
vídeos. Por esta razón hemos pensado en crear una cuenta Instagram y una Twitter para que los
usuarios puedan buscar las informaciones que ponemos a través de etiquetas. Estas cuentas serán
gestionadas por cada uno de nosotros, de manera que podamos compartir los contenidos. En parte
final[26][27] de la clase hemos seguido escribiendo el proyecto en italiano añadiendo algunas
informaciones sobre la historia de las Launeddas.

Estas dos ideas introducidas en la clase de hoy me parecen muy buenas. En primer lugar, a través de
la comunicación con Pitano Perra podemos reflexionar sobre el mundo de las tradiciones de Cerdeña
y enfrentarnos a una realidad de tipo laboral. De esta manera vamos a contactar a una persona que
puede ser interesada en una colaboración, y va a ser como una pequeña conferencia que nos ayuda
a acostumbrarnos a estos intercambios. Además, podemos hacer un trabajo de interpretación
simultánea, y esto nos ayuda con el conocimiento de la lengua y con la práctica de la traducción. En
segundo lugar, la idea de compartir las cuentas creadas para el proyecto nos ayudará a mantener la
privacidad de nuestros perfiles personales y es una manera para trabajar todos juntos pensando en
los destinatarios de nuestros contenidos, en qué tipo de información buscan y pueden encontrar
gracias a nuestro trabajo.

6:13

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

En la clase de hoy hemos introducido un concepto nuevo: lo de[30][31] “prosumirtuación”, que
consiste en la difusión, la consumación[32] de contenidos a través de una interactuación[33].
Basándonos en esta nueva palabra hemos pensado en la creación de un nuevo tipo de contenidos:
hemos empezado a grabar un audio para añadir una manera más de difundir informaciones a un
público que las busca. Hemos utilizado los micrófonos para pensar en poner este audio en ivoxx[34],
creando un podcast que tendrá más episodios. Hoy hemos planeado la sintonía para introducir el
podcast, grabando nuestras voces y también hemos redactado algunas preguntas para explicar mejor
los objetivos de nuestro proyecto, las herramientas que utilizamos, por qué estamos haciendo esto,
para dar a conocer de manera mejor y a través de más medios la cultura sarda y su música. Ha sido
una manera para mí para intentar participar de una manera totalmente nueva, porque nunca he
grabado audios y no los utilizo tampoco en whatsapp para enviar mensajes. Entonces ha sido muy
importante en mi opinión, de esta manera he podido comprobar también lo difícil que es improvisar
para que la gente nos escuche, requiere mucha atención y memoria. Según mi parecer el proyecto
está saliendo muy bien y espero que guste a los que en futuro disfrutarán de esto.

6:14

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:
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Hoy hemos empezado a corregir algunas partes del proyecto traducidas en español, tomando como
ejemplo la mía y la de un compañero. Hemos discutido un poco sobre algunos errores gramaticales o
de contenido[39][40][41][42], y el profesor nos ha ayudado a entender mejor algunas cosas, por
ejemplo yo no sabía que “era el año 1280”, como ha escrito mi compañero, confiere más cercanía en
lugar de mi solución “Fue en 1280”. Esto es muy importante porque como estamos haciendo un
proyecto que nos involucra también personalmente, es importante mostrar que lo sentimos como
nuestro[43][44].

6:15

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[40]Pienso que es un instrumento muy importante, yo lo utilizo también para otras clases de español
cuando no me acuerdo algo, si alguien lo ha escrito. Entonces es muy importante para mí en el
ámbito del aprendizaje, porque tener estos errores comunes listos para la consultación es muy
cómodo.

6:16

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Ahora en casa intentaremos hacer lo mismo con los otros trabajos pero intentando hacer un esfuerzo
mayor porque tendremos que reflexionar nosotros sobre los errores cometidos[45][46]. Es una buena
idea porque de esta manera podemos darnos cuenta de nuestro nivel y también reflexionar más
sobre muchos aspectos de la lengua.

6:17

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[45]¿Qué te ha parecido esta parte de "correctores" que habéis tenido? 

[46]Según mi parecer ha sido muy útil, porque de esta manera podemos trabajar más con la lengua y
también podemos observar los errores que los otros han hecho para no repetirlos en futuro. A veces
podemos tener las mismas dudas de los compañeros, y esto nos ayuda a memorizar las reglas.

6:18

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hoy en clase hemos seguido con la corrección de la traducción que he hecho con un compañero,
explicando verbalmente la razón de los comentarios añadidos en casa. Esto ha sido muy productivo
porque nos hemos esforzado para poder explicar en términos gramaticales nuestros errores[47][48].
Además, el profesor nos ha propuesto la creación de un documento compartido en el que vamos a
escribir los errores que hacemos, de manera que todos los puedan ver, para no repetirlos en futuro.
Esta estrategia es muy importante para mi, porque me puede ayudar cuando tengo algunas dudas,
además es fácilmente accesible y tendremos todas las reglas explicadas, es perfecto.

6:19

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:


427

[47]¿Es algo que no habíais hecho nunca antes? 

[48]No, en mi caso nunca me ha pasado, nunca he tenido que explicar verbalmente por qué he hecho
un error. Entonces buscar las palabras de manera que los otros entiendan la regla es algo muy
importante tanto para nosotros que nos esforzamos pensando en español, como para los otros que
nos escuchan.

6:22

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Por la tarde me he conectado para ver lo que mis compañeros iban a publicar mientras que estaban
en casa de Pitano en Maracalagonis. Lo que he recibido a través de Twitter e Instagram han sido
algunas fotos de su casa, con muchos objetos en las paredes como cuadros de la cultura sarda y
también muchas cañas listas para la construcción de las Launeddas. También he visto algunas
estatuillas entre las cuales estaba también un “aulete itifallico”, o sea la primera evidencia de la
presencia del instrumento en Cerdeña. Además, he visto un vídeo de Pitano mientras que tocaba un
antiguo instrumento vasco, la alboca, que se toca con la misma técnica de respiración de las
launeddas. Tenemos también un grupo en whatsapp en el que hemos recibido algunas fotos,
entonces todas las que hemos recibido por las redes sociales la hemos puestas en un documento,
intentando describirlas un poco. Desafortunadamente no he podido entender qué han preguntado a
Pitano, si le han hecho algunas de las preguntas que habíamos comentado en clase, o si ha surgido
alguna duda técnica[51][52]. He visto que hay algunos comentarios en el documento en italiano, que
clarifican algunos conceptos que probablemente Pitano ha dicho, también un compañero nos ha
dicho por ejemplo que juncos y cañas son diferentes. Entiendo que no se puede estar todo el tiempo
con el teléfono en mano para compartir contenidos mientras que una persona habla, puede resultar
maleducado. Entonces quizás podemos intentar buscar otras estrategias para compartir contenidos
en directo, por ejemplo con pequeños vídeos en instagram, pero como ya he dicho es un poco difícil.
Además de esto, ha sido todo muy interesante, me imagino que debe haber sido una buena
experiencia ver este mundo musical tan de cerca.

6:25

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[53]¿Se podría decir por tus palabras, 6A, que te has adentrado un poco más en tu propia cultura? 

[54]Sí, claro, esto es verdad. Gracias a este proyecto he descubierto muchas cosas de mi propia
cultura que antes no sabía, y esto me ha enriquecido mucho. Es curioso pensar que muchas veces
damos por supuesto algo pero realmente si nos paramos a pensar en eso, no lo conocemos.

6:29

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hoy en clase hemos empezado a ver algunas traducciones de la transcripción de los vídeos, que
teníamos que hacer en casa. Hemos corregido los primeros dos textos, comentando algunos errores
y algunos matices de significado. Esto ha resultado un poco difícil porque es un poco raro transcribir
lo que alguien dice. Cuando hablamos decimos algunas cosas y luego podemos cambiar idea o decir
otra cosa completamente diferente, y todo claramente aparece en la transcripción. Tenemos que
fijarnos también en la parte en italiano para ver cuál es el mensaje que se intenta transmitir, en qué
sentido se utilizan algunas palabras, para tener la misma información. Entonces debemos tener
cuidado sobre todo en el ámbito del aprendizaje porque si no transmitimos el mismo mensaje quizás
podemos decir una cosa totalmente diferente y los que reciben nuestro proyecto pueden malentender

428

algunos conceptos[61][62]. Además si no incluimos las preguntas que los compañeros han hecho a
Pitano en el vídeo no se entiende bien por qué él habla de algunas cosas o por qué comenta sobre
algo. Por lo tanto, tener en cuenta estos aspectos es fundamental para que el público pueda disfrutar
de nuestro proyecto de manera correcta y productiva.

6:30

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[61]¿Es gracias a este proyecto que te has dado cuenta de esto que dices?, ¿pensabas que podía
ser más fácil? Como siempre, intenta argumentar tu respuesta 

[62]Este proyecto me ha hecho reflexionar sobre algunos aspectos de los que no me había dado
cuenta antes, también en mi propia lengua en este caso. Cuando alguien habla lo hace de manera
natural y espontánea, y transcribir todo puede resultar difícil porque tenemos que tener cuidado y
entender la función del mensaje transmitido. Nunca había pensado en esto de manera tan
profundizada, el año pasado cuando transcribí los subtítulos no pensé en este aspecto, porque en
clase hemos discutido sobre esto, también intentando buscar soluciones si el mensaje no estaba muy
claro.

6:31

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hoy hemos seguido con la corrección de la traducción de los vídeos transcritos en Google drive. Han
surgido nuevas dudas debidas a los matices de significados que se han dado en el texto en italiano,
por ejemplo es diferente decir “tocar” y “sonar”[63][64], porque el segundo verbo en la mayoría de los
casos se refiere a la emisión del sonido por un instrumento. Esto era[65][66] también en mi texto, por
lo tanto lo hemos comentado[67][68] ayer también. He intentado añadir algunas palabras en el
documento del glosario, que casi había olvidado, pero es muy importante porque tiene algunas
palabras que a veces estamos convencidos de que no se escriben correctamente[69][70]. Entonces
intentaré utilizar más este documento porque en mi opinión es muy importante para enriquecer
nuestro léxico y gramática también, a la misma manera del documento de los errores comunes.

6:32

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

También hemos hablado de subtitulación, que haremos en casa para los vídeos de los que hemos
corregido la traducción. Probablemente utilizaremos “Amara”, que es un programa online que permite
la subtitulación de vídeos cargados en YouTube. Yo he utilizado[71][72] este programa el año pasado
cuando hizo[73][74] una práctica en una escuela de lenguas y tuvo que subtitular algunas tutorías
para que personas extranjeras puedan aprender italiano a través de la visión de estos contenidos. En
mi opinión, por lo tanto, sería algo muy positivo para un público de hispanohablantes que quieren
saber más cosas de nuestra cultura. También es una manera para nosotros para mejorar nuestros
conocimientos en el ámbito de la tecnología y de las herramientas digitales, que nos pueden ayudar
en futuro si nos piden estas competencias. Además, de esta manera podemos trabajar con la lengua,
que es algo siempre positivo.

6:35

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:


429

Mientras estábamos corrigiendo las traducciones han surgido algunos problemas de interpretación del
vídeo en italiano. Ha sido muy difícil explicarlo porque teníamos que leerlo con cuidado e intentar
razonar más sobre lo que ya sabíamos de las launeddas, pero al final cuando hemos conseguido
entender lo que se quería decir, para mí ha sido satisfactorio[83][84]. Me ha hecho reflexionar sobre
algunos conceptos a los que no había prestado bastante atención escuchando lo que se dice en el
vídeo.

6:36

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[83]¿Cuánto estás aprendiendo de las Launeddas en este proyecto?, ¿crees que el análisis profundo
de la investigación y del vídeo a Pitano sabiendo que vamos a publicar el contenido te ha involucrado
más y, por lo tanto, has interiorizado mejor el contenido? 

[84]Antes de empezar este proyecto el mundo de las launeddas estaba prácticamente desconocido.
Sólo sabía que es un instrumento musical sardo, nada más, no sabía los nombres y nada de sus
orígenes. Todos los contenidos que hemos encontrado haciendo una búsqueda sobre las Launeddas
ha enriquecido indudablemente mis conocimientos. La visita a Pitano y los vídeos me han ayudado
también, porque he podido "conocer" una persona que las construye y que por lo tanto es un experto
en este ámbito. Entonces todo esto ha sido algo positivo para mí, porque me ha involucrado más y
me ha enriquecido desde el punto de vista de los contenidos.

6:38

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[87]¿Te preparaste bien la explicación de Amara? Cuéntame un poco. 

[88]Para la explicación de Amara he intentado primero basarme en el documento que he puesto aquí
en drive: he pensado en realizar esa pequeña tutoría porque para mí verlas representa un método
eficaz para aprender cómo puedo hacer algo de que no sé nada. Luego para los siguientes pasos he
intentado explicar lo que he hecho en casa poniendo los subtítulos al vídeo. Me he preparado un poco
la manera de explicar, pensando en el hecho de que tenía un proyector y podía mostrar a los
compañeros lo que tenían que hacer de manera directa y para mí intuitiva. He intentado ser clara,
pero como ya he dicho pienso que podría explicarlo mejor, quizás depende del hecho que es la
primera vez que explico algo a un "público".

[89]Ahora que han pasado algunos días, ¿cómo lo recuerdas?, ¿sigues pensando que te ha servido
para aprender a hablar en público? 

[90]Esta oportunidad ha sido fundamental para mí. Siempre tengo miedo de hablar en público, lo veo
como algo casi imposible porque mi temor es que podría quedarme en blanco y dejar una mala
impresión. Pero intentar cada vez es muy importante, me he dado cuenta de que si no enfrento mis
temores no logro superarlos. Esta experiencia me ha dado un poco más de seguridad, también
porque mis compañeros me han comentado que para ellos ha sido útil.

6:44

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hoy en clase hemos optado por no volver a grabar el audio para el podcast. De hecho, lo hemos
escuchado todos juntos y nos hemos dado cuenta de que en realidad está bien así. Otra cosa muy
importante que hemos notado es el hecho de que mientras escuchábamos el audio hemos notado
algunos errores que hemos hecho durante la grabación hablando de manera espontánea. Esto me ha
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parecido un elemento muy importante porque de esta manera podemos reflexionar sobre algunos
aspectos de la lengua, algunos errores que hemos cometido y que ahora sabemos como solucionar,
tanto en el caso de desatención o de faltas gramaticales. El audio, por esta razón, no es perfecto,
pero me gusta que dé una impresión de espontaneidad y de algo natural, no engorroso. De esta
manera aun teniendo errores no se pierde el sentido comunicativo de nuestro trabajo, el mensaje no
está afectado por esto. Además, se puede reconocer que no somos nativos españoles, y que quizás
nuestro proyecto pensado para los hispanohablantes puede ser apreciado por nuestro interés en
darles a conocer algo de nuestra cultura.

6:45

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Durante la parte final de la clase nos hemos dedicado a ver un poco cómo se crea un blog. Yo he
ayudado en la explicación mostrando a los compañeros los pasos que tenemos que hacer para
crearlo y para escribir las entradas. Esto me ha parecido muy simple, de verdad no pensaba que
crear un blog pudiera ser tan fácil, y creo también que la explicación a través de la pantalla ha sido
eficaz para mí, me parece un buen método de aprendizaje, porque viendo las cosas quizás quedan
más claras en nuestra mente. Hemos visto cómo insertar páginas, entradas y cómo incrustar los
vídeos de cada argumento: creo que es algo muy útil también para un entorno laboral, muchas veces
crear un blog para una empresa puede resultar fundamental, ya que le da visibilidad y la ayuda para
que los otros disfruten de los contenidos y productos que ofrece.

6:46

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

En la clase de hoy nos hemos dedicado a ver el blog. Hemos visto que las páginas que hemos puesto
tenían algunos errores, como por ejemplo palabras que no estaban en cursiva, errores debidos a la
digitación, hemos añadido algunos enlaces que no estaban y justificado los textos. Gracias a la ayuda
del profesor hemos visto también cómo se pueden añadir y ver las páginas en el blog, y hemos
puesto nuestros nombres, de manera que quien lo visite pueda ver quien somos y si quieren
comentar podemos contestar nosotros también. Creo que es algo importante que nos permite
involucrarnos en el proyecto una vez terminado también, porque si alguien pregunta por algo, por
alguna información más, nosotros podemos decir más sobre lo que no entiendan o sobre algo de que
quieran profundizar. Esto también representa una oportunidad para interactuar con el público, y nos
hace acostumbrar al hecho de que nuestros contenidos sirven para comunicar. Esta ha sido la última
clase, pero yo espero repetir proyectos de este tipo en el futuro, tanto en el ámbito universitario como
en un entorno laboral. De hecho, me ha ayudado muchísimo para aprender y para estar más en
contacto con la lengua: he aprendido a utilizar muchas herramientas que considero muy útiles.
También me ha ayudado a reflexionar más sobre mi propia cultura y me ha hecho descubrir las
ventajas de trabajar en un grupo, en el cual cada uno de nosotros tiene diferentes puntos de vista,
diferentes maneras de solucionar los problemas, maneras de traducir un texto, cada uno de nosotros
siempre ha aportado su ayuda al proyecto y esto me parece verdaderamente importante en un
proyecto, porque nos hace aprender de manera diferente pero más entretenida.

7: 5

Cita de texto

En documento:

7 Notas del profesor

Contenido:

Una de las ventajas de escribir el diario reflexivo en GDrive es que permite hacer un seguimiento
asincrónico de las entradas y da la posibilidad de hacer comentarios. Así es como, en lugar de hacer
tutorías presenciales, las haré de esta forma.
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7: 6

Cita de texto

En documento:

7 Notas del profesor

Contenido:

Durante las primeras tutorías por medio de la función comentarios dentro del GDoc del diario reflexivo
de la estudiante 1A el profesor investigador ha tardado para 4 entradas, unos 50 minutos. El profesor
investigador ve o anticipa el volumen de trabajo que podría suponer. No solo los comentarios sobre el
contenido de las entradas, sino también las correcciones de los errores con la argumentación
apropiada del mismo.En total, al revisar los diarios del resto de los estudiantes, el profesor
investigador ha empleado 1 hora y 15 minutos en total, además de los 50 minutos empleados para la
primera tutoría de 1A.

7: 7

Cita de texto

En documento:

7 Notas del profesor

Contenido:

Lo primero que acabo de notar es la comodidad en el uso de GDoc para las tutorías. Además, me
parece incluso una alternativa mejor porque le damos a los estudiantes la posibilidad de responder y
argumentar los comentarios. Además de preguntar o pedir algún tipo de aclaración. Eso, si las
tutorías fueran presenciales, sería más caótico, sin duda.

7: 8

Cita de texto

En documento:

7 Notas del profesor

Contenido:

Otro aspecto importante que he notado durante la primera tutoría es que sería conveniente hacerla
cada 1 o 2 semanas (4/6 clases), una vez que los estudiantes han añadido varias entradas más en el
diario.

7: 9

Cita de texto

En documento:

7 Notas del profesor

Contenido:

Para cada tutoría, en concreto, a la hora de analizar los errores en las entradas del diario, el profesor
a argumentado los errores facilitando la/s opción/es correctas o apropiadas argumentando por medio
de la función “comentarios de GDoc” y, además, incluyendo enlaces e hipervínculos a páginas que
ampliaban cada una de las explicaciones.

7:10

Cita de texto

En documento:

7 Notas del profesor

Contenido:

Me parece una grandísima oportunidad tener un espacio asincrónico para la corrección y comentarios
a través de GDoc porque a los profesores nos permite dar y facilitar explicaciones mucho más
concisas y claras con el añadido de fuentes que, por un lado amplían las explicaciones y que, por
otro, crean o sientan las bases para un inicio y desarrollo de la gestión de fuentes y, por ende, de
fuentes de información que pueden conformar o enriquecer el PLE de los estudiantes (Wikilengua,
entradas de blogs, rae, foros de la lengua, ejercicios,…).

7:16

Cita de texto

En documento:
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7 Notas del profesor

Contenido:

En la siguiente tanda de tutorías dedicadas solo a la corrección el profesor manifiesta que tiene la
sensación de que dedicando un poco de tiempo, una hora aproximada, a la lectura profunda de los
diarios se puede tardar poco. Es cuestión de práctica. Cree que al finalizar cada semana se podría
dedicar ese tiempo sin que resulte demasiado pesado para el profesor.

7:17

Cita de texto

En documento:

7 Notas del profesor

Contenido:

Una cuestión que aparece en el diario del profesor es cierta preocupación en la gestión del tiempo
(time consuming). Es cierto que la escritura colaborativa, la corrección entre iguales y el posterior
análisis de errores conlleva tiempo y el hecho de tener varias clases seguidas con la misma dinámica
puede ser que estanque un poco el andamiento.

7:18

Cita de texto

En documento:

7 Notas del profesor

Contenido:

Es cierto que la fase de búsqueda, gestión, puesta en común y redacción es la más larga y compleja,
y de durar mucho podría bajar el interés, la motivación y la participación de los estudiantes. De hecho,
el profesor se argumenta en el diario que se siente satisfecho con el corte y la interrupción para
introducir un elemento más práctico y con el que se enfrentarían los próximos días. Además, otro
aspecto que refuerza lo anterior es que los estudiantes se han levantado, se han movido por la clase
y salir de esa postura estática que provoca la escritura. Es más, en los diarios de algunos estudiantes
(3A, 4A, 5A y 6A), estos manifiestan que ha sido la mejor clase desde el comienzo del curso;
evidencia de que la acción motiva y emociona.

Otro aspecto más es que así se da espacio a que salga el carácter de coaduno y que puedan elegir y
hacer la parte de audio que mejor se adapta. He notado que:

• 4A: mucho más extrovertida y tomando la iniciativa

• 6A: con más decisión y seguridad en sus aportaciones

• 1A: mayor inseguridad en su voz y a la defensiva

• 5A: Cierta en sus propias capacidades

• 3A: mucho más participativo

• 2A: demostrando su integración con el grupo

7:19

Cita de texto

En documento:

7 Notas del profesor

Contenido:

En la segunda tanda de tutorías el profesor nota que la estudiante 6A está mejorando notablemente y
que de relatar objetivamente lo que hacemos en clase está pasando a un análisis reflexivo más
profundo. Retoma las ideas principales para después reflexionar en primera persona sobre ellas.

7:20

Cita de texto

En documento:

7 Notas del profesor

Contenido:

Sobre la visita a la casa museo taller de Piano Perra hay varias consideraciones. En primer lugar, que
la experiencia en sí tiene un valor humano enorme ya que los estudiantes se acercan a una realidad

433

profesional inherente la temática a la que han estado trabajando. De otra parte, la difusión de
contenido es más complejo de lo que parece y requiere de preparación y práctica.

7:21

Cita de texto

En documento:

7 Notas del profesor

Contenido:

En la tercera tutoría se ve por los argumentos que tocan que el nivel de reflexión es mucho mayor.
Hablan de:

• 2A: la importancia del trabajo hecho en casa, del análisis de errores a partir de las correcciones
entre pares, del contenido pobre del streaming;

• 4A: una anécdota emocional sobre un foto que encontró en una casa donde trabaja limpiando, la
importancia del trabajo desde casa para acelerar el ritmo y la gestión del tiempo de clase, la
constatación del tiempo requerido (bastante) a los análisis de los errores pero, a su vez, de lo
provechoso que es, la experiencia estupenda a la casa de Pitano Perra;

• 6A: Importancia del debate surgido en clase a raíz de las correcciones entre pares, la utilidad de
argumentar los errores y la involucración personal, el esfuerzo novedoso a la hora de leer los textos
de los compañeros para encontrar errores, dificultad en el seguimiento del streaming, mayor
conciencia de apropia cultura;

• 5A: enriquecimiento del texto escrito con lenguaje multimodal, la necesidad de tener más tiempo
para la escritura académica final, dificulta en el seguimiento del streaming;

• 3A: importancia y efectividad de las clases sobre la corrección entre iguales y las reflexiones sobre
la lengua, satisfacción personal por su texto y de sus habilidades lingüísticas, experiencias muy
positiva a la casa de Pitano Perra para concienciarse de su propia cultura;

• 1A: importancia de recoger los errores en un GDoc colaborativo, dificultad en redactar píldoras
durante el streaming,

• imaginación y creatividad en la creación de contenido (subtítulos).

7:22

Cita de texto

En documento:

7 Notas del profesor

Contenido:

El profesor investigador anda en su diario que los análisis sobre los errores y las posteriores
reflexiones sobre la lengua está siendo interesante porque a la hora, por ejemplo, de los subtitular
hay que darle el sentido comunicativo y la intención del hablante, y eso no es tarea fácil. No se puede
traducir literalmente porque se pierde mucho contenido significativo. Desde su punto de vista, estas
reflexiones les están regalando momentos de reflexión profunda y una manera de poder trabajar la
lengua de manera productiva.

8: 2

Cita de texto

En documento:

8 2A Informe final

Contenido:

Una de las cosas buenas fue la participación del PI con sus comentarios muy útiles al estudiante para
entender sus errores, explicar mejor algunos aspectos y reflexionar sobre el trabajo.

8: 4

Cita de texto

En documento:

8 2A Informe final

Contenido:

La verdad es que yo creía que el curso se basaba sobre todo sobre traducciones escritas y teóricas,
pero mis expectativas han sido superadas porque he encontrado un curso muy dinámico, practico,
donde nosotros estudiantes hemos hablado mucho practicando la lengua, cooperado entre nosotros,
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encontrado nuestros errores e intentando corregirlos para no repetirlos una segunda vez. Además de
estos aspectos hay otros que es necesario nombras, por ejemplo, lo de utilizar y jugar con programas,
como lo de subtitulación Amara, o también buscar informaciones, hacer traducciones, transcripciones
de vídeos.

8: 5

Cita de texto

En documento:

8 2A Informe final

Contenido:

Todo eso ha sido muy diferente de todos los otros cursos que he seguido durante mi carrera
universitaria, sobre todo para lo que concierne el utilizo de la misma lengua y su práctica. Antes había
aprendido español en la escuela y en la universidad mucho más teóricamente que prácticamente; la
única experiencia que me ha permitido aprender haciendo más practica ha sido la de un año de
Erasmus. También lo de grabar los audios para el Podcast ha sido una buena oportunidad de poner
en práctica mis conocimientos y expresarlos sin tener nada escrito; fue bueno ponerse a prueba.

8: 6

Cita de texto

En documento:

8 2A Informe final

Contenido:

Este curso ha sido diferente de los otros porque me ha permitido dialogar mucho, expresar mis ideas,
gestionar el trabajo, claramente con la supervisión de los profesores. Ha sido un proyecto hecho por
las ideas de los profesores mezcladas con las de los estudiantes, y eso es lo que más caracteriza
este curso de manera positiva.

8: 8

Cita de texto

En documento:

8 2A Informe final

Contenido:

Otro tema que es necesario nombrar es lo del utilizo de herramientas web y redes sociales: la
creación de las paginas para difundir el proyecto ha sido una de las ideas más buenas y ha tenido
aspectos positivos y negativos. En mi opinión, los aspectos positivos han sido: la idea inicial que tenía
como fin lo de hacer conocer las launeddas a más personas posibles; la creación de las páginas,
hecha creando una cuenta nueva del proyecto; lo de compartir algunas fotos y píldoras sobre las
launeddas. El aspecto negativo ha sido lo de no compartir regularmente y creo que se debió al hecho
de que no estábamos tan acostumbrados hacerlo en nuestra vida privada, entonces ha sido difícil
hacerlo para el proyecto.

8: 9

Cita de texto

En documento:

8 2A Informe final

Contenido:

Hablando de la visita a la casa taller de Pitano Perra, por ejemplo, los tres estudiantes que han ido
tenían que compartir con los otros todo lo que hacían y veían, así que quien estaba en casa podía
compartirlo por redes sociales o simplemente verlo desde afuera. La recepción de las informaciones,
creo que ha sido un poco pobre, nosotros que estábamos en casa hemos recibido pocas cosas y yo
no sabía bien como compartirlas porque no tenía ni idea de cómo contextualizarlas. Sin duda, siendo
la primera vez, ninguno de nosotros sabía lo que hacer, de qué manera compartir en todas las redes,
y también que compartir, cosas más o menos importantes, si compartir también cosas más técnicas o
no, por ejemplo. Después, hablando en clase, he entendido que ha sido difícil para los que estaban
allí comunicar con nosotras, especialmente porque estaban siguiendo la entrevista y preguntando a
Pitano más cosas posibles para el proyecto.
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8:11

Cita de texto

En documento:

8 2A Informe final

Contenido:

Para lo que concierne la lengua española y su utilizo, ese ha sido uno de los aspectos que más me
han gustado porque he elegido el curso también para practicar la lengua española y alcancé mi
objetivo. He tenido la posibilidad de hablar mucho, ser corregida y aprender de mis errores, y también
aprender nuevas palabras y sus significados. Practicar la lengua, oral y escrita (escribiendo el diario,
por ejemplo), me ha ayudado mucho a mejorar mis conocimientos y ser corregida es una de las cosas
que más he apreciado porque en diez años que estudio español no siempre he encontrado
profesores listos para corregir los errores y que se preocupaban verdaderamente por la buena renta
de los estudiantes.

8:13

Cita de texto

En documento:

8 2A Informe final

Contenido:

Finalmente, este curso me ha permitido aprender mucho en diferentes contextos: la lengua española,
hablando mucho y aprendiendo de mis errores; el ámbito tecnológico, utilizando programas nuevos;
las launeddas, instrumento sardo que conocía, pero no en profundidad. Ha sido muy útil para un
crecimiento académico, pero también personal, porque si conoces un instrumento tan antiguo,
aprendes también mucho de tu tierra de origen.

9: 1

Cita de texto

En documento:

9 3A Informe final

Contenido:

Lo que me esperaba era aprender a utilizar bien herramientas como el drive y otras funciones de
google, y claramente una mejora de mi conocimientos generales de la lengua española. Tengo que
decir que he aprendido mucho más de esto, ya desde la segunda clase del curso hemos empezado a
utilizar otras herramientas muy útiles, como por ejemplo diigo, y a escribir un diario de aprendizaje
donde poner todas nuestras dudas y nuestros progresos.

9: 3

Cita de texto

En documento:

9 3A Informe final

Contenido:

La redacciòn del texto ha sido la primera experiencia de trabajo de grupo de estas clase: en parejas
hemos escrito un párrafo del texto en italiano, los hemos traducidos en español y los hemos leídos
durante las clases para corregir los errores, y al final los hemos unidos para obtener el texto mejor.
Creo que esta parte del trabajo ha sido la más larga y complicada: muchas veces ha sido difícil
encontrar la palabra correcta, sobre todo cuando teníamos que utilizar términos específicos del
lenguaje musical.

9: 4

Cita de texto

En documento:

9 3A Informe final

Contenido:

La traducción de los diálogos de estos videos han sido una parte demasiado larga y complicada del
trabajo. Las dificultades principales fueron dos: la primera es que es muy difícil poner por escrito el
lenguaje hablado, muchas frases son cortadas al final y algunas informaciones no son muy precisas y
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tenemos que reconstruirlas; la segunda es que muchas palabras puede tener varias matices de
significado, y tenemos que elegir el mejor para que sea comprensible para un hispanohablante.

9: 5

Cita de texto

En documento:

9 3A Informe final

Contenido:

Desde el punto de vista del aprendizaje de la lengua este curso se puede definir único en mi
experiencia universitaria. Las clases de lengua en general se concentran más en la gramática y
utilizan un cuaderno de ejercicios que se sigue con un orden preciso: en cada clase se hace un
argumento y la siguiente otro, sin pero comprobar si el argumento ha sido asimilado. En estas clases
en lugar de este método nos hemos concentrados más en la corrección de nuestro mismos errores,
aprendiendo con más precisión. En mi caso específico me he dado cuenta de que los errores más
comunes que hago tienen que hacer con las preposiciones y que tengo un vocabulario un poco
limitado.

9: 6

Cita de texto

En documento:

9 3A Informe final

Contenido:

Durante todo el curso hemos tenido un diario de aprendizaje, donde pusimos nuestras reflexiones,
dudas y un informe general de todo lo que hicimos durante las clases. Ha sido muy útil para que
nunca no nos olvidaramos de nuestros progresos y a que punto del trabajo habìamos llegado. El
único inconveniente de este diario es que tienes que hacerlo inmediatamente después de la clase: si
esperas demasiado tiempo te vas a olvidar muchas de las sensaciones y de los pensamientos que
quisiste escribir.

9: 8

Cita de texto

En documento:

9 3A Informe final

Contenido:

Soy por cierto que en el grupo de trabajo esta gente con un nivel de español muy mejor del mío, y
esto creo que ha sido de ayuda para una mejora de mis conocencias. Por cierto he corregido algunos
errores que no me habìa dado cuenta que cometiera muy a menudo. en general puedo decir que el
grupo siempre ha trabajado bien, hemos respetado las fechas y dividido el trabajo de manera igual
entre los seis, todos hemos tomado en serio este trabajo y creo que el resultado lo mostra.

9: 12

Cita de texto

En documento:

9 3A Informe final

Contenido:

Me parece que un poco he mejorado, más que en el conocimiento general de la lengua en el superar
el miedo de hacer errores cuando hablo otras lenguas. Me he dado cuenta de cuanto es normal hacer
errores y de cuanto es importante intentar a hablar o también escribir para corregirlos. En esto creo
que el trabajo más útil que hemos hecho es la corrección del texto.

9: 15

Cita de texto

En documento:

9 3A Informe final

Contenido:

Para terminar querìa decir que este curso ha sido uno de los que más me ha gustado seguir en todos
mis años de universidad, clases atractivas en las que todos participaron activamente. El único
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problema probablemente ha sido el tiempo: con algunas horas más de clase algunas cosas habrían
podido ser mejores.

10: 4

Cita de texto

En documento:

10 4A informe final

Contenido:

Ahora que estudio a la Universidad desde 4 años, me doy cuenta de cómo en las otras partes de la
isla la cultura es más fuerte sobretodo en el centro; pude constatar que en los otros jóvenes se veía
más la propia parte cultural, por ejemplo en el ver que sabían muy bien hablar sardo y sabían bailar el
baile típico que se ve en las fiestas tradicionales de los pueblos pequeños.

10: 6

Cita de texto

En documento:

10 4A informe final

Contenido:

Al empezar me quedé un poco confundida al ver tantas informaciones agrupadas en así pocas horas
de clase pero con el pasar del tiempo, todos saben, que las cosas se aclaran y así fue, cada vez
tuvimos la posibilidad de hacer práctica porque después la explicación había siempre la prueba para
aprobar que nosotros hubiéramos entendido.

10: 7

Cita de texto

En documento:

10 4A informe final

Contenido:

Poniendo en práctica la teoría sobre el uso de los programas en internet y las aplicaciones paso a
paso todos teníamos la posibilidad de practicar y ver gracias a la experiencia de nuestro tutor como
funcionaban. Tengo la capacidad de aprender de manera rápida, así que todos los nuevos
conocimientos se transformaron en competencias útiles para mi carrera futura.

10:

Cita de texto

En documento:

10 4A informe final

Contenido:

Todo esto resultò satisfactorio en particular cuando después de haber entendido como explicar bien
sensaciones vividas y resultados obtenidos, a muchos de nosotros se ha reconocido la expansiòn de
nuestra manera de pensar y el crecimiento de todos, por parte de los tutores.

10:17

Cita de texto

En documento:

10 4A informe final

Contenido:

Como dicho antes, la grabación de vídeos durante la visita en Maracalagonis fue una novedad
increíble. Después de tener el file en Google Drive, que fue nuestro principal gestor de documentos,
nuestros tutores nos aconsejaron de ver los vídeos para prepararnos a la subtitulación. Fue algo de
magnífico, subtitular es un trabajo que nunca hizo, y después de una tutoría gracias a una nuestra
compañera que ya era experta podemos empezar a poner los subtítulos. Sabemos bien cuanto la
gente utiliza vídeos subtitulados y quiere poner películas en lenguas original con la propia lengua, que
aparece en la parte baja de la pantalla. Es esto mismo pensamiento que me portaba a pensar que el
uso de programas de subtítulos podía gustarme y servirme para una carrera futura.

10:18
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Cita de texto

En documento:

10 4A informe final

Contenido:

Otra novedad para todos fue la grabación de audios para publicarlos en la web. Estos audios
grabados resultaban como una conversación entre nosotros donde algunos hacìan preguntas y otros
respondían. En mi opinión es una cosa muy útil, que sirve si para crear un contenido para el blog y la
divulgaciòn del proyecto, pero también es una práctica para lo que no estàn acostumbrado en hablar
en pùblico, y otra forma de aprender español, sobre todo cuando el audio era improvisado y el
discurso no se habìa preparado antes. Es en este momento que cada uno tenìa que esforzarse màs
en hacer una conversaciòn, la màs fluìda y natural posible.

10: 19

Cita de texto

En documento:

10 4A informe final

Contenido:

Después de este entrenamiento en el uso del ordenador y nuevas herramientas, el mejoramiento de
las capacidades era admirablemente visible.

10: 20

Cita de texto

En documento:

10 4A informe final

Contenido:

En el último mes, después de dos meses de trabajo, hemos hecho muchas cosas y sobre todo
aprendido técnicas de tecnología y traducción antes desconocidas: crear cuentas, perfiles útil para
compartir ideas, imágenes relacionadas con el proyecto y que en mínima parte tuvo visibilidad, grabar
audios, utilizar páginas donde compartir cualquier tipo de carpeta (o documento en general) para
crear una mesa de trabajo organizada. Estas son todas funciones que antes desconocía, y ahora
puedo utilizar en un futuro y en este mismo momento también.

10: 21

Cita de texto

En documento:

10 4A informe final

Contenido:

Este proyecto me ha dado el conocimiento de una pequeña parte de cultura de Cerdeña, y por
encima de todo ha creado la posibilidad de ser más informada e interesada a este ámbito, porque
cualquier fiesta de pueblos o por ejemplo una entrevista en la televisión que hablaba de esta música
me hacía realizar que ahora sabía más cosas que antes desconocía o incluso ignoraba. Me ha dado
la posibilidad de conocer otras cosas y notar más particulares en los museos, o en momentos que
nunca podía imaginar. Por ejemplo, un dìa pude encontrar en la casa de una vieja pareja una foto de
un señor,que cincuenta años antes tocaba las launeddas en un momento de juego, y descubrir que
este instrumento antes se podía utilizar como entretenimiento.

10: 22 l

Cita de texto

En documento:

10 4A informe final

Contenido:

la experiencia con el grupo y los tutores ha sido positiva en todos los sentidos. La disponibilidad del
tutor, además de ayudar mucho en la parte técnica, ha sido fundamental para entender cuales son las
dinámicas de un proyecto, de investigaciòn, con el fín de ser útil en un futuro, en el entorno laboral en
general.

10: 23
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Cita de texto

En documento:

10 4A informe final

Contenido:

Otro aspecto muy importante ha sido lo de acumular experiencia e informaciones técnicas con el
ordenador que a veces en el mundo laboral, en la realidad se aprenden con màs dificultad y apoyo.
Este curso, ademàs podrá ser aplicado en otros lugares, con todos los métodos de trabajo y de
estudio adquiridos. Todos hemos vivido esta experiencia con positividad y esto nos da la prueba de
tener una gran voluntad de trabajar, de crear algo nuevo, de crear un futuro suficientemente bueno
para satisfacernos.

10: 24

Cita de texto

En documento:

10 4A informe final

Contenido:

Estas horas de clases no se transformarán en un simple examen útil para añadir créditos a los
estudiantes, serà útil para entrar en contacto en el mundo de trabajo, frecuentando empresas o
privados o asociaciones y actividad turísticas, al fín de tocar con mano la verdadera calidad de un
sector empresarial. Asì todos los estudiantes, podrán aplicar todas las cualificaciones adquiridas
durantes los estudios.

10: 26

Cita de texto

En documento:

10 4A informe final

Contenido:

Los profesores han demostrado, en màs de una ocasiòn, de instaurar un provechoso diálogo, también
si nos referimos a las pequeñas dificultades que hemos encontrado.

Todo el trabajo ha sido visionado y siempre me sentìa en un ambiente confortable.

11: 1

Cita de texto

En documento:

11 5A Informe final

Contenido:

Al final del proyecto, puedo decir que estoy totalmente satisfecha con nuestro trabajo, sobre todo por
el hecho de que ha sido una investigación grupal, porque hemos intentado solucionar los problemas
todos juntos y hemos compartido nuestra opiniones al respecto. Resumiendo, este proyecto ha
superado mis expectativas y me ha ayudado a ampliar mis conocimientos y habilidades.

11:2

Cita de texto

En documento:

11 5A Informe final

Contenido:

Indudablemente, gracias a este proyecto he ampliado mis capacidades y conocimientos por lo que se
refiere al español; de hecho, hemos reflexionado de manera más profundizada sobre la lengua y,
sobre todo, acerca de las diferencias entre español e italiano. Por ejemplo, cuando hemos traducido
lo que Pitano decía en los vídeos sobre los distintos cuntzertus, nos hemos dado cuenta de que no
hay que traducir al pie de la letra todo lo que percibimos y escuchamos, sino que hace falta transmitir
el mismo mensaje de una lengua a otra. Desde luego, el sentido literal a menudo no corresponde con
el figurado. Creo que es la primera vez que trabajo con este nivel de perfección y profundidad en
cuanto a estas dos lenguas.

11: 3

Cita de texto
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En documento:

11 5A Informe final

Contenido:

Otro aspecto importante que se debería subrayar es que nuestro proyecto, y las competencias que
hemos adquirido durante este curso, pueden resultar útiles algún día por lo que atañe al mundo
laboral.

11: 4

Cita de texto

En documento:

11 5A Informe final

Contenido:

El diario de aprendizaje es un pequeño informe sobre todo lo que hemos hecho durante el curso; se
redacta después de cada día de clase. Podemos escribir cualquier tipo de notas, informaciones y
datos, algún error que hemos hecho durante la clase, algunas dudas que necesitamos aclarar y,
también, lo más importante, lo que hemos aprendido. El hecho de que tenga que ver con el
aprendizaje es esencial a la hora de ampliar nuestras habilidades y nuestros conocimientos.

11: 5

Cita de texto

En documento:

11 5A Informe final

Contenido:

redactar el diario justo después de la clase ha sido ventajoso porque todas nuestras sensaciones e
impresiones las podemos describir de manera objetiva y rápida. Mejor dicho, podemos argumentar
acerca de una clase específica si lo ponemos por escrito inmediatamente, sin esperar que pase
demasiado tiempo. En cambio, un inconveniente a este respecto sería el hecho de que si nos
olvidamos de redactar la entrada en nuestro diario y dejamos pasar el tiempo, puede que no
recordemos todo lo que hemos hecho y sobre lo que queremos reflexionar; de esta manera, mucho
contenido se pierde.

11: 6

Cita de texto

En documento:

11 5A Informe final

Contenido:

reflexionar sobre los errores y las dudas puede resultar útil a la hora de interiorizar cualquier
contenido e información novedosa o algo que no nos ha quedado claro hasta ese momento en el que,
por fin, hemos conseguido entenderlo.

11: 7

Cita de texto

En documento:

11 5A Informe final

Contenido:

Hemos creado un documento en Google Drive que se llama “Errores comunes”, en el que hemos
escrito todo tipo de errores que cualquier persona del grupo ha cometido. Es una manera de
interiorizar el error y entenderlo para que no se vuelva a hacerlo. Y además, de este modo, incluso los
otros compañeros se dan cuenta de un error que puede que también ellos mismos cometan. Es una
forma de aprender algo nuevo, corregir un error entre todos y crear una discusión acerca de eso,
aprovechando esta oportunidad para ampliar nuestro conocimiento y nivel de lengua.

11: 8

Cita de texto

En documento:

11 5A Informe final

Contenido:
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Este curso es algo positivo porque por primera vez se trata de un proyecto de aprendizaje, entonces
es algo novedoso y distinto con respecto a los otros cursos.

11: 9

Cita de texto

En documento:

11 5A Informe final

Contenido:

hemos hecho mucho más durante este curso: hemos traducido del italiano al español, hemos
traducido las palabras de algunos vídeos y puesto los subtítulos en estos vídeos, hemos grabado
algunos podcast en el que hablamos del proyecto e incluso hemos creado nuestro propio blog sobre
el “Proyecto launeddas”. Pero, algo importante, hemos aprendido mucho sobre nuestra cultura; de
hecho, antes de empezar el proyecto sabía muy poco sobre las launeddas y creía que no eran nada
interesante, sino algo bastante aburrido. Mientras que ahora, gracias al proyecto, he aprendido algo
nuevo y, sobre todo, he cambiado de idea, me encanta todo lo que se refiere a este instrumento.
Luego, he tomado conciencia de que nuestro patrimonio cultural es importante y nosotros mismos
debemos valorizarlo para darlo a conocer a los demás.

11: 10

Cita de texto

En documento:

11 5A Informe final

Contenido:

Desgraciadamente, algo negativo se refiere al hecho de que quizás 54 horas sean pocas para
desarrollar este tipo de proyecto, en el sentido de que habríamos podido hacer mucho más si
hubiéramos tenido un poco más de tiempo. En efecto, habíamos pensado en traducir al español
algunas entradas de Wikipedia, en particular una sobre las launeddas (que en lengua española no
hay).

11: 17

Cita de texto

En documento:

11 5A Informe final

Contenido:

Los profesores nos han ayudado a mejorar nuestros textos, han aclarado nuestras dudas y nos han
propuesto soluciones. Gracias a ellos, hemos aprendido mucho sobre la lengua. Siempre han sido
disponibles hacia nosotros.

12: 2

Cita de texto

En documento:

12 6A Informe final

Contenido:

El proceso de aprendizaje ha sido bastante dinámico, es decir, nunca se ha parado y ha crecido cada
vez de manera ventajosa. Desde el primer día, cuando no sabíamos bien lo que teníamos que hacer,
las diferentes fases de aprendizaje y del proyecto se han desarrollado de manera bastante sencilla y
sin dificultades o problemas que impidieran la continuación del trabajo.

12: 4

Cita de texto

En documento:

12 6A Informe final

Contenido:

Se puede afirmar también que el proceso de aprendizaje ha sido muy eficaz: durante las clases de
traducción si teníamos algunas dudas gramaticales podíamos preguntar a los profesores y siempre
hemos recibido respuestas muy válidas que han enriquecido nuestro nivel de conocimiento de la
lengua española. La adquisición de los elementos gramaticales ha sido rápida y provechosa, las
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explicaciones han sido muy claras y directas y esto es un factor muy importante porque muchas
veces en otras clases no hay bastante tiempo para hablar de algunos conceptos que se dan por
sentados, especialmente porque con nuestro nivel, se asume que ya no se deben cometer algunos
errores.

12: 6

Cita de texto

En documento:

12 6A Informe final

Contenido:

Las herramientas ilustradas han sido útiles no solo para la realización de este proyecto, sino también
porque las podemos utilizar en futuro en el mundo del trabajo. Esto ha representado un factor muy
importante a la hora de pensar en un desarrollo de proyectos de este tipo en ámbito profesional y
también dentro de un grupo donde cada uno de nosotros ha podido aportar su propia ayuda. Es
realmente importante pensar que los trabajos llevados a cabo durante nuestros cursos universitario
tienen una utilidad real en el mundo del trabajo: muchas veces se tiende a pensar solo en el aspecto
teórico de una asignatura, sin evaluar sus aspectos prácticos, que se pueden mezclar de manera muy
ventajosa como en este caso.

12: 7

Cita de texto

En documento:

12 6A Informe final

Contenido:

Otro momento muy importante ha sido la visita el 16 de noviembre a la casa taller de Pitano Perra,
uno de los constructores y tocadores de launeddas más importantes de Cerdeña. Antes de ir a
Maracalagonis a su casa, nos hemos preparado en clase algunas preguntas para él, para poder
enriquecer nuestro trabajo e averiguar si algunas informaciones que habíamos encontrado se podían
considerar como verdaderas. Los compañeros que han ido allí han hecho fotos y vídeos para
difundirlos en directo para los que estaban en casa: esto nos ha mostrado las ventajas y desventajas
de la difusión en tiempo real de los contenidos, comprobando el funcionamiento del proyecto a través
de las redes sociales que hemos creado durante su realización.

12: 8 

Cita de texto

En documento:

12 6A Informe final

Contenido:

Un trabajo muy importante, antes de hacer esto, ha sido la transcripción en italiano de sus palabras
en cada video: esto ha representado una razón para reflexionar más sobre la lengua italiana también,
porque teníamos que buscar sus intenciones comunicativas para transmitir el mismo mensaje en
español también.

12: 9

Cita de texto

En documento:

12 6A Informe final

Contenido:

El documento sobre los errores comunes también ha sido provechoso. A través de este documento
hemos observado que muchos de nosotros hacen los mismos errores, por lo tanto apuntarlos allí nos
ha ayudado para no repetirlos, y ha sido algo muy rápido a la hora de aprender porque tenemos todo
listo para ser consultado cada vez que tenemos una duda.

12: 10

Cita de texto

En documento:

12 6A Informe final
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Contenido:

Este proyecto de aprendizaje ha sido diferente de las maneras usuales que conocemos para
aprender y enriquecer nuestros conocimientos sobre una lengua. Como ya ha sido mencionado, se
ha basado en aspectos muy prácticos que involucran también la traducción.

12: 11

Cita de texto

En documento:

12 6A Informe final

Contenido:

A través de este proyecto, las herramientas informáticas nos han ayudado para almacenar
informaciones: su uso puede incentivar la memorización de algunos conceptos de manera gráfica o
de manera escrita, como por ejemplo en los documentos de los errores y del glosario mencionados
arriba. Las explicaciones de las dudas que han surgido han sido muy eficaces porque han sido
directas, inmediatas. El uso de los comentarios en Google Drive representa algo que nunca ha sido
utilizado para el aprendizaje de lenguas en otras asignaturas. Esto es un recurso muy útil, sobre todo
dentro de un grupo de estudiantes, para reflexionar sobre los aspectos de una lengua y porque
explicar los errores cometidos hace buscar las palabras más adecuadas. La explicación en clase de
estos errores ayuda a memorizar las reglas, interiorizando lo que tenemos que aprender, y también
puede resultar fácil para los demás escuchar la explicación de un compañero, que quizás puede tener
las mismas dificultades. Esto en mi opinión es uno de los factores más importantes a la hora de
aprender, porque la discusión puede llevar a resultados inesperados que pueden resultar ventajosos
en el proceso. Además, gracias a este curso, el uso de las herramientas que nunca había utilizado ha
mejorado la adquisición de algunos contenidos de estudio.

12: 12

Cita de texto

En documento:

12 6A Informe final

Contenido:

Otro elemento muy importante a la hora de aprender ha sido el diario de aprendizaje. Este
instrumento nos ha permitido al final de cada clase dedicar algunos minutos para reflexionar sobre lo
que hemos hecho, las sensaciones que nos ha suscitado el proyecto y sobre todo si lo que hemos
hecho nos ha enriquecido desde el punto de vista lingüístico y gramatical. Ha sido un instrumento
muy importante porque nos ha dado también la oportunidad de tener un resumen cronológico del
trabajo y también de observar si hemos notado algunos progresos durante la realización del proyecto.
Además, ha representado una posibilidad de trabajo y reflexión también fuera de la clase, porque si
no teníamos bastante tiempo en clase algunas veces lo hemos escrito en casa. Otro factor importante
es que este diario también ha tenido como objetivo el enriquecimiento gramatical, porque a través de
los comentarios añadidos por el profesor nos hemos dado cuenta de algunos errores, es como si este
diario fuera una tutoría virtual, y nos ha hecho involucrar más dentro del proyecto para explicar las
sensaciones suscitadas. Esto representa un buen medio porque puede averiguar la evolución y el
rendimiento del proyecto para cada uno de nosotros. El único inconveniente que puede surgir es que
como no teníamos tiempo algunas veces de escribirlo inmediatamente después de la clase, quizás
haciéndolo en casa algunas horas después o en algunos casos, si nos olvidamos, algunos días
después, se puede perder lo que se ha observado y los elementos que han sido razón de discusión
en clase.

12: 15

Cita de texto

En documento:

12 6A Informe final

Contenido:

Los profesores siempre han sido muy disponibles para posibles clarificaciones y nos han ayudado si
teníamos algunas dificultades. Ninguno de nosotros se ha quedado atrás en el proyecto: todos hemos
seguido con constancia en el trabajo gracias también a los profesores que siempre nos explicaban lo
que teníamos que hacer sin sobrecargarnos de trabajo. El diálogo entre estudiantes y profesores en
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mi opinión ha sido fundamental, porque hemos encontrado algunas soluciones en el caso por ejemplo
de que nosotros no pudiéramos realizar algo, siempre hemos encontrado algunos compromisos sin
afectar el proyecto, que se ha cumplido de manera satisfactoria y puntual.

12: 18

Cita de texto

En documento:

12 6A Informe final

Contenido:

La explicación de los errores por parte de iguales del mismo grupo ha sido algo que no hemos
percibido como una crítica, por el contrario ha sido una posibilidad de reflexión en clase todos juntos:
de esta manera hemos solucionado algunas dudas que no solo podría tener uno de nosotros, sino
más de una persona. Explicar los errores a los compañeros puede ayudar para encontrar la manera
correcta de hacerlo a un público que no sabe de lo que se está hablando, entonces sirve para
desarrollar nuestras capacidades comunicativas.

12: 24

Cita de texto

En documento:

12 6A Informe final

Contenido:

Para finalizar, los aspectos positivos del curso superan visiblemente los negativos. Haciendo una
evaluación global, casi no se encuentran elementos que han obstaculizado la realización del
proyecto, y tampoco factores que han rendido el trabajo hostil para los estudiantes. Lo único que he
encontrado como un factor que ha impedido un poco la difusión del contenido ha sido el hecho de que
desafortunadamente cuando los compañeros han ido a casa de Pitano Perra, a los que no han ido no
ha llegado de manera directa toda la información teórica de la que él ha hablado.

12: 25

Cita de texto

En documento:

12 6A Informe final

Contenido:

Si tuviera que elegir algo para mejorar este servicio de aprendizaje yo diría que está muy bien así,
porque ha sido realmente importante a la hora de aprender nuevos contenidos sobre mi propia
cultura, sobre la lengua española y sobre las herramientas digitales que hemos utilizado. Me gustaría
volver a ser parte de un proyecto de este tipo, entonces pienso que ha sido realmente una
oportunidad inestimable, a la que se pueden añadir también otras herramientas y posibilidades de
difusión.

13: 2

Cita PDF

En documento:

13 1A Informe final

Contenido:

Tener la oportunidad de conocer el Señor Perra ha sido una experiencia importante; su preparación
cultural sobre la historia de Cerdeña y los enlaces con otras culturas, nos ha permitido profundizar
varios aspectos y aprender en directo la técnica musical.

13: 3

Cita PDF

En documento:

13 1A Informe final

Contenido:

Durante el encuentro, tratamos de informar en vivo a los compañeros que no pudieron venir con
nosotros, pero no ha sido fácil sobre todo porque la entrevista, al final ha sido casi un momento
íntimo, familiar y nos parecía de maleducados utilizar el móvil y no interactuar con él.
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13: 5

Cita PDF

En documento:

13 1A Informe final

Contenido:

La red y el mundo digital se prestan a este método de aprendizaje de las lenguas.

13: 6

Cita PDF

En documento:

13 1A Informe final

Contenido:

Cuando he hecho el “triennio” (me gradué en el 2004), el uso de internet no estaba relacionado de
forma así estimulante a la instrucción; es cierto que ahora el estudiante que empieza el camino de
aprendizaje de una lengua extranjera tiene ayuda gracias a las herramientas digitales, a partir de la
búsqueda de contenidos y del uso de los diccionarios on-line.

De hecho en los meses del curso, mediante las redes sociales, hemos activado estrategias de
aprendizaje de manera autónoma y distinta, también gracias al llevar a cabo varias tareas durante el
desarrollo del proyecto: yo creo que cada uno de nosotros, sin darse cuenta, ha mejorado el nivel de
dominio de la lengua española.

13: 7

Cita PDF

En documento:

13 1A Informe final

Contenido:

Personalmente, me he dado cuenta de cómo después de muchos años sin estudiar, mi cerebro ha
sido activado desde el primer momento. En la práctica escribir, leer los comentarios del Profesor Ríos
y contestar a las correcciones dentro del diario, corregir las traducciones realizadas por los
compañeros, aprovechar de las herramientas: todo esto nos ha permitido explotar competencias y
habilidades personales, llegando a una mejoría técnica y eficacia comunicativa.

13: 10

Cita PDF

En documento:

13 1A Informe final

Contenido:

En clases así tecnológicas con estímulos continuos, vine a contacto con un proceso de aprendizaje
enriquecido de novedades e hice un repaso más rápido de mi competencia de la lengua española,
tomando conciencia de mis puntos débiles y identificar faltas, mejorando sin un esfuerzo consciente.

13: 11

Cita PDF

En documento:

13 1A Informe final

Contenido:

En mi viejo trabajo, solía emplear el idioma español sólo en el ámbito turístico y en los años he
construido mis estrategias en la exposición oral: siempre las mismas construcciones gramaticales y
consiguientes errores repetidos, que ahora es necesario sacar de mi cabeza, lo más pronto posible.

13: 12

Cita PDF

En documento:

13 1A Informe final

Contenido:


446

Además esta inmersión total en el trabajo, ha sido de ayuda para aprender de los errores comunes
hechos por los demás de la clase, y también nos ha puesto en la condición de razonar sobre ellos y
corregirme a mí misma más de una vez, tanto en la exposición oral como en el escribir.

13: 19

Cita PDF

En documento:

13 1A Informe final

Contenido:

creo que la universidad tiene que preparar a los jóvenes al mundo laboral y tiene que moldearlos para
lo que las empresas nacionales e internacionales solicitan.

Tiene que ser una universidad más práctica y menos teórica, sobre todo por lo que atañe al estudio
de las lengua extranjeras: el estudiante que se licencia en una facultad de lenguas extranjeras tiene
que marcar la diferencia y tener más ventajas respecto a los demás; no tenemos que olvidar que hoy
en día todos pueden aprender una lengua extranjera en manera fácil y económica.

13: 20

Cita PDF

En documento:

13 1A Informe final

Contenido:

Creo que esta experiencia divertida, estimulante, fructífera y diferente seguramente habría solicitado
más tiempo de dedicarnos porque a veces tuve la sensación de que el tiempo no era suficiente.

13: 21

Cita PDF

En documento:

13 1A Informe final

Contenido:

Todo el trabajo hecho durante el proyecto es algo que puedo guardar en mi Curriculum Vitae y
aprovechar en futuro, al igual que un recuerdo de cómo se puede trabajar bien en equipo y mejorar
singularmente en manera autónoma según las problemáticas de tipo académico y de personalidad:
cada clase ha sido un paso adelante hacia el utilizo de nuestras soft skills para hacer frente a
problemas y obstáculos personales y de aprendizaje.

14: 7.

Cita de audio

En documento:

14 1A Preguntas

Contenido:


16: 2

Cita de audio

En documento:

16 2A Preguntas

Contenido:


16: 4

Cita de audio

En documento:

16 2A Preguntas
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Contenido:


16: 5

Cita de audio

En documento:

16 2A Preguntas

Contenido:


16: 7

Cita de audio

En documento:

16 2A Preguntas

Contenido:


16: 8 

Cita de audio

En documento:

16 2A Preguntas

Contenido:


17: 1

Cita de audio

En documento:

17 2A Presentación oral

Contenido:


18: 1

Cita de audio

En documento:

18 3A Preguntas

Contenido:


18: 2

Cita de audio

En documento:

18 3A Preguntas

Contenido:
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19: 1

Cita de audio

En documento:

19 3A Presentación oral

Contenido:


19: 2

Cita de audio

En documento:

19 3A Presentación oral

Contenido:


19: 4

Cita de audio

En documento:

19 3A Presentación oral

Contenido:


19: 5

Cita de audio

En documento:

19 3A Presentación oral

Contenido:


19: 6

Cita de audio

En documento:

19 3A Presentación oral

Contenido:


19: 7 

Cita de audio

En documento:

19 3A Presentación oral

Contenido:
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20: 1

Cita de audio

En documento:

20 4A Preguntas

Contenido:


20: 2

Cita de audio

En documento:

20 4A Preguntas

Contenido:


21: 1

Cita de audio

En documento:

21 4A Presentación oral

Contenido:


22: 1

Cita de audio

En documento:

22 5A Preguntas

Contenido:


22: 4

Cita de audio

En documento:

22 5A Preguntas

Contenido:


24: 1

Cita de audio

En documento:

24 6A Preguntas

Contenido:


24: 3

Cita de audio

En documento:

24 6A Preguntas
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Contenido:


24: 4

Cita de audio

En documento:

24 6A Preguntas

Contenido:


25: 1

Cita de audio

En documento:

25 6A Presentación oral

Contenido:


26: 1

Cita PDF

En documento:

26 1A Presentación .ppt

Contenido:


28: 1

Cita PDF

En documento:

28 3A Presentación .ppt

Contenido:
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28: 2

Cita PDF

En documento:

28 3A Presentación .ppt

Contenido:


29: 1

Cita PDF

En documento:

29 4A Presentación .ppt

Contenido:


29: 2

Cita PDF

En documento:

29 4A Presentación .ppt

Contenido:


29: 4

Cita PDF

En documento:

29 4A Presentación .ppt

Contenido:
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31: 1

Cita PDF

En documento:

31 6A Presentación .ppt

Contenido:


31: 2

Cita PDF

En documento:

31 6A Presentación .ppt

Contenido:


31: 3

Cita PDF

En documento:

31 6A Presentación .ppt

Contenido:
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31: 4

Cita PDF

En documento:

31 6A Presentación .ppt

Contenido:


31: 6

Cita PDF

En documento:

31 6A Presentación .ppt

Contenido:


32: 1

Cita PDF

En documento:

32 Tesi Completa (2A) .pdf

Contenido:
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Anexo S. Categorización de las cotas de la base pedagógica
“competencia digital”
○ Competencia Digital

49 Citas:

1: 3

Cita de texto

En documento:

1 1A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

También hoy ha sido una clase muy interesante sobre todo para poder aprender algo de tecnología…
creo que con el proyecto podemos hablar también de varios ámbitos que pueden interesar a los
españoles.

1:11

Cita de texto

En documento:

1 1A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Aunque yo no soy una persona bastante tecnológica, estoy de verdad muy contenta de poder
aprender los varios medios de comunicación que pueden ser de ayuda para todos los trabajo.

1:12

Cita de texto

En documento:

1 1A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Tengo que hacer una mi cuenta personal de Twitter: nunca había pensado que podía ser un social así
útil e importante[93][94][95] sobretodo[96][97] para el trabajo… pero al final lo utilizan todos los
políticos y personas que comunican por trabajo, tiene que ser así para una razón muy práctica.

1:14

Cita de texto

En documento:

1 1A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

En clase hablamos de lo que ha pasado[116][117] el viernes, de lo que hemos hecho[118][119] y de lo
que las otras compañeras han entendido[120][121] el viernes por la noche, mientras que estaban
conectadas por casa. Claro que han aprendido muy poco porque al final no hemos hecho la
directa[122][123]…. Pero creo haya sido mejor así… hemos demostrado bastante interés a Pitano.

1:17

Cita de texto

En documento:

1 1A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Aprendimos cómo utilizar Amara gracias a 6A, que ya me lo explicó el otro día.

!Ha sido una clase memorable[145]! De verdad me ha divertito e interesado muchísimo… es algo que
puedo poner en mi CV, es increíble[146][147][148]… y solo trabajando y haciendo se puede aprender
realmente.

1:20

Cita de texto

En documento:

1 1A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:
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Veíamos cómo hacer un blog a través de google drive y cómo se puede ponerlo en internet. Cosa
muy útil para el futuro. Son clases muy importantes para crear skills, habilidades, que son
indispensables en el mercado laboral.

Creo que todo lo que he aprendido será útil para mi futuro… esto sin dudas…

2: 7

Cita de texto

En documento:

2 2A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hoy, antes de empezar el trabajo en italiano sobre las “launeddas, hemos hablado un poco sobre el
uso de los perfiles que hemos abierto en Instagram y Twitter, para compartir y buscar material sobre
el instrumento. Creo que es una buena idea[26][27] sobre todo porque ahora todo el mundo utiliza
redes sociales y se puede difundir nuestro trabajo con mucha más facilidad.

2: 9

Cita de texto

En documento:

2 2A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[27]Indudablemente, además de la importancia de la difusión en los social, que todo el mundo usa,
tiene un valor de formación para nosotros, a nivel personal y académico.

2:17

Cita de texto

En documento:

2 2A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Creo que esta idea de hacernos conocer un programa como Amara y aprender a subtitular es algo
que puede ser muy util, ademas que para este proyecto, también como conocimiento personal que
puedo utilizar de manera privada para hacer cosas personales [56][57][58][59]( como videos
amatoriales por ejemplo) y para un futuro trabajo, quien sabe.

2:19

Cita de texto

En documento:

2 2A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hemos también revisado todo el trabajo hecho y decidido crear un Blog con la cuenta Google del
proyecto. El PI nos ha explicado cómo hacerlo. Yo nunca había utilizado esta herramienta del Blog,
entonces para mí, personalmente, ha sido muy interesante, una cosa nueva de aprender. Yo creo que
lo de aprender hacer cosas nuevas es siempre positivo. En este caso, abrir el Blog es muy útil para
hacer conocer y compartir el proyecto, y también para un conocimiento personal de cada uno de
nosotros estudiante.

3: 2

Cita de texto

En documento:

3 3A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Me resultò muy interesante el utilizo de diigo, creo que lo utilizaré también por otros proyectos, es de
ayuda para tener todo organizado mejor y esto es importante porquè creo de ser un poquito
desordenado.

3: 4

Cita de texto

En documento:


457

3 3A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hoy he entendido la verdadera utilidad de diigo y de hacer orden cuando se trabaja usando muchos
enlaces y fuentes[7][8][9].

4:24

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

La ùnica cosa fue que la idea de compartir ‘pìldoras’ instantàneamente no ha sido funcional,[37][38]
porque para nosotros podrìa resultar dìficil un trabajo de este tipo, pero todos fuimos concentrados y
emocionados por este momento compartido. Hemos hecho todo lo posible y también los tutores se
quedaron satisfechos de la situaciòn y de nosotros.

4:25

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[37]¿Cómo podríamos mejorar este aspecto?, ¿alguna consideración? 

[38]me he equivocado. Porque no ha sido funcional en parte. Lo compartido por mis colegas fue leìdo
por todo lo que se han enterado de nuestra nueva pàgina. lo que se puede modificar serìa un
entrenamiento que se dedica a compartir 'pildoras' durante este tipo de eventos. somos acostumbrado
en utilizar el mòvil, pero si hablamos de este tipo de fenomeno no somos pràcticos. nos sirve un poco
de experiencia y ejercicio.

4:29

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

En el último día de este mes, después de dos meses de trabajo, hemos hecho muchas cosas y sobre
todo[49] aprendido técnicas de tecnología y traducción antes desconocidas. o sea crear cuenta,
perfiles útil para compartir ideas, imágenes relacionadas con el proyecto y que en mínima parte
(como primera parte) tuvo visibilidad.. grabar audios, utilizar páginas donde compartir cualquier tipo
de carpeta (o documento en general) para crear una mesa de trabajo organizada. Estas son todas
funciones que antes desconocía, y ahora puedo utilizar en un futuro y en este mismo momento
también.

4:31 

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[55]¿Por qué lo consideras lo mejor del proyecto? Intenta justificar tu respuesta 

[56]He elegido este curso de traducción para mejorar las tecnicas de las traducciones de textos pero
en realidad no sabía que pudieramos utilizar tanta forma de tecnología in combinación a la de enlaces
para crear vídeos, modificarlos, grabar audios. Como sabemos todos vivimos en la era de la
tecnología pero en todos estos años de estudio nunca utilicé el ordenador y otras herramientas para
trabajar/estudiar/hacer investigaciòn. Es una pena que con todos los recursos disponibles no se
trabaja nada desde este punto de vista y no nos dan la posibilidad de enfrentarnos en lo que ahora el
mundo exige (hablamos de trabajo). Aquì quiero incluir también la primera practica con la
subtitulación. En Cerdeña si quieres practicar sobre estas cosas, a la universidad no puedes porque
no existen cursos especificos. Como serìa posible que en una escuela de lenguas extranjeras no se
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hable de un cualquier curso formativo que pueda darte la posibilidad de aplicarte en un sistema
especializado y sobre todo de tener rapidamente contacto con el mercado laboral? Es una lastima
dado que la Cerdena es una regiòn turistica y tiene todas las opciones para crear empleos y cursos
para principiantes y no.

4:33

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Ahora que se como cargar un vídeo en YouTube y modificarlo, espero utilizar estas nuevas
habilidades y quizas estoy pensando en bajar aplicaciones más eficaces para la subtitulación.

4:37

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

La última parte de estas dos horas la hemos pasada creando un Blog. nunca he visto como nacía un
Blog porque no he trabajado caso nada con el ordenador excepto por traducir textos. Ahora al final de
este curso, muchas cosas han cambiado. la creación de este Blog no parece muy difícil..al contrario
con un poco de experiencia más se puede hacer sin problemas. tengo más habilidades con muchos
sitios internet y se como crear nuevas cuentas destinada al trabajo que incluye el uso de YouTube, la
subtitulación, la creación de carpetas con enlaces útiles, rápido de usar con la ayuda de hashtag.

5: 8

Cita de texto

En documento:

5 5A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hoy he aprendido algo nuevo sobre Google Drive[10][11][12][13]: hay un chat donde podemos hablar
todos juntos. Me parece muy bien porque a veces puede que alguien no pueda ir a clase y, de esta
manera, podemos comunicarnos aunque no estemos en el mismo sitio.

5: 9

Cita de texto

En documento:

5 5A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[10]¿Cómo surgió lo del chat?, ¿quién lo propuso?, ¿fue para solucionar un problema? 

[11]Un día que 2A no vino a clase nos envió un mensaje en el chat y, de allí, descubrimos que
podíamos utilizarlo aún cuando alguien no estuviese. Entonces me parece algo muy útil porque
podemos utilizarlo en ocasiones, por ejemplo cuando estamos en casa y necesitamos hablar entre
nosotros.

5:13

Cita de texto

En documento:

5 5A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hoy no he podido ir a clase pero me he conectado con mi ordenador desde casa y, de esta manera,
he podido enterarme de lo que estaban haciendo mis compañeros. He escrito un mensaje en el chat
para informarlos del hecho de que estaba conectada y podía hablar por el chat y, gracias a sus
respuestas, he podido ponerme al día.

6: 2
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Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

He aprendido como guardar los enlaces que encuentro en la red para encontrarlos cuando los
necesito, en una pàgina que se llama “diigo”. Es una herramienta que me ha parecido muy importante
para organizar mis bùsquedas y para encontrarlas màs ràpidamente.

6:10

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Algo muy importante ha sido también el utilizo de una chat aquí en Google Drive para comunicar con
una compañera que está en casa, y esto ha sido muy útil porque constituye una herramienta más que
no conocíamos y que podemos utilizar también en casa para organizar nuestro trabajo[18][19].
Entonces esto ha enriquecido nuestros conocimientos, que podemos utilizar en el futuro.

6:11 

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[18]¿Cómo habéis descubierto la herramienta?, ¿alguien la conocía? 

[19]Me parece que nadie la conocía, nos hemos dado cuenta de esta chat por casualidad hablando
entre nosotros. Hemos visto un comentario de 2A que estaba en casa y hemos pensado "¿hay una
manera de hablar en grupo con ella virtualmente?" Entonces hemos descubierto que en la parte alta a
la derecha hay una manera para hacerlo.

6:20

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

En la última parte de la clase hemos hablado de licencias, haciendo algunas distinciones entre
copyright y creative commons, o sea los contenidos creados por otras personas que no podemos
compartir o que podemos utilizar, tal vez con algunas restricciones. Por ejemplo, algunas licencias
creative commons nos permiten compartir los contenidos citando la fuente, con o sin fines
comerciales, con o sin modificaciones personales. Esto es algo muy interesante que en mi opinión es
muy útil también en otros proyectos y en el uso personal de contenidos producidos por otros.

6:23

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[51]¿Por qué crees que ha pasado eso?, intenta justificarlo, 6A. ¿Cómo crees que se podría mejorar
para futuros eventos de este tipo? 

[52]Seguramente, como esta era la primera vez que se hizo algo de este tipo, no sabíamos bien como
estructurar la trasmisión de contenidos en directo. Otro factor es el hecho de que no podemos utilizar
e móvil todo el tiempo cuando estamos escuchando alguien que habla. Entonces quizás se podría
intentar hacer pequeños vídeos (no todo el tiempo, solo algunos minutos) en directo, como si fueran
pequeñas píldoras de lo que alguien dice. Como habéis hecho con los vídeos de Pitano, pero
haciéndolo en directo a través de las redes sociales.
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6:40

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Además he visto cómo se añaden los subtítulos descargados en YouTube, y pienso que esto es algo
fundamental si en futuro tengo que hacer un trabajo de este tipo[91][92]. Es algo útil y creativo que
me ha enriquecido mucho, también porque me fascina el mundo de la edición de vídeos y de fotos,
entonces no sólo a nivel de estudio y laboral, sino también a nivel personal.

7: 3

Cita de texto

En documento:

7 Notas del profesor

Contenido:

A nivel tecnológico, no hay excesivos problemas: Diigo, GDrive y Edmodo y la curva de aprendizaje
no ha sido muy marcada para impulsar el avance del proyecto en las tareas que nos ocupan.

8: 3

Cita de texto

En documento:

8 2A Informe final

Contenido:

Las herramientas en la web. Han sido útiles para toda la duración del curso y cada una con su proprio
fin, algunas de las más utilizadas son:

- Google Drive, para crear los documentos y compartirlos entre todos (estudiantes y profesores).
También los videos de la entrevista de Pitano Perra han sido cargados en la carpeta compartida de
GDrive.

- Edmodo, plataforma online para comunicar entre todos, decidir qué hacer en algunas situaciones,
compartir dudas y todo lo que concierne el trabajo.

- Amara, programa de subtitulación online utilizado para subtitular los vídeos de la entrevista a Pitano
Perra.

- Instagram y Twitter, redes sociales donde han sido creadas dos cuentas para compartir
informaciones sobre las launeddas y dar a conocer el trabajo hecho a todas las personas extrañas al
proyecto.

8:10

Cita de texto

En documento:

8 2A Informe final

Contenido:

En cambio, lo de utilizar programas web como lo de Amara, de subtitulación, y las herramientas de
Google (Drive, Blog), ha tenido solo aspectos positivos para mí; a través de estos he expandido mis
conocimientos sobre nuevos instrumentos y mis habilidades digitales han mejorado.

9: 2

Cita de texto

En documento:

9 3A Informe final

Contenido:

El curso no ha sido simplemente un curso de traducción, sino una experiencia muy útil para aprender
a hacer búsquedas en la red, catalogar las informaciones y producir contenidos.

9:11

Cita de texto

En documento:

9 3A Informe final
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Contenido:

Después de este curso mis competencias en el utilizo de herramientas tecnológicas han mejorado por
cierto. Al principio tenía un poco de miedo por el hecho de que nunca he sido un hacha con la
tecnología, pero he descubierto que puedo aprender demasiado rápido. Lo que creo es más
importante es que ahora nunca voy a perder documentos, file, videos o fotografías: siempre guardarè
todo en el drive, y ahora mismo estoy escribiendo este documento en la herramienta de google drive.

10: 5

Cita de texto

En documento:

10 4A informe final

Contenido:

Es verdad que yo y todo el grupo, pertenecemos a la clase tecnológicas del año 2000 pero según mi
experiencia no sabía bien el uso técnico del ordenador y aplicaciones adecuadas para compartir,
crear, publicar.

10: 12

Cita de texto

En documento:

10 4A informe final

Contenido:

Otra parte importante fue la creaciòn no solo de documentos ùtiles para la divulgaciòn de la existencia
de las launeddas, sino carpetas compartidas con todos, creadas por nosotros, donde se encontraban
todos los errores frecuentes y comunes, en particular para los hablantes de italiano.

10: 15

Cita de texto

En documento:

10 4A informe final

Contenido:

Compartir estas píldoras en el momento en el que pasan es dìficil porque es una acciòn de pocos
segundos que puede al mismo tiempo distraerte de lo que estàn explicando, y sobretodo es un
contexto nuevo porque, puede ser extraño pero ningùn de los participantes del proyecto hizo un
trabajo de este tipo o tenía una cierta manualidad con el móvil y píldoras compartidas.

10: 27

Cita de texto

En documento:

10 4A informe final

Contenido:

Otro y último punto sobre el cual he reflexionado mucho, y muy estimulante fue el uso del ordenador y
de todos los programas para la creación de contenidos, carpetas, documentos. Estas reflexiones con
el uso de tutorìas, la ayuda del grupo y las explicaciones dada me permitieron de cuestionar mì
misma y mi trabajo; asì mejorando algunos aspectos sobre la tecnologìa, algo he cambiado, y puedo
decir que este campo me gusta màs, tengo una confianza más amplia y mayor conciencia de lo que
puede servirme para poner en marcha mi profesiòn como traductora.

11: 19

Cita de texto

En documento:

11 5A Informe final

Contenido:

Al finalizar el proyecto, creo que mis competencias digitales quizás hayan aumentado gracias al uso
de estas herramientas en la web. De hecho, antes utilizaba algunas de ellas con muy poca frecuencia
y desconocía la mayor parte, mientras que ahora hago uso de muchas, ya que me resultan útiles para
cualquier texto que tenga que escribir (en particular Sinónimos, que no conocía) o cualquier búsqueda
personal (Diigo permite guardar toda información de forma ordenada). Sin embargo, sigo utilizando
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Facebook en raras ocasiones porque, como soy muy reservada, no suelo compartir mucho acerca de
mi vida; asimismo, utilizo las cuentas de Twitter e Instagram del proyecto, todavía no tengo unas mía.

12: 13

Cita de texto

En documento:

12 6A Informe final

Contenido:

Al principio, mis competencias eran muy básicas, no conocía muchas de las herramientas
informáticas que hemos utilizado. A través de la compilación de un cuestionario sobre las
competencias digitales hemos comprobado nuestro nivel, que seguramente ha mejorado durante el
curso gracias al uso y a la introducción de nuevos tipos de instrumentos y de recursos informáticos.

12: 20 

Cita de texto

En documento:

12 6A Informe final

Contenido:

Las herramientas que he aprendido a utilizar durante este curso se han revelado muy eficaces para
otras asignaturas también. Google Drive ha sido una buena herramienta para almacenar documentos
y compartirlos con otras personas: en nuestro caso ha sido muy importante el acceso a las
informaciones que hemos escrito, porque hemos podido trabajar de manera muy cómoda desde casa
también. De hecho, cuando no he podido ir a clase he intentado conectarme al mismo tiempo que mis
compañeros estaban trabajando, y no he perdido muchas informaciones y contenidos porque he
podido ver en tiempo real lo que estaban haciendo a través de comentarios y de chats de grupo. Las
carpetas y los documentos han sido organizados después por nosotros de manera que sean más
ordenados y para encontrarlos con más facilidad, entonces se puede decir que hemos aprendido a
utilizarlo con autonomía para organizar también el trabajo en casa.

12: 21

Cita de texto

En documento:

12 6A Informe final

Contenido:

También hemos aprendido a utilizar Diigo, que es una página web en la que podemos almacenar
enlaces para documentos o para otras páginas, en lugar de guardarlas en los favoritos de Google o
de hacer capturas de pantalla. Esto nos permite también clasificarlas a través de etiquetas para que
la búsqueda sea más fácil.

12: 22

Cita de texto

En documento:

12 6A Informe final

Contenido:

Otra herramienta que hemos utilizado es Edmodo, que es como una clase virtual donde se pueden
compartir contenidos también con los profesores: de hecho esto ha resultado muy importante para
contactar a los profesores a través de los mensajes privados o si teníamos que avisar de algo
relacionado con el proyecto creando entradas.

12: 23

Cita de texto

En documento:

12 6A Informe final

Contenido:

Para compartir nuestro servicio de aprendizaje y hacer de manera que llegue a un público de
Hispanohablantes, durante nuestro proyecto hemos pensado también en la creación de perfiles
dedicados. Hemos creado una cuenta en Twitter y una en Instagram, donde hemos publicado algunas
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fotos y vídeos hechos en casa de Pitano Perra. Estos nos han dado la oportunidad también de
averiguar la eficacia de la difusión de los contenidos, para ver si llegaban de manera correcta al
público que los recibía. Las cuentas que hemos creado pueden tener una utilidad en futuro también:
hemos pensado que otros estudiantes las pueden utilizar si se vuelven a realizar proyectos de este
tipo, por lo tanto hemos actuado con vistas a que puedan servir como estrategia de difusión no solo
para las launeddas, sino también para otros elementos.

13: 8

Cita PDF

En documento:

13 1A Informe final

Contenido:

He aprendido el uso de Edmodo, una aplicación empleada especialmente en las escuelas para
compartir material y dar tareas.

Diigo ha sido una revelación: poder guardar todo lo que encuentro en la red directamente del móvil,
sin olvidarme nunca de donde he sacado una información o un artículo, satisface mis necesidades
laborales y de estudio. Es una aplicación fácil y veloz, que a partir del primer momento ha constituido
un instrumento provechoso también para otros trabajos académicos.

Por otro lado, GoogleDrive ha llegado a ser mi herramienta preferida: todos mi trabajos académicos y
profesionales están guardados dentro de mis carpetas y puedo trabajar en mis archivos en cada
momento y de cualquiera computadora o móvil. Se pueden aplicar varias funciones, como las de
crear diapositivas y hojas.

Además ahora sé que si tengo una cuenta de Gmail, en automático también la tengo de Youtube, ya
que este último ha sido adquirido por Google.

13: 9

Cita PDF

En documento:

13 1A Informe final

Contenido:

He conocido de cerca aplicaciones como Twitter, que antes no consideraba ventajosa y que ahora me
permite estar informada y enterada del aprendizaje de las lenguas (RAE,BBC Learning English,
ABC.es, Teaching English).

Una mención especial tiene que ser hecha en relación a los sitios aconsejados por el Profesor Ríos,
también algunos a favor de mis exigencias personales:  https://creativecommons.org, https://
blog.lengua-e.com,  http://www.wikilengua.org,  http://dle.rae.es,  http://www.sinónimos.es, https://
blog.lengua-e.com/2013/resumen-de-acentuacion,

13: 15

Cita PDF

En documento:

13 1A Informe final

Contenido:

Con el fin de ser informada de forma constante del progreso de las tareas, siempre he traído a clase
mi tableta: así como en mi móvil, las aplicaciones están descargadas desde el primer momento.

14: 3

Cita de audio

En documento:

14 1A Preguntas

Contenido:


16: 6
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Cita de audio

En documento:

16 2A Preguntas

Contenido:


19: 3

Cita de audio

En documento:

19 3A Presentación oral

Contenido:


22: 2

Cita de audio

En documento:

22 5A Preguntas

Contenido:
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Anexo T. Categorización de las citas de la base pedagógica
“dimensión afectiva y emotiva”
Dimensión afectiva y emotiva

41 Citas:

1: 1

Cita de texto

En documento:

1 1A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Es toda una novedad![1] Estar en una clase de español, otra vez, como primera cosa[2], y después
utilizar todos las novedades tecnológicas en la traducción, porqué[3] cuando he estudiado yo no era
así[4].

Estoy pensando a mi viejo trabajo y a todas la[5] veces que he utilizado internet o diccionarios on-line
para ayudarme en la comunicación o con algunas traducciones necesarias: pero solo lo haría para
dejar una buena impresión con los huéspedes y turistas[6][7][8][9]. Ahora todo será más preciso y
detallado… por esta razón tengo mucha curiosidad.

1:10

Cita de texto

En documento:

1 1A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Estoy contenta porque a mis compañeros les han gustado mis ideas sobre la manera de organizar el
texto de la parte histórica. Hemos dividido el trabajo, hoy, para hacer un poquito más veloz en el
escribir.

1:18

Cita de texto

En documento:

1 1A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Esta parte final del curso me ha gustado muchísimo… muchísimo… estoy contenta de esta
oportunidad.

1:19

Cita de texto

En documento:

1 1A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hemos grabado los audios que vamos a poner dentro del blog que crearemos.

Ha sido un momento rico de adrenalina por lo que atañe al hablar… pero vale lo he hecho.

2: 1

Cita de texto

En documento:

2 2A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[5]Fue todo bastante claro y creo que el proyecto es muy interesante y innovador! También creo que
es útil como experiencia personal para aprender a conocer nuevas cosas, en este caso las
launeddas. Yo conocía el intrumento pero no sabía muchas cosas sobre su historia.

2:10

Cita de texto

En documento:

2 2A Diario reflexivo de aprendizaje
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Contenido:

Hoy hemos seguido el proyecto sobre las launeddas pero de manera diferente. Hemos decidido de
crear un audio donde hablamos sobre el proyecto, explicamos quiénes somos y porque hemos
decidido hacer[30][31] este trabajo sobre las launeddas. También introdujimos[32] un poco qué son
las launeddas y los medios que hemos decidido utilizar[33] para difundir nuestro trabajo. Ha sido muy
interesante porque yo nunca hubo experiencias en hacer un audio asì y ha sido divertido tambié[34]
[35]n. Creo que esta clase ha sido buena también porque creo que todos necesitábamos un poco
despegar del trabajo de la introducción escrita.

3: 1

Cita de texto

En documento:

3 3A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Creo que vamos a trabajar sobre un proyecto interesante, tengo un poco de miedo, o mejor de dudas
sobre mi resultados finales, porque no soy muy bueno con las herramientas tecnológicas, pero
también me va a servir para aprender a utilizarlas. Me parece bonito que vamos a trabajar sobre
argumentos que tienen que hacer con la música porque es una de las cosas que más me gusta.

3: 6

Cita de texto

En documento:

3 3A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hoy creo que ha sido la clase más divertida desde que hemos empezado este proyecto[14][15]. No es
la primera vez que registro mi voz y la escucho después y siempre es una cosa muy rara. Ahora me
parece que el proyecto está tomando forma[16][17] y creo que nos dará mucha satisfacción[18][19]
cuando empezaremos a cargar nuestro podcast con todas las informaciones que hemos encontrado
en la red.

3:10

Cita de texto

En documento:

3 3A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Primera clase después de la visita a la casa taller de Pitano del viernes 16. Ha sido como ir a un
museo, su casa està llena de instrumentos de todas partes del mundo, y algunos también
reproducidos y construidos por el mismo a través de descripciones y dibujos de hace años. Una
experiencia estupenda, un viaje en tiempos y lugares lejos a través de la música. [26][27] Ahora
vamos a decidir como hacer el trabajo sobre los videos y a hacer las últimas correcciones al texto. La
opciones son una simple subtitulación o un voiceover, que pero nos parece un poco más
confusionario.

4: 1

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Despuès de la presentaciòn del curso estoy interesada y curiosa. Al principio me he quedado un poco
sin palabra y asustada pero sin saber muchas informaciones. Es normal por la primera vez y
sobretodo si conmigo se habla de usar el digital. Lo conozco pero no tengo bastante confianza con
este sistema[2][3][4], pero el importante es que yo sepa aprender con rapidez y asì es.

4: 9

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje
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Contenido:

Hoy ha llegado una nueva compañera a mitad del curso; no ha sido un problema explicarle todo lo
que hemos hecho hasta ahora. Me gusta mucho hacer sentir a la gente a su gusto en una situaciòn
nueva y desconocida. Pienso que todos somos disponibles y sociables, algunos tìmidos, otros poco
menos pero el importante es colaborar[7][8]. No tengo ningùn[9] problema a decir lo que pienso como
por ejemplo lo de que me he dado cuenta: el hecho de que hacer una introducciòn puede
ralentizarnos y hacernos perder tiempo precioso[10][11][12]. Aquì sigue un consejo, una nueva idea,
la de probar a hacer el trabajo de dos en dos y ver despuès todos los documentos a comparaciòn.

4:15

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Quiero empezar esta nueva pàgina del diario diciendo que esta lecciòn hasta ahora ha sido la màs
interesante del mes[18]. El motivo es: grabar el audio. Es una cosa que nunca hizo, entonces como
para todas las novedades fue curiosa. Hemos grabado audios para publicarlo en una específica
página web donde se pueden escuchar grabaciones sobre cualquier tipo de tema, el nuestro será
sobre: launeddas.

4:18

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

En el dìa de hoy he contado lo que me ha pasado la semana pasada, o sea la descubierta[24] de una
fotografìa de hace màs de 60 años. La foto representa un niño que en aquel tiempo habìa 8 años y
con el traje tìpico sardo estaba tocando las launeddas. La encontré en la casa de una pareja de
mayores que vivìan en Villacidro. La Historia de esta foto es que el señor iba siempre, cuando era
pequeño, en el jardìn de su vecino de casa y tocaba las launeddas. Al final él[25] me dijo que este
señor era Luigi Lai. cuando he visto la foto mientras limpiaba me quedè sorprendida para haber visto
algo conexo al proyecto y fue muy emocionada en el contar a los dos lo que estamos haciendo a la
universidad, yo, los prof, y mis compañeros.[26] No s[27]é si los dos me escucharon[28][29] pero no
importa, lo importante era lo que habìa descubierto. Otra sensaciòn fue la de felicidad y orgullo en el
sentir un nombre de un tocador de launeddas que yo conocìa gracias al proyecto y también sabìa
cuanto él era hàbil con el instrumento.

4:21

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

El encuentro organizado con Pitano Perra ha sido fantàstico, màs de lo que creìa[35][36]. Antes de ir
a Maracalagonis nunca pensaba de quedarme asì sorprendida; ha sido una visita verdaderamente
inesperada.

4:22

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[35]¿Piensas que la visita ha hecho que tengáis más motivación por el proyecto? 

[36]no exactamente. ya el proyecto desde el principio me habìa interesado e incluido mucho. La visita
ha sido solamente una clara confirmaciòn de lo intrigante/interesante que era.

4:23
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Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Aunque deberìamos empezar con la entrevista sobre las dudas del texto escrito y algunas preguntas
sobre la vida del tocador, al empezar hemos visitado la casa donde habìa el laboratorio de trabajo y
las otras partes que incluyan un autèntico museo de la historia de Cerdeña. Ver solo la casa de ‘estilo
campidanese’ (caracterìstico de Cerdeña) fue increìble, porque todo era peculiar y especial y al
mismo tiempo natural: las canas plantada en todas partes, (de verdad en cada rincòn existente), el
àrbol de citron junto a un injerto de naranja, las paredes arruinadas y cubiertas de musgo..fotografías
imprimidas de una dimensiòn tan grande que podìas quedarte pocos minutos en frente a una de ella,
mirarla, estudiarla y tener al final la capacidad de conectarte con aquel momento de hace 50 años y
soñar…es lo que yo, he hecho.

Todas estas imàgenes y olores en el aire se relacionaban con mi infancia. Me sentìa bien. En paz,
con mi misma y todos. Por mucho tiempos(ante de cenar) estuvimos de pie escuchando lo que era la
vida de este señor inteligente y joven tanto dentro como fuera. Estuvimos en frente de la mesa de
trabajo que era tanto desordenada y caòtica, asì que casi no tenìamos la posibilidad de distinguir
cada elemento, instrumento de trabajo, pero puede que para ello, esto sea el orden de saber que
utilizar y no perderse nada. Puede que el caos que habìa seguramente reflejaba la vida de Pitano, no
es tan extraño que muchas cosas que hacemos nos representan perfectamente. Empezò (él) en el
mostrarnos cada tipo de instrumento musical, cada tipo de investigaciòn que hizo durante años: en
particular nos ha presentado un instrumento asì antiguo que él ( gracias a sus competencias de
aparejador) supo como reproducirlos a su gusto estudiando a veces solamente las imagenes que
econtrò por internet y tomando las medidas sin saber nada màs. Como puede ser posible algo asì
genial, excelente y de un impresionante tanto que todos no sabìamos que decir? Nos quedàbamos
con la ‘boca abierta’, ‘en shock’ (en un sentido positivo), àtonitos. Él no sabìa bien cuando parar de
hablar, era una fuente de informaciòn, una mina que te golpeaba en el profundo de tu mente y te
dejaba solo, sin palabra y con una cantidad de preguntas que casi una noche entrevistàndolo no
hubiera sido suficiente. Después de haber encontrado la ocasiòn de hacer las preguntas anotadas, la
visita, la conversaciòn sigo siendo una ocasiòn ùnica para reflejar sobre la vida en cerdena, sobre la
cultura que nos pertenece, que solo es nuestra y que también por falta de recursos y métodos
desconocemos. Ha sido un continuo viaje con la mente, un continuo cambio de emociones capaz de
llevarte desde un mundo de dolor por todo lo que puede desaparecer (de tanta culturas y tantos
datos) hasta un lugar del pasado donde una variedad de sentimientos de amor por la mùsica quieren
ser transmitidos y compartidos con la tierra de Cerdeña y el deseo de manifestar lo que sientes de
positivo.

4:30

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

hoy finalmente hemos utilizado amara para subtitular los vídeos hechos en el encuentro con Pitano.
Ha sido genial, es mi primera vez. Nunca hizo[53][54] un trabajo de este tipo y gracias a la tutoría de
6A he podido conocer amara, crear una cuenta y modificar el vídeo gracias a los enlaces bajados en
YouTube. Es lo que me ha gustado más de este trabajo[55][56]. No se, de verdad, si puede ser un
trabajo que puedo hacer en la vida debido a mi conocimientos del español, que son pocos y pocos
prácticos. Puedo seguir estudiando esta cultura y empezar a subtitular otros elementos para
entrenarme, que es muy importante. Puede que el sitio ‘amara’ sea poco práctico y que te deje poca
posibilidad de todo porque no se paga.

No te permite de poner otro tipo de escritura, carácter, tamaño, etc.

Me ha gustado también ayudar los otros compañeros y trabajar juntos para dar consejos[57][58] y ver
si se podía modificar cualquier tipo de imperfección. Espero que mañana como publicamos los vídeos
en YouTube, podemos comentarlos para perfeccionarlos.

4:34

Cita de texto
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En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[59]Lo he añadido yo, 4A. Quería solo decirte que tus reflexiones están mejorando notablemente. Es
una actividad compleja y que requiere práctica. En tu caso veo un crecimiento notable. ¡Sigue así!

[60]A mí también parecía de ver un progreso pero soy entusiasta de que tù te has dado cuenta.
Gracias a tí y a la PT para esta oportunidad de participar al proyecto, que no es solo ùtil para la
formaciòn escolar sino para la vida cotidiana.

4:36

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Al empezar de esta lección nos hemos dado cuenta que la grabación de ayer fue bastante clara y nos
gustaba mucho. estábamos satisfechos. Ahora estoy pensando que hacer una cosa así sin
preparación con un resultado óptimo resulta verdaderamente satisfactorio.

5: 1

Cita de texto

En documento:

5 5A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

El proyecto me parece muy interesante, en el sentido de que creo que voy a aprender nuevas cosas
sobre el mundo de la música y sobre la cultura sarda.

Al mismo tiempo estoy un poco preocupada porque todavía no sé en concreto lo que vamos a hacer y
si voy a hacerlo bien, pero estoy bastante disponible y tengo ganas de empezar. Espero que poco a
poco con el tiempo todo me quede un poco más claro y que al final hagamos un buen trabajo todos
juntos. La verdad es que no me gusta mucho hacer las cosas sola y el hecho de que sea una
investigación grupal me tranquiliza[3][4].

5: 2

Cita de texto

En documento:

5 5A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[3]¿Podrías, 5A, especificar un poco más esta idea? ¿Qué es lo que te da el trabajo en grupo que no
te da el trabajo individual? ¿Es una cuestión de seguridad?

[4]Sí es una cuestión de seguridad pero aún más de timidez, en el sentido de que cuando trabajo en
grupo estoy más tranquila y tengo menos vergüenza con respecto a cuando hago las cosas sola.
Tienes razón, es que no lo he explicado claramente.

5:12

Cita de texto

En documento:

5 5A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Crear el podcast ha sido muy divertido y, personalmente hablando, es la primera vez que yo hago así;
en principio, tengo un poco de vergüenza y soy tímida[22][23], pero bueno estamos trabajando todos
juntos y me parece bien que participen todos los que hacen parte de este proyecto grupal.

5:26

Cita de texto

En documento:

5 5A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:
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Al final, estoy bastante satisfecha de nuestro trabajo, ya que todos hemos colaborado y hemos hecho
nuestra parte.

5:27

Cita de texto

En documento:

5 5A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hablando sinceramente, me ha costado un poco grabar sola, pero simplemente porque soy
demasiado tímida para hacer estas cosas y tengo mucha vergüenza y esto me pasa aún más cuando
estoy sola; sin embargo, no ha sido tan “traumático” como creía al principio y, además, ha sido
suficiente grabar solo una vez.

6: 1

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

En esta fase inicial el proyecto parece un poco difìcil porque no conozco algunas herramientas
informàticas y me asusta un poquito, pero estoy segura de que con un poco de tiempo y pràctica las
cosas pueden mejorar porque me parece algo fascinante e interesante, que me puede ayudar en
futuro y que puede mejorar mis competencias digitales y linguìsticas.

6: 4

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hoy hemos visto personalmente cómo están hechas las Launeddas, porque nuestra profesora ha
traído las suyas para mostrarlas en clase. En mi opinión ha sido verdaderamente interesante[2][3][4]
porque nos hemos dado cuenta de lo difícil que es tocarlas. Es también impresionante porque parece
un instrumento muy simple pero es complicado de tocar.

6: 5

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[2]¿Te ha sorprendido?, ¿podrías argumentar un poco más este concepto? ¿Interesante, por qué no
las conocías?

[3]Ver las Launeddas ha sido muy interesante para mi porque nunca he tenido la oportunidad de ver
este instrumento tan de cerca. Ya lo había visto otras veces y lo conocía porque en mi pueblo,
durante la fiesta mayor en la procesión, hay un tocador de Launeddas, pero esta vez ha sido diferente
porque las he tocado con mano, constatando también que son muy ligeras, y esto me ha sorprendido.

6:37

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Mañana tendré que explicar un poco a los compañeros cómo funciona Amara, el programa para
subtitular los vídeos de Pitano, espero que esto los pueda ayudar y que no sea difícil para mí. Creo
que será una manera para incentivar el aprendizaje de una manera diferente, tanto para los
compañeros que aprenden algo diferente, como para mí que tendré que buscar las palabras
adecuadas para que entiendan de la manera mejor posible[87][88].

6:39
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Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hoy en clase he explicado a los compañeros cómo se utiliza Amara, para añadir los subtítulos a los
vídeos. Me parece que haya sido bastante útil, porque me han dicho que han aprendido y que ha sido
muy intuitivo, estoy contenta de este resultado. También hemos puesto los subtítulos en formato srt
en la carpeta del Google drive para que se puedan añadir a los vídeos en YouTube. Mañana veremos
cómo lo podemos hacer y quizás tengamos los vídeos listos de manera definitiva. Lo que he hecho
hoy ha sido muy importante para mí porque he podido aprender cómo explicar algo a un público, ha
sido un poco difícil al principio pero luego ha ido bastante bien[89][90].

6:43

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hoy en clase hemos grabado otra vez la sintonía del podcast, porque la primera vez que lo hicimos
no se oía. También hemos grabado una parte general donde hemos hablado un poco de nuestro
proyecto, de las launeddas, de sus orígenes y de sus enlaces con otras culturas. La primera
grabación me ha parecido muy buena, pero yo no he logrado hablar porque tenía miedo de que
alguien empezara a hablar al mismo tiempo. También no se me ocurrían algunos conceptos y me he
quedado en blanco algunas veces. Esto quizás es porque era algo espontáneo, que no habíamos
preparado, entonces improvisar delante del micrófono ha sido muy difícil en mi opinión. Para la
segunda grabación en cambio he logrado hablar un poco, pero había sempre el problema que
teníamos un poco de incertidumbre a la hora de intervenir. Por lo tanto a finales de la clase hemos
decidido que quizás para mañana sería mejor prepararnos cada uno de nosotros una parte, para no
ser muy complicado como hoy. Espero que esta vez la grabación saldrá bien, aunque tengo que
admitir que me pone un poquito de ansiedad, pero estoy segura de que es algo que una vez
enfrentado como he hecho hoy, después irá mejor. Otra vez ya había grabado algo, haciendo algunas
preguntas sobre el proyecto a mis compañeros, y quizás era más simple porque mis preguntas
estaban escritas. Esta vez me he enfrentado con algo más espontáneo y natural, y ha sido muy útil
como una especie de entrenamiento para el futuro, como en el caso de mañana que volveremos a
grabar todo.

9: 9

Cita de texto

En documento:

9 3A Informe final

Contenido:

Los profesores claramente han sido fundamentales en la realización de este proyecto: Siempre nos
han seguido, corregido (sobretodo desde el punto de vista de la lengua) y ayudado, haciendo las
clases como lugares muy informales y donde podìamos exprimirnos liberamente.

10: 3

Cita de texto

En documento:

10 4A informe final

Contenido:

La elegida de hablar de elementos culturales de Cerdeña fue tanto fascinante cuanto curiosa. La
cuestión launeddas era algo desconocido para mí, a pesar de mi pertenencia a esta isla llena de
historia y tradiciones, es por eso que me preguntó cómo fuera posible que ero extraña a este
instrumento musical que no pertenece a la zona geográfica donde nací, sino a la parte central de
Cerdeña.

10: 14

Cita de texto
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En documento:

10 4A informe final

Contenido:

El día pasado en su casa, en el taller donde construye launeddas, en todas partes de la casa donde
se podía respirar la sencillez y las peculiaridades de Cerdeña, esta no ha sido una básica visita ligada
al proyecto, sino una experiencia de vida compartida por toda gente que tenía gana de conocer la
cultura, de sumergirse en lo que la Cerdeña ofrece, y por los que no eran sardos o italianos, como el
tutor de lengua española, la apreciada oportunidad de descubrir la historia de una población tan
antigua.

10: 25

Cita de texto

En documento:

10 4A informe final

Contenido:

Durante todo este periodo hemos tenido la ocasiòn de relacionarnos con diferentes personas que se
han transformado en algo màs que colegas. Esta experiencia ha sido para mi muy informativa desde
la perspectiva profesional y humana. Este ùltimo aspecto es lo que, a mi parecer, me permite definir
esta experiencia educativa e inspiradora.

11: 18

Cita de texto

En documento:

11 5A Informe final

Contenido:

De vez en cuando, con el fin de crear un entorno tranquilo y apto para el trabajo, hemos escuchado
música, no demasiado alta para no despistarnos; esto es algo que me encanta y que es novedoso
con respecto a los otros cursos, ya que la música me relaja y siempre que la escucho me tranquilizo y
consigo hacer las cosas mejor.

12: 14

Cita de texto

En documento:

12 6A Informe final

Contenido:

Las clases nunca han sido aburridas y siempre han respetado lo que esperaba durante el curso,
además han representado una oportunidad de crecimiento personal y han desarrollado muchas
competencias que podemos utilizar también en futuro en un entorno laboral.

12: 16

Cita de texto

En documento:

12 6A Informe final

Contenido:

Algunas veces, sobre todo al principio, en clase hemos escuchado un poco de música, para crear un
entorno relajante, algo que parece una idea muy buena porque realmente sirve para aliviar la tensión
que se puede advertir a la hora de trabajar.

13: 1

Cita PDF

En documento:

13 1A Informe final

Contenido:

Entre los factores que han caracterizado mi vuelta a la Universidad y que han trazado el modelo de
estudio, el Proyecto  Launeddas del curso de  Traduzione Spagnola 1, de la  Laurea Magistrale in
Traduzione Specialistica dei Testi ha tenido un impacto significativo.
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13: 4

Cita PDF

En documento:

13 1A Informe final

Contenido:

Las últimas clases fueron sobre la creación de blog “Launeddas: sonidos de caña” (https://
launeddassonidosdecana.blogspot.com), a través de GoogleDrive: aprendimos cómo se puede
realizar y modificar un blog. Con este fin, grabamos audios improvisados donde todos, estudiantes y
profesores dieron voz al proyecto: ha sido un momento divertido y lleno de adrenalina, sobre todo
porque se trata de grabaciones prácticamente improvisadas, con varias tomas falsas.

14: 4

Cita de audio

En documento:

14 1A Preguntas

Contenido:


16: 1

Cita de audio

En documento:

16 2A Preguntas

Contenido:
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Anexo U. Categorización de las citas de la base pedagógica
“servicio”
Servicio

40 Citas:

1: 2

Cita de texto

En documento:

1 1A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Estoy muy divertida[12][13] en el encontrar informaciones sobre las Launeddas así antiguas y
relacionadas con España. Creo que hay muchos enlaces importantes que se pueden examinar y
estudiar. Noticias que pueden ser importantes para los españoles que intentan buscar informaciones
sobre la historia de la isla, como turistas o estudiantes.

Saber que “alguien” en el 1280 escribió de[14] nosotros es algo muy interesante.

Estoy contenta que puedo aprender nuevas tecnologías… gracias![15].

1: 6

Cita de texto

En documento:

1 1A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Pero si el tema me gusta![40] Sobretodo[41] repito, porque tiene la finalidad de hacer conocer la
cultura sarda en el mundo.

1: 8

Cita de texto

En documento:

1 1A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Si me[56][57][58] tengo la posibilidad me voy a Barumini la semana próxima… por mi interés personal
y tambièn me voy a buscar las informaciones que pueden ser útiles por nuestro trabajo.

3: 3

Cita de texto

En documento:

3 3A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

También me gusta que vamos a trabajar sobre la cultura y la música de cerdeña, es importante que
las guardamos y que las hacemos usables en otras lenguas.

3: 7.

Cita de texto

En documento:

3 3A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[19]Porque creo que mucha gente va a disfrutar de nuestro trabajo, o por lo meno lo espero.

4: 4

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Con estos tipos de proyectos hay siempre una manera no solo de compartir con los compañeros
ideas, dudas, informaciones desconocidas y diferentes opiniones, sino de añadir todo lo que creamos
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con los datos, nuevas fuentes de informaciones para personas que desconocen el tema y ofrecer un
servicio de informaciòn y traducciòn a museo, organizaciones de turismo y otros proyectos.

4: 7

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Se ve mejor ahora como el proyecto està tomando forma[5][6]. Tenemos muchas informaciones que
tener cuidado y analizar; lo que me gusta es que somos seis personas y dos profesores que tenemos
diferentes conocimientos con lo que se puede construir un documento ùnico. En este momento no
tengo nada que no sea bastante o poco claro, seguramente no tengo ningùn problema en el pedir
ayuda en el momento en que me sirva. Serà interesante ver las peculiaridades de Cerdeña
presentadas en español.

4: 8

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[5]¿En qué notas esa claridad en el proyecto?, ¿podrías justificarlo un poquito más? ¿Qué es lo que
te ha hecho verlo con más nitidez?

[6]Ahora que sabemos utilizar mejor las noticias consultadas, compartirlas y analizarlas, vemos como
la creacciòn de una introducciòn e una historia sobre las launeddas puede abrirnos otro camino para
ampliar el proyecto: ir al mùseo de Barumini, organizar una reuniòn con Pitano Perra, consultar
fuentes de bibliotecas en Cagliari.

4:10

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Nos preguntamos si este proyecto puede ser algo de asì importante que nos permitirìa llegar en una
facultad de España. Se presenta como una idea difícil solo para el financiamiento que la universidad
tendrìa que darnos.

4:11

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Ahora la presentaciòn sobre launeddas tiene una forma màs clara y precisa[13]. NOSOTROS
HEMOS ENTENDIdo bien a que sirve este trabajos y a cosas tendemos llegar: a un buen éxito. Por
ejemplo cuando deberìamos escribir el resumen sobre este tema intentàbamos en poner todas las
perìfrasis màs clara posible para todo tipos de lectores. Tenemos que modificar y limar algunas
cositas para perfeccionar todo el documento pero gracias a las competencias de PI y PT podemos
hacerlo

4:13

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

La creaciòn de nuevas cuentas para divulgar el proyecto puede ser ùtil si se utiliza a menudo con
ideas interesantes, fotografìas y tambièn videos. Hemos visto que hay algunas informaciones en
italiano que no especifican bien la presencia del instrumento que vamos a considerar, puede ser una
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novedade para nosotros añadir cosas que no estàn escritas y asì ampliar los datos para todos lo que
quieran leerlos[16][17].

4:14

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[16]¿Qué sensaciones te ha provocado darte cuenta de esto?, ¿crees que podría tener más valor el
contenido que creéis?

[17]Para nosotros seguramente, el trabajo tendrà valor. si serà algo que habrà éxito para los otros,
solo podremos darnos cuenta al final de todo.

4:17

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[21]Tenemos que darle la mayor difusión posible para que llegue al mayor número de personas
imaginable. Desde los perfiles de Twitter e Instagram y, sobre todo, al terminar todo el contenido
creado.

4:28

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[45]Es lo que se llama "conciencia lingüística". ¿Nunca antes lo habías hecho con esta perfección o
intensidad?, ¿a qué se debe que lo hayas indicado en el diario? Intenta argumentarlo 

[46]Como he escrito en unas de las últimas respuestas es la primera vez que me dedico con esta
intensidad y regularidad a las traducciones de textos útil para que los espanoles pueden entenderlos.
Entonces hablamos de un trabajo útil en el presente, que se cura del lenguaje de hoy, moderno y
práctico. Es por esto que esta reflexiòn se ha transformado en algo de fuerte y considero importante
mencionarla.

5: 4

Cita de texto

En documento:

5 5A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Creo este proyecto va a salir muy bien porque tenemos muchas informaciones interesantes que
puede que no todos los sardos conozcan.

5: 6

Cita de texto

En documento:

5 5A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Esta mañana hemos seguido trabajando todos juntos y la verdad es que todo lo que hemos escrito es
bastante interesante y puede que las personas que no saben mucho acerca de este instrumento lo
entiendan[7][8][9]; sería algo muy bueno y, de hecho, es uno de nuestros objetivos para este
proyecto. Somos pocos pero trabajamos bien junto y esto es lo importante.

5: 7

Cita de texto

En documento:
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5 5A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[7]¿Y qué te parece ser consciente de esto?

[8]¿Crees que ese interés llegue a otras personas con nuestro trabajo?

[9]Me parece muy bien; de hecho el proyecto tiene también el objetivo de llegar a muchas personas.
Sí creo que lo que hemos encontrado puede resultar interesante para otras personas.

5:10

Cita de texto

En documento:

5 5A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hoy hemos hablado un poco más en detalle del proyecto y de lo que lo vamos a hacer cuando
encontremos a Pittano Perra. Por ejemplo, hemos pensado en hacer una pequeña entrevista a él, un
podcast y una traducción simultánea de todo el discurso. Además, vamos a crear un blog donde
editar todas las informaciones que tenemos, crear un perfil grupal en Twitter y en Instagram. Estamos
a punto de terminar la introducción sobre launeddas en italiano. El proyecto, tiene como fin, sobre
todo, crear nuevos contenidos y llegar a la mayor cantidad de gente posible y, trabajando de esta
manera, sin duda podemos lograr hacerlo.

5:11

Cita de texto

En documento:

5 5A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Mi grupo ha escrito algunas informaciones sobre el antropólogo Bentzon; en mi opinión es importante
hablar de él porque su trabajo ha sido indispensable para dar a conocer el mundo de la música y de
la cultura sarda y, obviamente, de las launeddas

5:28

Cita de texto

En documento:

5 5A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Creo que la creación de este blog ha sido la manera mejor para terminar este proyecto; ahora bien, el
proyecto aún no se ha terminado, solo las clases han acabado. De hecho, tenemos que difundir en
las redes sociales este blog y nuestro proyecto. Nuestro objetivo final será dar a conocer nuestra
cultura y nuestro instrumento más emblemático a todos los hispanohablantes que los desconozcan.

6: 3

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

En la clase de hoy hemos hablado de las informaciones que cada uno de nosotros ha encontrado y
apuntado sobre el instrumento musical de las Launeddas. Hemos comentado aspectos diferentes del
instrumento, por ejemplo sus orígenes, como se hace (si hay diferencias entre cañas y juncos), y sus
componentes. También hemos encontrado muchas informaciones interesantes como por ejemplo si
hay relaciones entre España y Cerdeña como en las Cantigas de Santa María, y cómo podemos
hacer para que nuestra cultura llegue en la manera más completa y correcta posible a los españoles,
para promocionar nuestras tradiciones, que es algo muy importante según mi parecer.

6: 7

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:
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Algunas compañeras han propuesto ir a algunos sitios importantes para la historia de las Launeddas
como por ejemplo el Museo Zapata en Barumini y también una biblioteca en Cagliari y esto me
parece una idea muy buena porque puede enriquecer nuestros conocimientos personales que
podemos utilizar también para nuestro proyecto. A la misma manera, podemos implicar a estas
estructuras para que ellas puedan conocer nuestro trabajo y quizás aprovechar de esto para
enriquecer sus secciones sobre las Launeddas[5][6].

6: 8

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[5]¿Qué te parece esta opción?, ¿la ves real?, ¿crees que lo que estamos haciendo puede enriquecer
este tipo de estructuras? Justifica tu respuesta. 

[6]Me parece una opción muy interesante y muy buena, tanto para nosotros como para los museos.
Creo que es algo que podemos intentar realizar porque por ejemplo el museo de Barumini no tiene
una sección dedicada a las Launeddas en español, por lo tanto podemos colaborar con ellos
preguntando si les puede interesar. Esto es una manera para nosotros de entablar una
correspondencia con estas estructuras y enfrentarnos a la realidad laboral. En cambio, ellos también
pueden quizás elegir nuestro trabajo para enriquecer sus secciones, porque si hay españoles que
quieren saber más sobre nuestras tradiciones pueden tener algunas dificultades a la hora de buscar
estas informaciones. Entonces si, estoy completamente a favor de esta iniciativa.

6:26

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

También hemos planeado algunas cosas, por ejemplo esta tarde tendremos que ver lo que hemos
hecho en parejas para redactar un texto único. Más adelante realizaremos un blog con pequeñas
partes de los vídeos hechos en casa de Pitano, añadiendo también los subtítulos en español. Hemos
discutido también sobre algunas cosas que podemos añadir al vídeo de Pitano que toca las
Launeddas, por ejemplo los subtítulos y también algunas píldoras sobre este instrumento, como
pequeñas curiosidades. Esto me parece muy creativo y también muy productivo tanto para nosotros
como para el público que lo recibe. Así nos entrenamos a escribir en español y aprendemos como
añadir estos contenidos al vídeo, y también el público puede entender de manera mejor lo que
compartimos, con la ayuda de estos soportes escritos.

6:27

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

En esta clase hemos seguido con la corrección del último texto, o sea el de las Cantigas de Santa
María y de Bentzon. Hemos descubierto que las cantigas no son 2640 sino 427, però[57][58] lo
habíamos entendido de manera equivocada. Entonces hay 2640 miniaturas, las cantigas son menos y
cada una puede tener más de un diseño en miniatura. Después de la corrección nos hemos dividido
el trabajo para transcribir las partes del vídeo donde Pitano Perra describe las launeddas. Hemos
hecho una primera transcripción en italiano que tendremos que traducir en español para el próximo
miércoles, para seguir con la subtitulación. Este trabajo es muy interesante porque de esta manera
nos enfrentamos a nuevas maneras de difundir los contenidos, en mi opinión los subtítulos son muy
interesante para dar a conocer otra cultura al público, ya que les permite también comparar dos
lenguas, dos tradiciones, y también les ayuda para enriquecer los conocimientos a través de una
manera entretenida. Ver vídeos quizás puede resultar menos aburrido porque a través del audio y de
la lectura puede ser razón de interés, aunque hay personas que no siempre logran leer los subtítulos
sin estar distraídos por el audio[59][60].
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6:28

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[59]¿Qué expectativas tienes sobre la difusión del contenido que estamos creando?, ¿crees que va a
llegar a mucha gente? ¿Le das valor a lo que publicaremos en los próximos días?

Intenta argumentar tu respuesta 

[60]En mi opinión los contenidos que estamos creando pueden resultar muy provechosos para un
público de hispanohablantes. Pienso que la primera cosa que yo haría para conocer algo de otra
cultura a través de la tecnología sería buscar contenidos como vídeos subtitulados y entrevistas,
como los podcast que tenemos que grabar. Entonces yo lo veo como algo que la gente puede utilizar
a la misma manera, por lo tanto la difusión de nuestro trabajo es fundamental.

6:42

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Entonces esto es muy útil, he aprendido mucho hasta ahora, y también creo que es así también para
los que reciben nuestros contenidos, que espero que puedan enriquecer al público

7: 1

Cita de texto

En documento:

7 Notas del profesor

Contenido:

La tercera clase (miércoles 17 de octubre de 2018) he percibido una involucración importante con
bastante intensidad. Se ha avanzado y se ha consolidado la idea del proyecto y han surgido varias
propuestas para la creación de contenido: Página de Wikipedia, Museo de Barumini, Cantigas de
S.M.,… hecho que demuestra el grado de comprensión e interiorización del proyecto. Además, 4A ha
especificado que el contenido creado debería tener un receptor final real. Aspecto este último que es
la esencia del proyecto.

7:12

Cita de texto

En documento:

7 Notas del profesor

Contenido:

Dos estudiantes, 1A y 4A han comentado que tienen la intención de visitar algunos lugares para
obtener más información. La primera (1A) quiere ir al museo Zapata de Barumini para presentarles el
proyecto que estamos haciendo y pedirles si quieren o necesitan que hagamos algo con ellos sobre la
creación de contenido. Este espíritu de iniciativa me ha sorprendido mucho y me ha hecho pensar en
las potencialidades que tiene esa tipo de proyectos para estudiantes en formación que pueden tener
este tipo de ideas. El resto de compañeros ha apreciado la propuesta y entre todos hemos
confeccionado una serie de datos o informaciones que podrían ser útiles al contenido que estábamos
manejando; e incluso el tipo de contenido y formato que podríamos ofrecerles para el museo (audio
podcast). La segunda (4A) ha comentado que tenía pensado ir a una biblioteca para documentarse
más en profundidad sobre las Launeddas. Otra iniciativa que evidencia la motivación y la
involucración hacia el proyecto.

7:13

Cita de texto

En documento:

7 Notas del profesor
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Contenido:

El profesor investigador junto con la profesora titular del curso han planteado la posibilidad de ir a
visitar la casa museo taller del constructor Pitano Perra, en donde podríamos entrevistarle, tomar
fotos y hacer vídeos para nuestro blog. Después de esta propuesta, percibo mayor entusiasmo e
incluso una mayor concienciación por parte de los estudiantes de lo que proponemos en este curso
mediante el proyecto de creación de contenido digital.

8: 1

Cita de texto

En documento:

8 2A Informe final

Contenido:

El curso de Traducción española 1 del año académico 2018/2019 se ha centrado en el Proyecto de
Aprendizaje Servicio basado en la prosumirtuación (termino nuevo, una mezcla entre producir y
consumir). Mas en detalle, el proyecto tiene como tema principal el instrumento más antiguo de la
cultura sarda, las launeddas, y nace con el objetivo principal de dar a conocer este instrumento típico
sardo a todos los hispanohablantes que no lo conocen a través de la divulgación de informaciones
buscadas por seis estudiantes de la Universidad de Studi Umanistici en Cagliari con el ayuda y la
supervisión de la profesora (PT) y el profesor P.I. Ríos (PI).

9:14

Cita de texto

En documento:

9 3A Informe final

Contenido:

Al final ver todo el material publicado en las varias plataformas con nuestros nombres me ha dado
una cierta satisfacción: es la primera vez que un trabajo que hicimos en la universidad es algo
realmente utilizable para los demás.

10: 1

Cita de texto

En documento:

10 4A informe final

Contenido:

La finalidad del proyecto era la de crear una divulgaciòn en lengua española de todas las
peculiaridades de las launeddas, instrumento musical típico sardo, a través de vídeos, imágenes,
grabaciones y blog.

10: 2

Cita de texto

En documento:

10 4A informe final

Contenido:

La presentación de un nuevo proyecto pensado anteriormente por los tutores de español y la decisión
de experimentarlo con nosotros era una novedad porque nunca había participado a un trabajo de
investigación.

10: 8

Cita de texto

En documento:

10 4A informe final

Contenido:

Es así que el primer mes de octubre ha sido fundamental para presentarnos, hablar de la función de
la investigación sobre las launeddas. Esta investigación se proponía de buscar informaciones sobre
este instrumento principalmente por internet, después haber recogido más informaciones posibles,
nos hemos dado cuenta que las páginas web con informaciones existían pero sólo en italiano, nada
en lengua española. A pesar de la fama del grupo musical de launeddas, los «cuncordias» que viajan
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tanto en Cerdeña como en España difundiendo las melodías sardas a través de las launeddas, en
internet no se podía consultar ninguna página web útil para alguien que quería ampliar la propia
cultura en lengua extranjera sobre cualquier tema, en este caso sobre la música. Se subraya por esto
la finalidad del proyecto: crear páginas web, vídeos, documentos útiles para los que quieran
informarse, ampliar los conocimientos en general y sobre Cerdeña principalmente.

10: 16

Cita de texto

En documento:

10 4A informe final

Contenido:

Ya el proyecto desde el principio me habìa interesado e incluido mucho. La visita ha sido solamente
una clara confirmaciòn de lo intrigante/interesante que era. Aunque el proyecto era sólo a mitad de su
desarrollo, cada vez más tomaba una forma más clara y precisa y el deseo de que este trabajo se
divulgara por la web era fuerte. Todos esperábamos en respuestas positivas y seguimos estando
concentrados y felices.

11: 16

Cita de texto

En documento:

11 5A Informe final

Contenido:

Asimismo, la publicación y la divulgación de nuestro proyecto nos pone en contacto directo con el
mundo hispanohablante: nuestro objetivo principal es dar a conocer a las personas de habla española
el sonido de las launeddas y, a través de ellas, nuestra propia esencia y cultura.

11: 20

Cita de texto

En documento:

11 5A Informe final

Contenido:

En conclusión, estoy muy satisfecha con el proyecto llevado a cabo durante el curso de Traducción
española de la magistrale y espero que el trabajo hecho pueda ayudar a difundir nuestra cultura y a
dar a conocer a las personas de habla española el instrumento musical más emblemático de
Cerdena, es decir las launeddas.

12: 1

Cita de texto

En documento:

12 6A Informe final

Contenido:

El servicio del que nos hemos ocupado nos ha sido introducido desde el primer día de clase, de
manera muy clara y sencilla. A partir de ese momento, se pensaba en construir un proyecto para
difundir la cultura sarda, de manera que llegara a los Hispanohablantes a través de un aprendizaje
tanto para nosotros, como para ellos. Esto significa que nosotros nos hemos puesto el objetivo de
buscar informaciones para que este público aprendiera de la manera más sencilla y más cómoda
posible, a través de algunas herramientas informáticas y con la ayuda de la red.

12: 3

Cita de texto

En documento:

12 6A Informe final

Contenido:

En mi opinión, los objetivos de los que hemos hablado al principio se han cumplido de manera
correcta y efectiva: hemos logrado realizar todas las partes del proyecto involucradas con la
traducción y con la difusión de contenidos al público. Esto, personalmente, ha creado una motivación
cada vez mayor, porque la participación en este tipo de trabajo ha hecho de manera que los

482

resultados sean bastante satisfactorios, incluso mejor de lo que me imaginaba al principio. Yo no
pensaba lograr algunos objetivos porque no sabía utilizar muchas de las herramientas ilustradas
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Anexo V. Categorización de las citas de la base pedagógica
“participación”
○ Participación

25 Citas:

1: 5

Cita de texto

En documento:

1 1A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Ayer en clase hemos empezado a trabajar sobre el texto…. Está bién[27][28][29] porque las chicas
me parecen colaborativas y preparadas, la única cosa es que, por ejemplo, a mi[30] me gusta
muchísimo hablar sobretodo[31] de la história[32] y de los enlaces históricos y me gustaría ponerlos
desde el principio[33][34][35][36][37][38]: no digo que es la manera más correcta, no eso… es que
claro, como es un tema que a mi[39] me gusta, estoy más focalizada en la importancia de profundizar
el tema. Esto es una cosa de que tenemos que hablar, también porque depende del tipo de texto que
vamos a construir (como un wikipedia, una relación como thesys, etc etc).

4:16

Cita de texto

En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

que nos guste o no[19] todos hemos hablado durante la grabación si no no podemos considerar a
este proyecto como un verdadero trabajo de equipo. así me gusta. Si claro, a alguien no le gustò pero
que importa, un trabajo de equipo intenta integrar todos los participantes. Hablar todos es el
propòsito, de manera igual serìa perfecto, es decir que todos puedan hablar ni màs que los otros, ni
menos. E spero solo en la visita de curiosos[20][21] que quieren compartir con nosotros
informaciones y así divulgar nuestro trabajo.

6:21

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Hoy no he podido ir a clase pero me he conectado desde mi casa para ver lo que mis compañeros
han hecho. Gracias a la chat he podido ver un poquito de lo que han hablado y también he visto que
han creado un nuevo documento. Este será un glosario en el que pondremos algunas palabras en
italiano con su traducción en español y en sardo, y me parece muy útil porque nos ayuda cuando
tenemos algunas dudas y podemos memorizarlas para enriquecer nuestro vocabulario. A través de
los comentarios he visto que han seguido con la corrección de los documentos de 4A y 2A y de 1A y
5A. Supongo que han surgido nuevas dudas porque hay nuevas reglas añadidas al documento de los
errores comunes. En mi opinión el trabajo desde casa ha sido productivo para mi porque de esta
manera también he aprendido nuevas cosas, he reflexionado sobre algunos errores que mis
compañeras han hecho de los que no me había dado cuenta cuando los comenté.

6:33

Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

He pensado también en hacer una pequeña tutoría[75][76] para explicar a los compañeros como[77]
[78] utilizar Amara.org, para crear los subtítulos. Espero que los pueda ayudar y que sea escrito bien.

6:34
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Cita de texto

En documento:

6 6A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[75]¿qué tal la experiencia?, ¿te comentaron algo los compañeros? 

¿Sentiste que tu trabajo fue útil y ayudó a los compañeros?

[76]Mis compañeros me han dicho que para ellos mi explicación ha sido eficaz y útil, aunque me
parece que podría ser más clara, y quizás que tendría que ayudarlos más. Por lo visto, pienso que
ahora les resulta más fácil añadir los subtítulos después de mi pequeña tutoría en clase.

7: 2

Cita de texto

En documento:

7 Notas del profesor

Contenido:

A medida que se ponían el contenido en común han ido surgiendo preguntas y dudas lingüísticas que
ha provocado una interacción real y auténtica para solucionar problemas. Esto último ha provocado
mayor interacción, apropiación de la idea del proyecto y cubrir las necesidades para resolver las
dudas. Por otro lado, se han solucionado problemas técnicos: teclado en español, acentos, poner
enlaces en GDrive, crear un nuevo documento, cambiar el idioma del teclado, editar y subrayar en
Diigo. Es la primera clase en la que hemos funcionado como una redacción y como un equipo de
trabajo por lo que salgo (salimos) muy contentos.

7: 4

Cita de texto

En documento:

7 Notas del profesor

Contenido:

A raíz del comentario en el diario de 1A, en el que pedía explícitamente si se podían corregir los
errores de las entradas, lo hemos hablado en clase y entre todos hemos decidido que el profesor
corregirá los errores que vayan surgiendo, además de los comentarios sobre el contenido. En
principio no tenía pensado corregir las entradas, pero ante la petición expresado por 1A me parece
que es una buena línea de acción.

7:11

Cita de texto

En documento:

7 Notas del profesor

Contenido:

De otro parte, me han preguntado qué tal iban las entradas del diario, si eran lo suficientemente
reflexivas o si veía que el nivel no era lo esperado. Ante esta situación, les he contestado que el nivel
de reflexión va aumentando a medida que se escriben más entradas y que el nivel de reflexión
metalingüística aumenta con la práctica. Ha sido un buen momento para explicarles de nuevo que
uno de los objetivos es reflexionar sobre el aprendizaje y las sensaciones que nos provoca el curso.
Esto es esencial para desarrollar la capacidad de aprender a aprender y conocernos mejor desde ese
perspectiva, como aprendientes. Reconocen que es la primera ve que utilizan un diario y que no
están acostumbrados.

7:14

Cita de texto

En documento:

7 Notas del profesor

Contenido:

Sobre el trabajo en equipo, desde el principio han estado trabajando en un único documento
colaborativo todos juntos, hasta que una de las estudiantes (4A) ha percibido que eran muchos en un
único documento. Ha identificado el problema y ha propuesta una solución muy práctica, dividir los
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argumentos por parejas o grupos más reducidos. El resto de la clase ha visto que era una muy buena
idea. A este respecto, creo que es mejor esperar a que los participantes vean posibles problemas
para que apliquen soluciones o intenten de alguna manera solventarlo.

7:15

Cita de texto

En documento:

7 Notas del profesor

Contenido:

Al cabo ya de unas semanas parece que tenemos la estructura definida. Esta es la que sigue:

• Descripción de las Launeddas

• Técnicas de respiración

• Excursus histórico

• Zonas geográficas

• Referencias de tocadores oficiales

• Características de las Launeddas

Lo que refuerza la idea del trabajo en equipo y la capacidad de tomar iniciativas y de resolución de
problemas.

9: 7

Cita de texto

En documento:

9 3A Informe final

Contenido:

Este curso ha sido una experiencia peculiar, se puede decir única en mi carrera universitaria, en
primer lugar porque es la clase más pequeña en que me ha pasado ser: solo seis estudiantes, y esto
creo que es una ventaja por un aprendizaje más rápido porque la confusión disminuye enormemente;
en segundo lugar porque algunas cosas han sido explicadas por nosotros estudiantes, còmo por
ejemplo la clase donde 6A nos ha explicado el utilizo del software Amara que hemos usado por la
subtitulación. este hecho de ser solo seis durante las clases ha creado un ambiente de trabajo muy
informal, en el que no tenìa miedo de hacer errores o de pedir algo que podìa parecer una tontería.

10: 9

Cita de texto

En documento:

10 4A informe final

Contenido:

La propuesta de este trabajo ha sido tan interesante no solo por la oportunidad de utilizar nuevos
métodos de investigación como la tecnología, sino porque la casualidad de ser solo seis participantes
se ha revelado positiva desde el principio. Yo que nunca tuve la posibilidad de trabajar en grupo, me
sentía involucrada desde el principio no solo porque tengo una actitud social que siempre me permitió
en mi vida de relacionarme con los otros de manera civil y constructiva, sino porque el grupo se
reveló agradablemente abierto en relación al proyecto, al trabajar todos juntos. Tuvo la confirma
cuando después de un mes, en el medio del trabajo que ya estaba en marcha, llegó una nueva
estudiante para participar a las clases. La primera cosa que hemos hecho fue explicarle de manera
rápida la finalidad del proyecto y con paciencia tranquilizarla, afirmando que paso a paso habría
interiorizado toda la teoría citada. Hemos demostrado toda la nuestra disponibilidad y aunque alguien
como puede suceder es tímido o más introvertido, no ha sido un problema dilucidar sobre los pasos
que teníamos que seguir.

10: 10

Cita de texto

En documento:

10 4A informe final

Contenido:

Si tengo que hablar de la actitud hacia nuestros dos tutores no puedo que mencionar la sencillez y la
sincera complicidad de ellos y del grupo que nos permitió de fiarse uno de los otros: ha sido un
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verdadero trabajo de grupo desde el principio. Durante todos los dos meses hemos encontrado
muchas cosas que no nos quedaban claras, que no nos comprendíamos, que eran totalmente
nuevas, y nunca pasó algún tipo de problema si teníamos la necesidad de exprimer diferentes
opiniones de manera objetiva.

11: 11

Cita de texto

En documento:

11 5A Informe final

Contenido:

En cuanto a mí, el proyecto me parece muy interesante y provechoso porque nos ha dado la posibilad
de experimentar mucho y sobre distintas cosas. Me ha gustado mucho y estoy satisfecha con los
resultados que hemos obtenido.

11: 12

Cita de texto

En documento:

11 5A Informe final

Contenido:

En un entorno tranquilo y relajado se trabaja mejor y con constancia, sin miedo de equivocarse a la
hora de hablar o escribir en español porque un error es una oportunidad de mejorar y aprender y no
es necesariamente algo negativo. He intentado hacer lo máximo para el proyecto, participando en las
actividades y colaborando con mis compañeros. El hecho de que se haya tratado de una
investigación grupal me ha ayudado mucho, en cuanto soy una persona bastante tímida y no me
tranquiliza nada hacer las cosas sola, sobre todo cuando se trata de hablar en público o presentar
algo oralmente. Es decir que trabajar en grupo me ha permitido atreverme un poco más a participar
en las actividades y a compartir mis opiniones con respecto al proyecto. Además, opino que el
número de participantes en este proyecto ha sido adecuado y correcto porque trabajar con
demasiadas personas quizás hubiera sido complicado y caótico; en cambio, en nuestro proyecto han
participado seis alumnos y dos profesores. El hecho de ser muy pocos lo ha facilitado todo. En mi
opinión, cuando se trata de hacer algún proyecto, es más provechoso trabajar en grupo, ya que todos
tenemos ideas y opiniones diferentes que pueden resultar útiles a la hora de crear contenido, aclarar
algunas dudas y corregir posibles errores. Todos juntos podemos hacer mucho más de lo pensamos.
Para este tipo de aprendizaje, ha sido muy positivo trabajar en grupo porque intercambiar puntos de
vista u opiniones es siempre una posibilidad de enriquecerse.

11: 13

Cita de texto

En documento:

11 5A Informe final

Contenido:

No hay prejuicios o rivalidad entre nosotros, si alguien se equivoca no es nada grave porque puede
ocurrir a cada cual; lo importante es darse cuenta del error, tratar de solucionar los problemas entre
todos y que cada uno aporte algo suyo al proyecto.

11: 15

Cita de texto

En documento:

11 5A Informe final

Contenido:

por lo que se refiere al aprendizaje del español, la creación de todo tipo de contenido (audio, vídeo,
texto escrito y consiguiente blog) nos ayuda a manejar la lengua a través de nuestra propia cultura y
tradición, porque de esto hemos tratado durante todo el curso. Hemos creado algo nuevo, que antes
no existía; es el resultado de una cooperación y de un trabajo constante por parte de todos los
participantes.

12: 5
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Cita de texto

En documento:

12 6A Informe final

Contenido:

A nivel personal, el trabajo realizado ha sido verdaderamente útil. Durante las clases se ha creado un
entorno laboral real, en el cual la posibilidad de trabajar y discutir en grupo ha hecho de manera que
nosotros pudiéramos colaborar y envolucrarnos como si fuéramos parte de una empresa.

12: 19

Cita de texto

En documento:

12 6A Informe final

Contenido:

Cada uno de nosotros siempre ha trabajado con constancia dedicándose al proyecto y aportando su
ayuda, nadie ha quedado excluido en cualquier modo por los compañeros. Esto ha sido algo
fundamental porque todos hemos tenido la oportunidad de hacer algo de manera igual, ninguno de
nosotros ha sido sobrecargado de trabajo mientras que los demás no hacían nada. Por estas razones
ha sido un placer trabajar con este grupo, que siempre ha respetado mi punto de vista.

Si tuviera que evaluar mi trabajo dentro del grupo para este proyecto yo diría que me parece bastante
adecuado. Siempre he respetado las perspectivas de los demás, intentando aportar mi ayuda donde
fuera posible.

13: 17

Cita PDF

En documento:

13 1A Informe final

Contenido:

Este curso me ha permitido aprender técnicas y reglas gramaticales a través de una visión donde yo,
estudiante, he hecho un trabajo activo, proactivo y productivo por medio de herramientas digitales y
habilidades sociales desarrolladas dentro de un equipo.

13: 18

Cita PDF

En documento:

13 1A Informe final

Contenido:

Además espero que mis experiencias personales y laborales puedan ser de ayuda a mis
compañeros; he tratado de enseñarles lo que hay fuera del mundo universitario, como por ejemplo
ser capaz de hacer y administrar varias cosas contemporáneamente (el famoso multitasking) y tratar
de tomar siempre la solución más apropiada, sin pararse al primer obstáculo.

19: 8

Cita de audio

En documento:

19 3A Presentación oral

Contenido:


22: 3

Cita de audio

En documento:

22 5A Preguntas

Contenido:
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25: 2

Cita de audio

En documento:

25 6A Presentación oral

Contenido:


29: 3

Cita PDF

En documento:

29 4A Presentación .ppt

Contenido:
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Anexo W. Categorización de las citas de la base pedagógica
“cooperación”
○ Cooperación
21 Citas:
1:7
En documento:
1 1A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Despuès de la clase de hoy, creo que Ilaria tiene razón y que trabajar en equipo también en esta fase
puede retrasar el trabajo[51][52][53][54]. Una solución puede ser dividir entre de nosotros las partes
del texto que tenemos que construir: por exemplo[55], siempre trabajando en parejas, una pareja
puede escribir la introducción, otra de la manera de que están hechas las launeddas y de cómo se
tocan… y etc etc…
1:9
En documento:
1 1A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hemos trabajado bien y empezado a escribir el texto, compartido las informaciones …. Lo hemos
pasado muy bien… he propuesto de dividir[59][60][61][62][63] también en argumentos así que
podemos trabajar solos si será necesario.
2:5
En documento:
2 2A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hemos trabajado bien y hemos ido bastante adelante con la introducción. Ha sido una clase
productiva[16][17][18][19][20], tanto por el hecho de haber avanzado en el trabajo que por el hecho
de habernos encontrado bien para trabajar juntos, sin ninguna dificultad o malentendido.
2:8
En documento:
2 2A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Después, hemos seguido con el trabajo y nos hemos dividido en dos grupos: yo, Martina y Valentina
hemos escribido sobre Bentzon, y Daniela, Ilaria y Giulio sobre las Cantigas de Santa Maria. Hemos
decidido dividirnos así que el trabajo fuera más rápido y pudiéramos acabarlo en menos tiempo[28]
[29].
2:16
En documento:
2 2A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
[49]Creo que, de manera cooperativa, hemos decidido utilizar terminos lo mas adecuados posibles y
las soluciones que hemos encontrado son las que nos han gustado mas y nos parecian pertinentes.
Por eso, hemos encontrado nìbuenas soluciones y trabajando con mucha colaboración.
2:20
En documento:
2 2A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Lo que creo yo es que este curso ha sido muy interesante, bien organizado y la cosa que me ha
gustado más ha sido la cooperación entre estudiantes y profesores.
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3:14
En documento:
3 3A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Todos tenemos varias ideas, pero también todos escuchan las ideas de los demás, creo que
estamos trabajando bien[35][36].
4:12
En documento:
4 4A Diario refelxivo de aprendizaje
Contenido:
Hoy hemos dividido el trabajo para escribir diferentes pàrrafos para finalizar el documento
compartido, esto nos ha permitido trabajar de tres en tres y agir de manera màs ràpida, para no
perder tiempo[14][15].
5:3
En documento:
5 5A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hoy hemos resumido oralmente todas las informaciones que encontramos la semana pasada y
hemos intentado solucionar algunos problemas con respecto al tema. Por ejemplo hemos hecho una
pequeña búsqueda para comprobar si hay diferencia entre caña y junco, y qué diferencias hay entre
las dos palabras.
5:14
En documento:
5 5A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
[22]¿Crees que este tipo de trabajo de creación de contenido (audio, texto escrito,...) ayuda a romper
esa timidez y sentido de vergüenza? Intenta argumentarlo +martinaurru96@gmail.com
_Asignada a Martina Urru_
[23]Bueno, en cuanto a mí, creo que sí. Me ayuda mucho a ser más "valiente" y atreverme a
participar más en estos tipos de actividades. Claro, depende también de las personas que forman el
grupo. Si estoy con personas que no conozco muy bien ni me atrevo a hablar. Pero, afortunadamente
no es este el caso. Todos son muy majos. Creo que también lo facilita todo el hecho de que somos
muy pocos y conseguimos trabajar de manera mejor, quizás menos.
8:7
En documento:
8 2A Informe final
Contenido:
El proyecto, entonces, se ha desarrollado con la cooperación entre los profesores y los estudiantes
que han organizado el trabajo y su avance tomando decisiones por mutuo acuerdo y escuchando las
opiniones de cada uno, este ha sido uno de los aspectos que más me han gustado del curso.
8:12
En documento:
8 2A Informe final
Contenido:
La manera de hacer clases trabajando en equipo es, sin duda, positiva para aprender de los demás y
el equipo que he encontrado ha sido especial; hemos colaborado entre todos, sin malentendidos ni
discusiones y nos hemos ayudado uno al otro. He colaborado con personas disponibles y hemos
llevado a cabo un buen trabajo.
9:13
En documento:
9 3A Informe final
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Contenido:
Trabajar con un grupo de personas que siempre estaban disponibles para ayudarse, incluidos los
enseñantes, y que han siempre cumplidos con los plazos ha hecho todo más sencillo.
10:11
En documento:
10 4A informe final
Contenido:
Este trabajo empezó con la búsqueda, por parte de todos, de muchas informaciones que están en la
web; después de esto se han recogido las informaciones más importantes y hemos creado un nuevo
documento, con un texto único que describía las launeddas desde la creación hasta su uso, la
historia y partes técnicas. Al final este texto que teníamos que traducir en español nos estaba
tomando mucho tiempo y las clases que tenìamos eran pocas. Asì que otra confirma de una total
colaboraciòn entre nosotros fue llegar a un acuerdo y decidir de proponer otra manera de trabajo
diferente: la de dividirnos las tareas y todos estábamos de acuerdo y esto ha sido eficaz.
11:14
En documento:
11 5A Informe final
Contenido:
Al principio del curso, hemos buscado informaciones sobre las launeddas y, para crear el texto,
hemos utilizado todos los contenidos de la búsqueda de cada participante. Esta es una forma de
colaborar que permite enriquecer el proyecto, porque, en este caso, la unión hace la fuerza.
12:17
En documento:
12 6A Informe final
Contenido:
El trabajo en grupo, como ya he mencionado, ha sido muy positivo. En primer lugar, nos hemos
enfrentado con una realidad de tipo laboral en la que el trabajo dentro de un equipo sirve para la
coordinación del tiempo y para la difusión de ideas diferentes. Compartir diferentes puntos de vista
es siempre un buen método para realizar un trabajo, porque de esta manera hemos puesto algo de
nosotros en lo que hemos hecho, involucrándonos personalmente y mostrando que este proyecto
está hecho por nosotros y por nuestras capacidades.
13:13
En documento:
13 1A Informe final
Contenido:
Considero que siempre he tratado de superar mis límites (como la grabación de los audios),
metiéndome en juego en las situaciones nuevas y exponiendo ideas y soluciones.
Esto ha sido posible gracias al trabajo en equipo: el entorno ha creado un grupo que ha colaborado
de manera divertida y con gusto, y ha puesto en relación estudiantes de nivel diferente de español,
de herramientas digitales y de intereses personales.
Hemos trabajado bien, encontrando problemas y solucionando juntos; sobre todo en la segunda
parte del curso, las tareas han sido divididas y cumplidas de forma veloz y simple: esto es lo al que
estoy acostumbrada, es decir trabajar en equipo con la cooperación de todos.
13:14
En documento:
13 1A Informe final
Contenido:
Siempre nos hemos debatido entre nosotros, a través de Whatsapp, o de la chat de GoogleDrive que
hemos descubierto por casualidad cuando una compañera no pudo seguir una clase e intentó
trabajar en casa junta a nosotros en el archivo del texto.
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Frecuentemente había intercambios dentro y fuera de las clases, y todo esto ha creado un equipo
unido con el ánimo justo para el desarrollo del trabajo, más allá de las varias obligaciones privadas y
profesionales de todo.
14:5
En documento:
14 1A Preguntas
Contenido:

14:6.
En documento:
14 1A Preguntas
Contenido:

31:5
En documento:
31 6A Presentación .ppt
Contenido:
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Anexo X. Categorización de las citas de la base pedagógica
“servicio” durante la fase de acceso y gestión de la información
Informe de ATLAS.ti

Launeddas 01

Citas

Filtro: 

Co-ocurrencia de cita

Está codificado con Código "Acceso y gestión de la información"

Está codificado con Código "Sentido social del servicio / Servicio ofrecido"


1: 2
En documento:

1 1A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Estoy muy divertida[12][13] en el encontrar informaciones sobre las Launeddas así antiguas y
relacionadas con España. Creo que hay muchos enlaces importantes que se pueden examinar y
estudiar. Noticias que pueden ser importantes para los españoles que intentan buscar informaciones
sobre la historia de la isla, como turistas o estudiantes.

Saber que “alguien” en el 1280 escribió de[14] nosotros es algo muy interesante.

Estoy contenta que puedo aprender nuevas tecnologías… gracias![15]

1: 8
En documento:

1 1A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Si me[56][57][58] tengo la posibilidad me voy a Barumini la semana próxima… por mi interés personal
y tambièn me voy a buscar las informaciones que pueden ser útiles por nuestro trabajo.


3: 3
En documento:

3 3A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

También me gusta que vamos a trabajar sobre la cultura y la música de cerdeña, es importante que
las guardamos y que las hacemos usables en otras lenguas.


4: 4
En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Con estos tipos de proyectos hay siempre una manera no solo de compartir con los compañeros
ideas, dudas, informaciones desconocidas y diferentes opiniones, sino de añadir todo lo que creamos
con los datos, nuevas fuentes de informaciones para personas que desconocen el tema y ofrecer un
servicio de informaciòn y traducciòn a museo, organizaciones de turismo y otros proyectos.


4: 7
En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Se ve mejor ahora como el proyecto està tomando forma[5][6]. Tenemos muchas informaciones que
tener cuidado y analizar; lo que me gusta es que somos seis personas y dos profesores que tenemos
diferentes conocimientos con lo que se puede construir un documento ùnico. En este momento no
tengo nada que no sea bastante o poco claro, seguramente no tengo ningùn problema en el pedir
ayuda en el momento en que me sirva. Serà interesante ver las peculiaridades de Cerdeña
presentadas en español.
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4: 8
En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

[5]¿En qué notas esa claridad en el proyecto?, ¿podrías justificarlo un poquito más? ¿Qué es lo que
te ha hecho verlo con más nitidez?

[6]Ahora que sabemos utilizar mejor las noticias consultadas, compartirlas y analizarlas, vemos como
la creacciòn de una introducciòn e una historia sobre las launeddas puede abrirnos otro camino para
ampliar el proyecto: ir al mùseo de Barumini, organizar una reuniòn con Pitano Perra, consultar
fuentes de bibliotecas en Cagliari.


4:10
En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Nos preguntamos si este proyecto puede ser algo de asì importante que nos permitirìa llegar en una
facultad de España. Se presenta como una idea difícil solo para el financiamiento que la universidad
tendrìa que darnos.


4:11
En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

Ahora la presentaciòn sobre launeddas tiene una forma màs clara y precisa[13]. NOSOTROS
HEMOS ENTENDIdo bien a que sirve este trabajos y a cosas tendemos llegar: a un buen éxito. Por
ejemplo cuando deberìamos escribir el resumen sobre este tema intentàbamos en poner todas las
perìfrasis màs clara posible para todo tipos de lectores. Tenemos que modificar y limar algunas
cositas para perfeccionar todo el documento pero gracias a las competencias del P.I. y de la P.T.
podemos hacerlo


4:13
En documento:

4 4A Diario reflexivo de aprendizaje

Contenido:

La creaciòn de nuevas cuentas para divulgar el proyecto puede ser ùtil si se utiliza a menudo con
ideas interesantes, fotografìas y tambièn videos. Hemos visto que hay algunas informaciones en
italiano que no especifican bien la presencia del instrumento que vamos a considerar, puede ser una
novedade para nosotros añadir cosas que no estàn escritas y asì ampliar los datos para todos lo que
quieran leerlos[16][17].

4:14
En documento:
4 4A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
[16]¿Qué sensaciones te ha provocado darte cuenta de esto?, ¿crees que podría tener más valor el
contenido que creéis?
[17]Para nosotros seguramente, el trabajo tendrà valor. si serà algo que habrà éxito para los otros,
solo podremos darnos cuenta al final de todo
5: 4
En documento:
5 5A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Creo este proyecto va a salir muy bien porque tenemos muchas informaciones interesantes que
puede que no todos los sardos conozcan.
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5: 6
En documento:
5 5A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Esta mañana hemos seguido trabajando todos juntos y la verdad es que todo lo que hemos escrito
es bastante interesante y puede que las personas que no saben mucho acerca de este instrumento
lo entiendan[7][8][9]; sería algo muy bueno y, de hecho, es uno de nuestros objetivos para este
proyecto. Somos pocos pero trabajamos bien junto y esto es lo importante.
5: 7
En documento:
5 5A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
[7]¿Y qué te parece ser consciente de esto?
[8]¿Crees que ese interés llegue a otras personas con nuestro trabajo?
[9]Me parece muy bien; de hecho el proyecto tiene también el objetivo de llegar a muchas personas.
Sí creo que lo que hemos encontrado puede resultar interesante para otras personas.
5:10
En documento:
5 5A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hoy hemos hablado un poco más en detalle del proyecto y de lo que lo vamos a hacer cuando
encontremos a Pittano Perra. Por ejemplo, hemos pensado en hacer una pequeña entrevista a él, un
podcast y una traducción simultánea de todo el discurso. Además, vamos a crear un blog donde
editar todas las informaciones que tenemos, crear un perfil grupal en Twitter y en Instagram. Estamos
a punto de terminar la introducción sobre launeddas en italiano. El proyecto, tiene como fin, sobre
todo, crear nuevos contenidos y llegar a la mayor cantidad de gente posible y, trabajando de esta
manera, sin duda podemos lograr hacerlo.
5:11
En documento:
5 5A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Mi grupo ha escrito algunas informaciones sobre el antropólogo Bentzon; en mi opinión es
importante hablar de él porque su trabajo ha sido indispensable para dar a conocer el mundo de la
música y de la cultura sarda y, obviamente, de las launeddas.
6: 3
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
En la clase de hoy hemos hablado de las informaciones que cada uno de nosotros ha encontrado y
apuntado sobre el instrumento musical de las Launeddas. Hemos comentado aspectos diferentes
del instrumento, por ejemplo sus orígenes, como se hace (si hay diferencias entre cañas y juncos), y
sus componentes. También hemos encontrado muchas informaciones interesantes como por
ejemplo si hay relaciones entre España y Cerdeña como en las Cantigas de Santa María, y cómo
podemos hacer para que nuestra cultura llegue en la manera más completa y correcta posible a los
españoles, para promocionar nuestras tradiciones, que es algo muy importante según mi parecer.
6: 7
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Algunas compañeras han propuesto ir a algunos sitios importantes para la historia de las Launeddas
como por ejemplo el Museo Zapata en Barumini y también una biblioteca en Cagliari y esto me
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parece una idea muy buena porque puede enriquecer nuestros conocimientos personales que
podemos utilizar también para nuestro proyecto. A la misma manera, podemos implicar a estas
estructuras para que ellas puedan conocer nuestro trabajo y quizás aprovechar de esto para
enriquecer sus secciones sobre las Launeddas[5][6].
6: 8
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
[5]¿Qué te parece esta opción?, ¿la ves real?, ¿crees que lo que estamos haciendo puede enriquecer
este tipo de estructuras? Justifica tu respuesta.
[6]Me parece una opción muy interesante y muy buena, tanto para nosotros como para los museos.
Creo que es algo que podemos intentar realizar porque por ejemplo el museo de Barumini no tiene
una sección dedicada a las Launeddas en español, por lo tanto podemos colaborar con ellos
preguntando si les puede interesar. Esto es una manera para nosotros de entablar una
correspondencia con estas estructuras y enfrentarnos a la realidad laboral. En cambio, ellos también
pueden quizás elegir nuestro trabajo para enriquecer sus secciones, porque si hay españoles que
quieren saber más sobre nuestras tradiciones pueden tener algunas dificultades a la hora de buscar
estas informaciones. Entonces si, estoy completamente a favor de esta iniciativa.
6:26
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
También hemos planeado algunas cosas, por ejemplo esta tarde tendremos que ver lo que hemos
hecho en parejas para redactar un texto único. Más adelante realizaremos un blog con pequeñas
partes de los vídeos hechos en casa de Pitano, añadiendo también los subtítulos en español. Hemos
discutido también sobre algunas cosas que podemos añadir al vídeo de Pitano que toca las
Launeddas, por ejemplo los subtítulos y también algunas píldoras sobre este instrumento, como
pequeñas curiosidades. Esto me parece muy creativo y también muy productivo tanto para nosotros
como para el público que lo recibe. Así nos entrenamos a escribir en español y aprendemos como
añadir estos contenidos al vídeo, y también el público puede entender de manera mejor lo que
compartimos, con la ayuda de estos soportes escritos.
7: 1
En documento:
7 Notas del profesor
Contenido:
La tercera clase (miércoles 17 de octubre de 2018) he percibido una involucración importante con
bastante intensidad. Se ha avanzado y se ha consolidado la idea del proyecto y han surgido varias
propuestas para la creación de contenido: Página de Wikipedia, Museo de Barumini, Cantigas de
S.M.,… hecho que demuestra el grado de comprensión e interiorización del proyecto. Además, 4A ha
especificado que el contenido creado debería tener un receptor final real. Aspecto este último que es
la esencia del proyecto.
7:13
En documento:
7 Notas del profesor
Contenido:
El profesor investigador junto con la profesora titular del curso han planteado la posibilidad de ir a
visitar la casa museo taller del constructor Pitano Perra, en donde podríamos entrevistarle, tomar
fotos y hacer vídeos para nuestro blog. Después de esta propuesta, percibo mayor entusiasmo e
incluso una mayor concienciación por parte de los estudiantes de lo que proponemos en este curso
mediante el proyecto de creación de contenido digital.
10: 8
En documento:
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10 4A informe final
Contenido:
Es así que el primer mes de octubre ha sido fundamental para presentarnos, hablar de la función de
la investigación sobre las launeddas. Esta investigación se proponía de buscar informaciones sobre
este instrumento principalmente por internet, después haber recogido más informaciones posibles,
nos hemos dado cuenta que las páginas web con informaciones existían pero sólo en italiano, nada
en lengua española. A pesar de la fama del grupo musical de launeddas, los «cuncordias» que viajan
tanto en Cerdeña como en España difundiendo las melodías sardas a través de las launeddas, en
internet no se podía consultar ninguna página web útil para alguien que quería ampliar la propia
cultura en lengua extranjera sobre cualquier tema, en este caso sobre la música. Se subraya por esto
la finalidad del proyecto: crear páginas web, vídeos, documentos útiles para los que quieran
informarse, ampliar los conocimientos en general y sobre Cerdeña principalmente
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Anexo Y. Categorización de las citas de la base pedagógica
“reflexión crítica” durante la fase de acceso y gestión de la
información
Informe de ATLAS.ti
Launeddas 01
Citas
Filtro:
Co-ocurrencia de cita
Está codificado con Código "Acceso y gestión de la información"
Está codificado con Código "Reflexión crítica"
2: 6
En documento:
2 2A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Yo me he conectado desde casa y he colaborado con mis colegas por chat[21][22][23][24][25];
propuse yo esta alternativa, incluso si no estaba segura de cómo funcionaba, pero una vez que me
conecté con GDrive, mis colegas me escribieron en el chat de la página y nos comunicamos con
mucha facilidad.
3: 5
En documento:
3 3A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
En esta clase hemos seguido escribiendo el texto y proyectado el trabajo futuro. Mi impresión es que
trabajar en un grupo pequeño como nuestro es mejor que clases con muchas personas. Todo es
menos caótico y con el plan de trabajo podemos también trabajar solteros. Estoy empezando a
utilizar con más confianza los instrumentos tecnológicos[10][11] como el drive, que nunca había
usado antes.
3:11
En documento:
3 3A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
[27]Seguro, siempre he pensado en la cultura sarda como si fuera algo sentado. Pero me he dado
cuenta que hay muchisimas cosa que no conozco y que ahora quiero que se guarden en el tiempo.
4: 6
En documento:
4 4A Diario refelxivo de aprendizaje
Contenido:
Tengo que trabajar màs en casa para hacerme una idea de todo y aclararla en clase.
5: 5
En documento:
5 5A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Además, hemos visto un vídeo en el que Pittano Perra está tocando las launeddas con otra persona
y, a mi juicio, ha sido muy interesante porque, de esta forma, entendemos lo difícil que es tocar estos
instrumentos (de manera especial en cuanto a la respiración, de hecho hace falta aprender una
técnica determinada).
Para finalizar, he aprendido algo sobre la historia (antiquísima) de las launeddas, acerca de las
triplepipes y su relación con el instrumento sardo y sobre algunas canciones de Fabrizio De André
acompañadas con las launeddas.
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6: 6
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
La clase de hoy se ha centrado en el principio en la explicación de los comentarios en nuestro diario
de aprendizaje. Hemos hablado también de cómo podemos mejorar la calidad de lo que escribimos
aquí y de cómo podemos explicar si lo que hacemos ha sido útil para nuestro proceso de
aprendizaje. Es algo que me parece muy bueno porque así podemos reflexionar de manera más clara
y podemos averiguar si hay algún método que cada uno de nosotros utiliza para aprender mejor. Lo
que por ejemplo ha dicho el profesor hoy en clase, o sea que muchas veces aprendemos si
explicamos lo que tenemos que aprender, puede demostrar que ya lo hemos aprendido. Esto
personalmente es verdadero porque muchas veces me ha pasado: estudiando con otros
compañeros he notado que aprendo mucho y de manera mejor porque intento explicar lo que
estudio.
6: 9
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
La búsqueda ha sido importante porque han surgido nuevas palabras, dudas que algunos tenían y
que hemos podido solucionar hablando en grupo y siguiendo en la escritura del documento[15][16]
[17].
6:12
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hoy en clase hemos establecido un día para ir a Maracalagonis para entrevistar a Pitano Perra, uno
de los tocadores de Launeddas más populares. La entrevista será el 16 de noviembre y antes de ir
tendremos que escribir todos juntos una carta para preguntarle si nos puede encontrar ese día. Le
explicaremos también nuestras intenciones para el proyecto al que estamos trabajando, haciendo
algunas preguntas, como por ejemplo dónde se recogen las cañas para la construcción del
instrumento, si hay enlaces con la música de los tenores, si hay otros constructores de Launeddas y
otras en las que pensaremos[25]. También vamos a hacer fotografías, vídeos y grabar audios para
recoger informaciones y añadirlas a nuestro proyecto. Una idea sería también la posibilidad de
transmitir en streaming, en directo lo que vamos a hacer allí, documentando con textos, fotos y
vídeos. Por esta razón hemos pensado en crear una cuenta Instagram y una Twitter para que los
usuarios puedan buscar las informaciones que ponemos a través de etiquetas. Estas cuentas serán
gestionadas por cada uno de nosotros, de manera que podamos compartir los contenidos. En parte
final[26][27] de la clase hemos seguido escribiendo el proyecto en italiano añadiendo algunas
informaciones sobre la historia de las Launeddas.
Estas dos ideas introducidas en la clase de hoy me parecen muy buenas. En primer lugar, a través de
la comunicación con Pitano Perra podemos reflexionar sobre el mundo de las tradiciones de Cerdeña
y enfrentarnos a una realidad de tipo laboral. De esta manera vamos a contactar a una persona que
puede ser interesada en una colaboración, y va a ser como una pequeña conferencia que nos ayuda
a acostumbrarnos a estos intercambios. Además, podemos hacer un trabajo de interpretación
simultánea, y esto nos ayuda con el conocimiento de la lengua y con la práctica de la traducción. En
segundo lugar, la idea de compartir las cuentas creadas para el proyecto nos ayudará a mantener la
privacidad de nuestros perfiles personales y es una manera para trabajar todos juntos pensando en
los destinatarios de nuestros contenidos, en qué tipo de información buscan y pueden encontrar
gracias a nuestro trabajo.
6:13
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
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En la clase de hoy hemos introducido un concepto nuevo: lo de[30][31] “prosumirtuación”, que
consiste en la difusión, la consumación[32] de contenidos a través de una interactuación[33].
Basándonos en esta nueva palabra hemos pensado en la creación de un nuevo tipo de contenidos:
hemos empezado a grabar un audio para añadir una manera más de difundir informaciones a un
público que las busca. Hemos utilizado los micrófonos para pensar en poner este audio en ivoxx[34],
creando un podcast que tendrá más episodios. Hoy hemos planeado la sintonía para introducir el
podcast, grabando nuestras voces y también hemos redactado algunas preguntas para explicar
mejor los objetivos de nuestro proyecto, las herramientas que utilizamos, por qué estamos haciendo
esto, para dar a conocer de manera mejor y a través de más medios la cultura sarda y su música. Ha
sido una manera para mí para intentar participar de una manera totalmente nueva, porque nunca he
grabado audios y no los utilizo tampoco en whatsapp para enviar mensajes. Entonces ha sido muy
importante en mi opinión, de esta manera he podido comprobar también lo difícil que es improvisar
para que la gente nos escuche, requiere mucha atención y memoria. Según mi parecer el proyecto
está saliendo muy bien y espero que guste a los que en futuro disfrutarán de esto.
6:25
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
[53]¿Se podría decir por tus palabras, 6A, que te has adentrado un poco más en tu propia cultura?
[54]Sí, claro, esto es verdad. Gracias a este proyecto he descubierto muchas cosas de mi propia
cultura que antes no sabía, y esto me ha enriquecido mucho. Es curioso pensar que muchas veces
damos por supuesto algo pero realmente si nos paramos a pensar en eso, no lo conocemos.
7: 5
En documento:
7 Notas del profesor
Contenido:
Una de las ventajas de escribir el diario reflexivo en GDrive es que permite hacer un seguimiento
asincrónico de las entradas y da la posibilidad de hacer comentarios. Así es como, en lugar de hacer
tutorías presenciales, las haré de esta forma.
7:18
En documento:
7 Notas del profesor
Contenido:
Es cierto que la fase de búsqueda, gestión, puesta en común y redacción es la más larga y compleja,
y de durar mucho podría bajar el interés, la motivación y la participación de los estudiantes. De
hecho, el profesor argumenta en el diario que se siente satisfecho con el corte y la interrupción para
introducir un elemento más práctico y con el que se enfrentarían los próximos días. Además, otro
aspecto que refuerza lo anterior es que los estudiantes se han levantado, se han movido por la clase
y salir de esa postura estática que provoca la escritura. Es más, en los diarios de algunos estudiantes
(3A, 4A, 5A y 6A), estos manifiestan que ha sido la mejor clase desde el comienzo del curso;
evidencia de que la acción motiva y emociona.
Otro aspecto más es que así se da espacio a que salga el carácter de cada uno y que puedan elegir
y hacer la parte de audio que mejor se adapta. He notado que:
• 4A: mucho más extrovertida y tomando la iniciativa
• 6A: con más decisión y seguridad en sus aportaciones
• 1A: mayor inseguridad en su voz y a la defensiva
• 5A: Cierta en sus propias capacidades
• 3A: mucho más participativo
• 2A: demostrando su integración con el grupo
8:11
En documento:
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8 2A Informe final
Contenido:
Para lo que concierne la lengua española y su utilizo, ese ha sido uno de los aspectos que más me
han gustado porque he elegido el curso también para practicar la lengua española y alcancé mi
objetivo. He tenido la posibilidad de hablar mucho, ser corregida y aprender de mis errores, y
también aprender nuevas palabras y sus significados. Practicar la lengua, oral y escrita (escribiendo
el diario, por ejemplo), me ha ayudado mucho a mejorar mis conocimientos y ser corregida es una de
las cosas que más he apreciado porque en diez años que estudio español no siempre he encontrado
profesores listos para corregir los errores y que se preocupaban verdaderamente por la buena renta
de los estudiantes.
9: 3
En documento:
9 3A Informe final
Contenido:
La redacciòn del texto ha sido la primera experiencia de trabajo de grupo de estas clase: en parejas
hemos escrito un párrafo del texto en italiano, los hemos traducidos en español y los hemos leídos
durante las clases para corregir los errores, y al final los hemos unidos para obtener el texto mejor.
Creo que esta parte del trabajo ha sido la más larga y complicada: muchas veces ha sido difícil
encontrar la palabra correcta, sobre todo cuando teníamos que utilizar términos específicos del
lenguaje musical.
13: 2
En documento:
13 1A Informe final
Contenido:
Tener la oportunidad de conocer el Señor Perra ha sido una experiencia importante; su preparación
cultural sobre la historia de Cerdeña y los enlaces con otras culturas, nos ha permitido profundizar
varios aspectos y aprender en directo la técnica musical.
13: 3
En documento:
13 1A Informe final
Contenido:
Durante el encuentro, tratamos de informar en vivo a los compañeros que no pudieron venir con
nosotros, pero no ha sido fácil sobre todo porque la entrevista, al final ha sido casi un momento
íntimo, familiar y nos parecía de maleducados utilizar el móvil y no interactuar con él.
19: 1
En documento:
19 3A Presentación oral
Contenido:

19: 2
En documento:
19 3A Presentación oral
Contenido:
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Anexo Z. Categorización de las citas de la base pedagógica
“competencia digital” durante la fase de acceso y gestión de la
información
Informe de ATLAS.ti
Launeddas 01
Citas
Filtro:
Co-ocurrencia de cita
Está codificado con Código "Acceso y gestión de la información"
Está codificado con Código "Competencia Digital"
1: 3
En documento:
1 1A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
También hoy ha sido una clase muy interesante sobre todo para poder aprender algo de tecnología…
creo que con el proyecto podemos hablar también de varios ámbitos que pueden interesar a los
españoles.
1:11
En documento:
1 1A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Aunque yo no soy una persona bastante tecnológica, estoy de verdad muy contenta de poder
aprender los varios medios de comunicación que pueden ser de ayuda para todos los trabajo.
1:12
En documento:
1 1A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Tengo que hacer una mi cuenta personal de Twitter: nunca había pensado que podía ser un social así
útil e importante[93][94][95] sobretodo[96][97] para el trabajo… pero al final lo utilizan todos los
políticos y personas que comunican por trabajo, tiene que ser así para una razón muy práctica.
2: 7
En documento:
2 2A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hoy, antes de empezar el trabajo en italiano sobre las “launeddas, hemos hablado un poco sobre el
uso de los perfiles que hemos abierto en Instagram y Twitter, para compartir y buscar material sobre
el instrumento. Creo que es una buena idea[26][27] sobre todo porque ahora todo el mundo utiliza
redes sociales y se puede difundir nuestro trabajo con mucha más facilidad.
2: 9
En documento:
2 2A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
[27]Indudablemente, además de la importancia de la difusión en los social, que todo el mundo usa,
tiene un valor de formación para nosotros, a nivel personal y académico.
3: 2
En documento:
3 3A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
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Me resultò muy interesante el utilizo de diigo, creo que lo utilizaré también por otros proyectos, es de
ayuda para tener todo organizado mejor y esto es importante porquè creo de ser un poquito
desordenado.
3: 4
En documento:
3 3A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hoy he entendido la verdadera utilidad de diigo y de hacer orden cuando se trabaja usando muchos
enlaces y fuentes[7][8][9].
6: 2
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
He aprendido como guardar los enlaces que encuentro en la red para encontrarlos cuando los
necesito, en una pàgina que se llama “diigo”. Es una herramienta que me ha parecido muy
importante para organizar mis bùsquedas y para encontrarlas màs ràpidamente.
6:10
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Algo muy importante ha sido también el utilizo de una chat aquí en Google Drive para comunicar con
una compañera que está en casa, y esto ha sido muy útil porque constituye una herramienta más
que no conocíamos y que podemos utilizar también en casa para organizar nuestro trabajo[18][19].
Entonces esto ha enriquecido nuestros conocimientos, que podemos utilizar en el futuro.
6:11
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
[18]¿Cómo habéis descubierto la herramienta?, ¿alguien la conocía?
[19]Me parece que nadie la conocía, nos hemos dado cuenta de esta chat por casualidad hablando
entre nosotros. Hemos visto un comentario de 2A que estaba en casa y hemos pensado "¿hay una
manera de hablar en grupo con ella virtualmente?" Entonces hemos descubierto que en la parte alta
a la derecha hay una manera para hacerlo.
6:20
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
En la última parte de la clase hemos hablado de licencias, haciendo algunas distinciones entre
copyright y creative commons, o sea los contenidos creados por otras personas que no podemos
compartir o que podemos utilizar, tal vez con algunas restricciones. Por ejemplo, algunas licencias
creative commons nos permiten compartir los contenidos citando la fuente, con o sin fines
comerciales, con o sin modificaciones personales. Esto es algo muy interesante que en mi opinión es
muy útil también en otros proyectos y en el uso personal de contenidos producidos por otros.
7: 3
En documento:
7 Notas del profesor
Contenido:
A nivel tecnológico, no hay excesivos problemas: Diigo, GDrive y Edmodo y la curva de aprendizaje
no ha sido muy marcada para impulsar el avance del proyecto en las tareas que nos ocupan.
8: 3
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En documento:
8 2A Informe final
Contenido:
Las herramientas en la web. Han sido útiles para toda la duración del curso y cada una con su
proprio fin, algunas de las más utilizadas son:
- Google Drive, para crear los documentos y compartirlos entre todos (estudiantes y profesores).
También los videos de la entrevista de Pitano Perra han sido cargados en la carpeta compartida de
GDrive.
- Edmodo, plataforma online para comunicar entre todos, decidir qué hacer en algunas situaciones,
compartir dudas y todo lo que concierne el trabajo.
- Amara, programa de subtitulación online utilizado para subtitular los vídeos de la entrevista a Pitano
Perra.
- Instagram y Twitter, redes sociales donde han sido creadas dos cuentas para compartir
informaciones sobre las launeddas y dar a conocer el trabajo hecho a todas las personas extrañas
al proyecto.
10: 12
En documento:
10 4A informe final
Contenido:
Otra parte importante fue la creaciòn no solo de documentos ùtiles para la divulgaciòn de la
existencia de las launeddas, sino carpetas compartidas con todos, creadas por nosotros, donde se
encontraban todos los errores frecuentes y comunes, en particular para los hablantes de italiano.
10: 15
En documento:
10 4A informe final
Contenido:
Compartir estas píldoras en el momento en el que pasan es dìficil porque es una acciòn de pocos
segundos que puede al mismo tiempo distraerte de lo que estàn explicando, y sobretodo es un
contexto nuevo porque, puede ser extraño pero ningùn de los participantes del proyecto hizo un
trabajo de este tipo o tenía una cierta manualidad con el móvil y píldoras compartidas.
13: 9
En documento:
13 1A Informe final
Contenido:
He conocido de cerca aplicaciones como Twitter, que antes no consideraba ventajosa y que ahora
me permite estar informada y enterada del aprendizaje de las lenguas (RAE,BBC Learning English,
ABC.es, Teaching English).
Una mención especial tiene que ser hecha en relación a los sitios aconsejados por el Profesor Ríos,
también algunos a favor de mis exigencias personales:  https://creativecommons.org, https://
blog.lengua-e.com,  http://www.wikilengua.org,  http://dle.rae.es,  http://www.sinónimos.es, https://
blog.lengua-e.com/2013/resumen-de-acentuacion.
14: 3
En documento:
14 1A Preguntas
Contenido:
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Anexo AA. Categorización de las citas de la base pedagógica
“reflexión crítica” durante la fase de creación de contenido, análisis
y reflexiones lingüísticas.
Informe de ATLAS.ti
Launeddas 01
Citas
Filtro:
Co-ocurrencia de cita
Está codificado con Código "Creación del contenido, análisis y reflexiones sobre la lengua"
Está codificado con Código "Reflexión crítica"
1:13
En documento:
1 1A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
En clase corregimos los textos de 6A, 3A y 2A
Hemos comentado los errores hechos y también algunas informaciones que tenemos con el fin de
ampliar las noticias.
Hemos también creado una nueva página donde poder escribir todos los errores que hacemos: cosa
muy muy muy útil para razonar sobre ellos.
1:16
En documento:
1 1A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hoy también, corregimos las transcripciones… aprendimos otra cosa de gramática española, un
poquito de retraso con la palabra desde/de….al mismo tiempo he trabajado al glosario y ampliado
los exemplos[136][137] no sólo a nivel de nuevas palabras, sino también de nuestros errores, y claro
también he organizado el file para mi gusto.
2:11
En documento:
2 2A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hoy hemos hecho un trabajo sobre las traducciones que hemos hecho en casa. Hemos revisado las
traducciones de 3A y 6A y hemos intentado corregir algunos aspectos del texto que necesitaban ser
corregidos o modificados de alguna manera. En mi opinión ha sido un trabajo muy bueno y útil
porque buscar y corregir errores en otra lengua, que no es nuestra lengua madre, es bastante difícil y
empezar a hacerlo todos juntos y con el P.I. ha sido la idea mejor[38][39]. Sin duda, creo que es justo
que, como hemos decidido en clase, probamos a hacerlo solos, también para darnos cuenta de qué
hemos aprendido y ver si lo logramos.
2:12
En documento:
2 2A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
[39]Si, creo que ha sido útil también porque, ademas de lo que he escribido en el diario, cada uno de
nosotros tiene diferentes conocimientos ( granmaticales y de léxico), entonces trabajar sobre
nuestros errores y corregirlos el uno con el otro es bueno para aprender lo que no sabemos.
2:13
En documento:
2 2A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
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Para lo que concierne la recepción de las informaciones, creo que ha sido un poco pobre[41][42].
Hemos recibido pocas cosas y yo no sabia bien como compartirlas porque no tenía ni idea de como
contextualizarlas. He compartido la imagen del árbol de cañas y lo[43] de la mesa de trabajo de
Pitano, pero si hubiera tenido más informaciones habría añadido una descripción mejor. Sin duda,
siendo la primera vez[44][45], ninguno de nosotros sabía bien lo que hacer, de qué manera compartir
en todas las redes, y también que compartir, cosas más o menos importantes, si compartir también
cosas más técnicas o no por ejemplo.
2:14
En documento:
2 2A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hoy hemos hablado un poco de la entrevista a Pitano Perra, de lo que hemos recibido nosotras
desde casa y de lo que aprendieron los chicos que fueron a Maracalagonis. Han salido las dudas que
todos teníamos, o sea que los contenidos compartidos han sido pocos y para quien estaba en casa
no ha sido tan fácil seguir lo que pasaba durante la entrevista. Creo que en cada caso ha sido un
experimento interesante, tanto para nosotras en casa que tuvimos que estar listas a recibir, elaborar
y compartir, como para los que estaban allí y tenían que hacer preguntas, preguntar curiosidades y
todo lo útil para el proyecto. Seguramente los que han visto Pitano Perra en vivo han vivido mucho
más mejor esta experiencia de formación porque era todo más inmediato, con preguntas y
respuestas directas. También el entorno creo que haya influido para ellos porque estar allí, en el
laboratorio, ver launeddas por todos los lados y escuchar quien las toca es una experiencia que
quien està en casa, claramente, no puede aprovechar. Por fin, creo que todos hicimos lo que
pudimos para disfrutar de este encuentro.
2:15
En documento:
2 2A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hoy hemos terminado la revisión de las transcripciones de los videos de Pitano. Lo hemos hecho
bastante rápido porque nos faltaban pocas frases. Después de haberlo terminado puedo decir que
ha sido bastante difícil hacerlo. Hacer antes la transcripción en casa ha sido bueno para mi porque
me concentré sobre lo que decía Pitano, entendi bien algunas cosas y menos otras pero lo de
ponerse a escuchar el video más veces me ha hecho memorizar cosas sobre las launeddas, que
para la relación final es importante, y también hacer un trabajo que nunca había hecho antes. Hacer
después una revisión de las transcripciones en clase ha sido un poco largo pero también útil para la
misma razón que he dicho antes, he entendido muchas más cosas sobre las launeddas, he
aprendido que hay que escuchar más los videos para entender lo que la persona dice. Para todas
estas razones han sido clases muy interesantes y formativas para mi[52][53].
3: 8
En documento:
3 3A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hemos empezado corregir el texto, en este caso una clase más útil desde el punto de vista
gramatical[20]. Es importante saber que errores hago cuando escribo.
3: 9
En documento:
3 3A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hemos corregido los errores de mi traducción, y me he dado cuenta de que los errores más
frecuentes que hago son relativos a los pronombres, probablemente causados por la influencia de la
lengua italiana[22][23]. Sin embargo estas clases me van a ayudar mucho con el aprendizaje de las
reglas gramaticales, es diferente corregir lo errores durante las clases que leerlos ya corregidos en
una carta después de una semana que he hecho el trabajo[24][25].
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3:12
En documento:
3 3A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hoy hemos corregidos la traducción de algunas de las transcripciones. Creo que las dificultades
principales son 2: la primera es que es muy difícil poner por escrito el lenguaje hablado, muchas
frases son cortadas al final y alguna informaciones no son muy precisa y tenemos que reconstruirlas;
la segunda es que muchas palabras puede tener varias matices de significado, y tenemos que elegir
el mejor para que sea comprensible para un hispanohablante.
3:13
En documento:
3 3A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hoy acabamos la corrección de los textos por la subtitulación, un trabajo largo y bastante
complicado.
3:15
En documento:
3 3A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hoy hemos cargado los videos en youtube con lo subtítulos definitivos. Nos falta algo más, como por
ejemplo añadir las píldoras de contenido, y grabar los audios por el podcast. Estamos en la fase final
del trabajo. Creo que esta última parte sobre la subtitulación serà muy útil también por futuros
trabajos[37][38], no sería mal.
3:16
En documento:
3 3A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hoy hemos hecho una especie de análisis de los errores. Hemos escuchado nuestra grabación y nos
hemos dado cuenta que los errores más comunes son interferencias con la lengua italiana, por
ejemplo la palabra origen, que en italiano es femenina, pero en español es masculino, el origen. O
también otros errores relativos a las preposiciones, que siempre han sido algo muy complicado en mi
opinión. Esto me recuerda un poco las clases de linguistica donde se hablaba de aprendizaje y
adquisición de una segunda lengua.
4:19
En documento:
4 4A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hoy hemos corregido la segunda parte de la traducciòn, parece màs largo el tiempo que nos toma,
pero trabajar de esta manera es ùtil para nuestro aprendizaje[32][33]; puedes mostrarnos nuevas
tipologìas de errores y una nueva metodologìa de trabajo que puede servirme, quizàs para mi futuro.
Yo veo siempre este tipo de proyecto como algo que pueda ayudarme a entender de manera mejor
que quiero (en la vida en general) hacer y como quiero hacerlo.
Me quedo bastante satisfecha de esta lecciòn que nos da la posibilidad de enfrentarnos y
estimularnos a hablar, por ejemplo o enriquecer nuestro aspecto cultural.
4:20
En documento:
4 4A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
[33]Puesto que nuestros tutores son profesores expertos de gramàtica española, no solo pueden
ayudarnos a alcanzar mejores resultados en el utilizo de la tecnologìa, sino mejorar nuestra manera
de hablar a través de la correcciòn de errores gramaticales. muchas veces traducimos desde el
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italiano, por ejemplo, esto es normal. otros profesores podrìan no interesarse por estos defectos,
pero tenemos la fortuna de ser seguidos por personas competentes y pacientes sobretodo.
4:26
En documento:
4 4A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
ha sido interesante trabajar siempre todo en grupo para aclarar nociones que no se entendían y
sobre todo[41] para transcribir locuciones que se deben antes entender en italiano y después
reportar en español: esto ha demostrado que no siempre hay una correspondiente en la lengua de
llegada, así que conocer minuciosamente un idioma en todo los aspectos gramaticales y culturales
es de importancia fundamental.[42][43].
4:27
En documento:
4 4A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
hoy hemos seguido, con mí transcripción y traducción. como pensé ayer es muy difícil hacer este
tipo de análisis porque sirve mucho tiempo, atención y método. nosotros estamos aprendiendo
todas estas cosas pero nuestro profesores que la tienen clara, nos ayudan y nos muestran cómo[44]
se hace este tipo de razonamiento. Esto lo digo porque hoy no se trataba solo de corregir la lengua
española sino de entender lo que decía pitano y saber[45][46], pensar cómo[47] trasladarlo en una
lengua que parece muy parecida a la nuestra pero no lo es. repito, me gusta trabajar en grupo, nos
sirve para intentar hablar todos, parece que funciona.[48].
4:32
En documento:
4 4A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
[57]¿Es poco frecuente para ti trabajar de este modo?
[58]Sì, como decía antes no hay nada que ver en esta universidad con proyectos que miran al futuro,
un proyecto cualquier que se dedique en realidad a lo que se puede hacer después (de la
universidad), que ahora es un problema para todos. Acabamos de estudiar con solo un trozo de
papel en las manos y todo lo que hicimos puede aparecer fùtil porque no hay trabajo y puede ser
que lo que has estudiado ha sido interesante, pero no puede ayudarte a satisfacer la voluntad y la
necesidad de especializarte en lo que te gusta y en lo que quieres hacer. Claramente hablo de las
oportunidades que en esta isla hay y que la península italiana tiene. En el extranjero, Estados Unidos,
Alemania por ejemplo no es asì. Y los jovenes tienen que migrar, alejarse/escapar de lo que es
llamada casa, el propio mundo. Las injusticias exixsten. (Y los italianos rechazan los migrantes
procedentes de otras partes y la verdad es que todos somos emigrantes, pero el mundo es
obstinado y va lento y cada uno tiene que mejorarlo para que se cree una situaciòn sostenible para
todos; pero esto es complicado y en este momento hago lo posible para mí. Perdona si estoy
divagando).
4:35
En documento:
4 4A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Sabemos que si hay algunos errores puede ser normal para estudiantes italianos,pero como decía el
P.I. el importante es interiorizar y mejorar. Es verdad, estoy totalmente de acuerdo. no tenía problema
en explicar el problema que ayer surgió en mí,me gusta hablar con los otros y explicar lo que pasa
mal y bien sobre todo ahora que nos conocemos mejor y tenemos diferente actitud respecto al
empezar. El importante, siempre, será decir cualquier cosa con la justa manera que no deberá nunca
molestar los otros así que no se sientan tan buenos como los otros. me parece claro,ahora, que mis
compañeros son muy inteligentes y con muchos entusiasmo para todos.
5:15
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En documento:
5 5A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Creo que nos han llegado muchas informaciones acerca del proyecto (por ejemplo los compañeros
nos han explicado que caña y junco no son lo mismo y que nos hemos equivocado por lo que se
refiere a nuestro texto sobre launeddas, ya que habíamos escrito que las launeddas están hechas de
cañas de junco); sin embargo, nosotros, que ya sabíamos todo acerca de nuestro proyecto, hemos
podido gozar de todos los contenidos que nos han llegado, mientras que una persona que no sabe
nada sobre dicho proyecto no entiende bien de qué trata nuestro proyecto y qué estamos haciendo o
cuáles son los objetivos que queremos conseguir a través del proyecto sobre launeddas.
5:16
En documento:
5 5A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hoy hemos comentado en clase la visita al taller de Pitano Perra en Maracalagonis. Como yo (5A), 2A
y 6A no pudimos acudir el viernes pasado, hemos hablado de nuestras impresiones (sobre todo de lo
que hemos percibido “desde fuera”). Nos hemos dado cuenta de que una persona externa al
proyecto, que no sabe bien lo que estamos haciendo, no entiende muy bien de qué trata dicho
proyecto a través de unos tweet o unas fotos en Instagram[28][29].
5:17
En documento:
5 5A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
[28]¿Cómo crees que se podría mejorar este aspecto de la difusión por redes de un evento?
[29]Quizás se podría publicar mucho más contenido diferente y variado: fotos, vídeos, pero siempre
escribiendo algo que hace referencia a una imagen o a un vídeo en concreto. Además, se podría
editarlo todo otra vez después de algunos días, para que, esa información pueda llegar a los que
antes no la habían recibido por distintas razones.
5:19
En documento:
5 5A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hoy hemos corregido algunas traducciones en español sobre los vídeos de Pittano. En mi opinión,
este “ejercicio” es muy útil para manejar la lengua de manera más profundizada y puede que nos
ayude a ampliar nuestro vocabulario; de hecho, no se trata simplemente de traducir al pie de la letra
todo lo que percibimos y escuchamos, sino que hace falta transmitir el mismo mensaje de una
lengua a otra (respetando el sentido de las palabras que a menudo no es literal).
5:20
En documento:
5 5A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Una vez que hayamos corregido todo, tenemos que intentar subtitular los vídeos en español
utilizando herramientas adecuadas; 6A nos ha aconsejado que utilicemos un programa de subtítulos
que se llama Amara. Creo que todo esto nos da la posibilidad de desarrollar otra habilidad con
respecto a las lenguas, es decir saber subtitular. En efecto, es un aspecto muy muy importante ya
que nos da la posibilidad de hacer algo nuevo, interesante y actual. Yo en realidad nunca he tratado
subtitular pero me encantaría hacerlo; espero que no sea demasiado difícil y complejo pero lo
importante es intentar.[38][39] Lo que más me asusta es la sincronización entre la voz y los subtítulos
escritos.
5:21
En documento:
5 5A Diario reflexivo de aprendizaje
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Contenido:
Hoy hemos seguido corrigiendo las traducciones sobre los vídeos de la entrevista a Pittano Perra en
su taller-laboratorio. Hemos reflexionado aún más sobre algunas diferencias entre italiano y español
por lo que se refiere a la traducción de una lengua a otra: por ejemplo, el italiano “forse è per quello”
no lo hemos traducido de manera literal, sino que en español se ha convertido en “sí, puede ser”;[42]
[43] esto es importante porque es algo que nos puede ser útil para cualquier traducción que
hagamos y recordarlo sin duda nos ayudaría para ello.
5:22
En documento:
5 5A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
[42]El sentido literal muchas veces no corresponde con el sentido figurado entre lenguas. ¿Te ha
servido este ejemplo para interiorizarlo un poco más?, ¿ya lo sabías?
[43]Sí, me ha servido mucho y me ha hecho reflexionar sobre la lengua. Sabía que querían decir lo
mismo pero creo que en español nunca lo he utilizado, se me ocurre algo como "Puede que sea por
esa razón o ese motivo". Pero así ("sí, puede ser") es más natural.
5:23
En documento:
5 5A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
[44]Esto me lo tienes que argumentar, 5A. Desde tu experiencia formativa, ¿es habitual trabajar en
grupo?, ¿se fomenta en los estudios universitarios? Entiendo por tus palabras que es más productivo
para el aprendizaje.
[45]Creo que depende de las ocasiones y de los fines quizás. Por ejemplo, si se trata de estudiar, yo
no consigo estudiar en grupo porque tiendo a despistarme y necesito silencio y tranquilidad para
aprender algo para un examen. En cambio, cuando se trata de hacer algún trabajo grupal, como una
presentación o, en este caso, un proyecto, entonces sí, es más provechoso trabajar en grupo, ya que
todos tenemos ideas y opiniones diferentes que pueden resultar útiles a la hora de crear contenido;
en efecto, puede que alguien tenga dudas que los demás pueden aclarar, o al revés. Juntos
podemos hacer mucho más de lo que creemos. Para este tipo de aprendizaje ha sido muy positivo
trabajar en grupo porque intercambiar puntos de vista u opiniones es siempre una buena idea y es
una posibilidad de aprender algo nuevo.
5:24
En documento:
5 5A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
En ocasiones es verdad que la unión hace la fuerza[44][45].
5:25
En documento:
5 5A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hoy 6A nos ha explicado cómo se usa Amara, una herramienta para subtitular los vídeos. Después
de la explicación, hemos intentado subtitular nuestro vídeo por nuestra cuenta. Yo he conseguido
poner los subtítulos en mi vídeo, el de fiuda y fiuda bagadia, pero la verdad es que para mí no es tan
fácil como parece; mejor dicho, 6A nos ha explicado todo muy bien y he entendido lo que tenía que
hacer pero he tenido dificultades a la hora de sincronizar las frases con los segundos durante los
cuales Pittano empezaba a y dejaba de hablar.[46][47] No estoy muy satisfecha de cómo me ha
salido el vídeo; sin embargo, al mismo tiempo, es la primera vez que lo hago y entonces puede que
necesite un poco más de tiempo para acostumbrarme a este tipo de programas. Es un instrumento
que sobre todo nos puede ayudar en un futuro y, a mi manera de ver, es una habilidad que tenemos

511

que desarrollar para tener aún más posibilidades a nivel labora[48][49]l. Además, lo hemos hecho
para que los hispanohablantes entiendan los vídeos acerca de las launeddas.
6:14
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hoy hemos empezado a corregir algunas partes del proyecto traducidas en español, tomando como
ejemplo la mía y la de un compañero. Hemos discutido un poco sobre algunos errores gramaticales o
de contenido[39][40][41][42], y el profesor nos ha ayudado a entender mejor algunas cosas, por
ejemplo yo no sabía que “era el año 1280”, como ha escrito mi compañero, confiere más cercanía en
lugar de mi solución “Fue en 1280”. Esto es muy importante porque como estamos haciendo un
proyecto que nos involucra también personalmente, es importante mostrar que lo sentimos como
nuestro[43][44].
6:15
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
[40]Pienso que es un instrumento muy importante, yo lo utilizo también para otras clases de español
cuando no me acuerdo algo, si alguien lo ha escrito. Entonces es muy importante para mí en el
ámbito del aprendizaje, porque tener estos errores comunes listos para la consultación es muy
cómodo.
6:16
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Ahora en casa intentaremos hacer lo mismo con los otros trabajos pero intentando hacer un esfuerzo
mayor porque tendremos que reflexionar nosotros sobre los errores cometidos[45][46]. Es una buena
idea porque de esta manera podemos darnos cuenta de nuestro nivel y también reflexionar más
sobre muchos aspectos de la lengua.
6:17
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
[45]¿Qué te ha parecido esta parte de "correctores" que habéis tenido?
[46]Según mi parecer ha sido muy útil, porque de esta manera podemos trabajar más con la lengua y
también podemos observar los errores que los otros han hecho para no repetirlos en futuro. A veces
podemos tener las mismas dudas de los compañeros, y esto nos ayuda a memorizar las reglas.
6:18
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hoy en clase hemos seguido con la corrección de la traducción que he hecho con un compañero,
explicando verbalmente la razón de los comentarios añadidos en casa. Esto ha sido muy productivo
porque nos hemos esforzado para poder explicar en términos gramaticales nuestros errores[47][48].
Además, el profesor nos ha propuesto la creación de un documento compartido en el que vamos a
escribir los errores que hacemos, de manera que todos los puedan ver, para no repetirlos en futuro.
Esta estrategia es muy importante para mi, porque me puede ayudar cuando tengo algunas dudas,
además es fácilmente accesible y tendremos todas las reglas explicadas, es perfecto.
6:19
En documento:
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6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
[47]¿Es algo que no habíais hecho nunca antes?
[48]No, en mi caso nunca me ha pasado, nunca he tenido que explicar verbalmente por qué he
hecho un error. Entonces buscar las palabras de manera que los otros entiendan la regla es algo muy
importante tanto para nosotros que nos esforzamos pensando en español, como para los otros que
nos escuchan.
6:22
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Por la tarde me he conectado para ver lo que mis compañeros iban a publicar mientras que estaban
en casa de Pitano en Maracalagonis. Lo que he recibido a través de Twitter e Instagram han sido
algunas fotos de su casa, con muchos objetos en las paredes como cuadros de la cultura sarda y
también muchas cañas listas para la construcción de las Launeddas. También he visto algunas
estatuillas entre las cuales estaba también un “aulete itifallico”, o sea la primera evidencia de la
presencia del instrumento en Cerdeña. Además, he visto un vídeo de Pitano mientras que tocaba un
antiguo instrumento vasco, la alboca, que se toca con la misma técnica de respiración de las
launeddas. Tenemos también un grupo en whatsapp en el que hemos recibido algunas fotos,
entonces todas las que hemos recibido por las redes sociales la hemos puestas en un documento,
intentando describirlas un poco. Desafortunadamente no he podido entender qué han preguntado a
Pitano, si le han hecho algunas de las preguntas que habíamos comentado en clase, o si ha surgido
alguna duda técnica[51][52]. He visto que hay algunos comentarios en el documento en italiano, que
clarifican algunos conceptos que probablemente Pitano ha dicho, también un compañero nos ha
dicho por ejemplo que juncos y cañas son diferentes. Entiendo que no se puede estar todo el tiempo
con el teléfono en mano para compartir contenidos mientras que una persona habla, puede resultar
maleducado. Entonces quizás podemos intentar buscar otras estrategias para compartir contenidos
en directo, por ejemplo con pequeños vídeos en instagram, pero como ya he dicho es un poco difícil.
Además de esto, ha sido todo muy interesante, me imagino que debe haber sido una buena
experiencia ver este mundo musical tan de cerca.
6:29
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hoy en clase hemos empezado a ver algunas traducciones de la transcripción de los vídeos, que
teníamos que hacer en casa. Hemos corregido los primeros dos textos, comentando algunos errores
y algunos matices de significado. Esto ha resultado un poco difícil porque es un poco raro transcribir
lo que alguien dice. Cuando hablamos decimos algunas cosas y luego podemos cambiar idea o
decir otra cosa completamente diferente, y todo claramente aparece en la transcripción. Tenemos
que fijarnos también en la parte en italiano para ver cuál es el mensaje que se intenta transmitir, en
qué sentido se utilizan algunas palabras, para tener la misma información. Entonces debemos tener
cuidado sobre todo en el ámbito del aprendizaje porque si no transmitimos el mismo mensaje quizás
podemos decir una cosa totalmente diferente y los que reciben nuestro proyecto pueden
malentender algunos conceptos[61][62]. Además si no incluimos las preguntas que los compañeros
han hecho a Pitano en el vídeo no se entiende bien por qué él habla de algunas cosas o por qué
comenta sobre algo. Por lo tanto, tener en cuenta estos aspectos es fundamental para que el público
pueda disfrutar de nuestro proyecto de manera correcta y productiva.
6:30
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
[61]¿Es gracias a este proyecto que te has dado cuenta de esto que dices?, ¿pensabas que podía
ser más fácil? Como siempre, intenta argumentar tu respuesta
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[62]Este proyecto me ha hecho reflexionar sobre algunos aspectos de los que no me había dado
cuenta antes, también en mi propia lengua en este caso. Cuando alguien habla lo hace de manera
natural y espontánea, y transcribir todo puede resultar difícil porque tenemos que tener cuidado y
entender la función del mensaje transmitido. Nunca había pensado en esto de manera tan
profundizada, el año pasado cuando transcribí los subtítulos no pensé en este aspecto, porque en
clase hemos discutido sobre esto, también intentando buscar soluciones si el mensaje no estaba
muy claro.
6:31
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hoy hemos seguido con la corrección de la traducción de los vídeos transcritos en Google drive. Han
surgido nuevas dudas debidas a los matices de significados que se han dado en el texto en italiano,
por ejemplo es diferente decir “tocar” y “sonar”[63][64], porque el segundo verbo en la mayoría de
los casos se refiere a la emisión del sonido por un instrumento. Esto era[65][66] también en mi texto,
por lo tanto lo hemos comentado[67][68] ayer también. He intentado añadir algunas palabras en el
documento del glosario, que casi había olvidado, pero es muy importante porque tiene algunas
palabras que a veces estamos convencidos de que no se escriben correctamente[69][70]. Entonces
intentaré utilizar más este documento porque en mi opinión es muy importante para enriquecer
nuestro léxico y gramática también, a la misma manera del documento de los errores comunes.
6:32
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
También hemos hablado de subtitulación, que haremos en casa para los vídeos de los que hemos
corregido la traducción. Probablemente utilizaremos “Amara”, que es un programa online que
permite la subtitulación de vídeos cargados en YouTube. Yo he utilizado[71][72] este programa el año
pasado cuando hizo[73][74] una práctica en una escuela de lenguas y tuvo que subtitular algunas
tutorías para que personas extranjeras puedan aprender italiano a través de la visión de estos
contenidos. En mi opinión, por lo tanto, sería algo muy positivo para un público de hispanohablantes
que quieren saber más cosas de nuestra cultura. También es una manera para nosotros para mejorar
nuestros conocimientos en el ámbito de la tecnología y de las herramientas digitales, que nos
pueden ayudar en futuro si nos piden estas competencias. Además, de esta manera podemos
trabajar con la lengua, que es algo siempre positivo.
6:35
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Mientras estábamos corrigiendo las traducciones han surgido algunos problemas de interpretación
del vídeo en italiano. Ha sido muy difícil explicarlo porque teníamos que leerlo con cuidado e intentar
razonar más sobre lo que ya sabíamos de las launeddas, pero al final cuando hemos conseguido
entender lo que se quería decir, para mí ha sido satisfactorio[83][84]. Me ha hecho reflexionar sobre
algunos conceptos a los que no había prestado bastante atención escuchando lo que se dice en el
vídeo.
6:36
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
[83]¿Cuánto estás aprendiendo de las Launeddas en este proyecto?, ¿crees que el análisis profundo
de la investigación y del vídeo a Pitano sabiendo que vamos a publicar el contenido te ha
involucrado más y, por lo tanto, has interiorizado mejor el contenido?
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[84]Antes de empezar este proyecto el mundo de las launeddas estaba prácticamente desconocido.
Sólo sabía que es un instrumento musical sardo, nada más, no sabía los nombres y nada de sus
orígenes. Todos los contenidos que hemos encontrado haciendo una búsqueda sobre las Launeddas
ha enriquecido indudablemente mis conocimientos. La visita a Pitano y los vídeos me han ayudado
también, porque he podido "conocer" una persona que las construye y que por lo tanto es un
experto en este ámbito. Entonces todo esto ha sido algo positivo para mí, porque me ha involucrado
más y me ha enriquecido desde el punto de vista de los contenidos.
6:38
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
[87]¿Te preparaste bien la explicación de Amara? Cuéntame un poco.
[88]Para la explicación de Amara he intentado primero basarme en el documento que he puesto aquí
en drive: he pensado en realizar esa pequeña tutoría porque para mí verlas representa un método
eficaz para aprender cómo puedo hacer algo de que no sé nada. Luego para los siguientes pasos he
intentado explicar lo que he hecho en casa poniendo los subtítulos al vídeo. Me he preparado un
poco la manera de explicar, pensando en el hecho de que tenía un proyector y podía mostrar a los
compañeros lo que tenían que hacer de manera directa y para mí intuitiva. He intentado ser clara,
pero como ya he dicho pienso que podría explicarlo mejor, quizás depende del hecho que es la
primera vez que explico algo a un "público".
[89]Ahora que han pasado algunos días, ¿cómo lo recuerdas?, ¿sigues pensando que te ha servido
para aprender a hablar en público?
[90]Esta oportunidad ha sido fundamental para mí. Siempre tengo miedo de hablar en público, lo veo
como algo casi imposible porque mi temor es que podría quedarme en blanco y dejar una mala
impresión. Pero intentar cada vez es muy importante, me he dado cuenta de que si no enfrento mis
temores no logro superarlos. Esta experiencia me ha dado un poco más de seguridad, también
porque mis compañeros me han comentado que para ellos ha sido útil.
6:44
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hoy en clase hemos optado por no volver a grabar el audio para el podcast. De hecho, lo hemos
escuchado todos juntos y nos hemos dado cuenta de que en realidad está bien así. Otra cosa muy
importante que hemos notado es el hecho de que mientras escuchábamos el audio hemos notado
algunos errores que hemos hecho durante la grabación hablando de manera espontánea. Esto me ha
parecido un elemento muy importante porque de esta manera podemos reflexionar sobre algunos
aspectos de la lengua, algunos errores que hemos cometido y que ahora sabemos como solucionar,
tanto en el caso de desatención o de faltas gramaticales. El audio, por esta razón, no es perfecto,
pero me gusta que dé una impresión de espontaneidad y de algo natural, no engorroso. De esta
manera aun teniendo errores no se pierde el sentido comunicativo de nuestro trabajo, el mensaje no
está afectado por esto. Además, se puede reconocer que no somos nativos españoles, y que quizás
nuestro proyecto pensado para los hispanohablantes puede ser apreciado por nuestro interés en
darles a conocer algo de nuestra cultura.
6:45
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Durante la parte final de la clase nos hemos dedicado a ver un poco cómo se crea un blog. Yo he
ayudado en la explicación mostrando a los compañeros los pasos que tenemos que hacer para
crearlo y para escribir las entradas. Esto me ha parecido muy simple, de verdad no pensaba que
crear un blog pudiera ser tan fácil, y creo también que la explicación a través de la pantalla ha sido
eficaz para mí, me parece un buen método de aprendizaje, porque viendo las cosas quizás quedan
más claras en nuestra mente. Hemos visto cómo insertar páginas, entradas y cómo incrustar los
vídeos de cada argumento: creo que es algo muy útil también para un entorno laboral, muchas veces
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crear un blog para una empresa puede resultar fundamental, ya que le da visibilidad y la ayuda para
que los otros disfruten de los contenidos y productos que ofrece.
7:17
En documento:
7 Notas del profesor
Contenido:
Una cuestión que aparece en el diario del profesor es cierta preocupación en la gestión del tiempo
(time consuming). Es cierto que la escritura colaborativa, la corrección entre iguales y el posterior
análisis de errores conlleva tiempo y el hecho de tener varias clases seguidas con la misma dinámica
puede ser que estanque un poco el andamiento del proyecto.
7:22
En documento:
7 Notas del profesor
Contenido:
El profesor investigador anota en su diario que los análisis sobre los errores y las posteriores
reflexiones sobre la lengua está siendo interesante porque a la hora, por ejemplo, de los subtitular
hay que darle el sentido comunicativo y la intención del hablante, y eso no es tarea fácil. No se
puede traducir literalmente porque se pierde mucho contenido significativo. Desde su punto de vista,
estas reflexiones les están regalando momentos de reflexión profunda y una manera de poder
trabajar la lengua de manera productiva.
8: 9
En documento:
8 2A Informe final
Contenido:
Hablando de la visita a la casa taller de Pitano Perra, por ejemplo, los tres estudiantes que han ido
tenían que compartir con los otros todo lo que hacían y veían, así que quien estaba en casa podía
compartirlo por redes sociales o simplemente verlo desde afuera. La recepción de las informaciones,
creo que ha sido un poco pobre, nosotros que estábamos en casa hemos recibido pocas cosas y yo
no sabía bien como compartirlas porque no tenía ni idea de cómo contextualizarlas. Sin duda, siendo
la primera vez, ninguno de nosotros sabía lo que hacer, de qué manera compartir en todas las redes,
y también que compartir, cosas más o menos importantes, si compartir también cosas más técnicas
o no, por ejemplo. Después, hablando en clase, he entendido que ha sido difícil para los que estaban
allí comunicar con nosotras, especialmente porque estaban siguiendo la entrevista y preguntando a
Pitano más cosas posibles para el proyecto.
8:11
En documento:
8 2A Informe final
Contenido:
Para lo que concierne la lengua española y su utilizo, ese ha sido uno de los aspectos que más me
han gustado porque he elegido el curso también para practicar la lengua española y alcancé mi
objetivo. He tenido la posibilidad de hablar mucho, ser corregida y aprender de mis errores, y
también aprender nuevas palabras y sus significados. Practicar la lengua, oral y escrita (escribiendo
el diario, por ejemplo), me ha ayudado mucho a mejorar mis conocimientos y ser corregida es una de
las cosas que más he apreciado porque en diez años que estudio español no siempre he encontrado
profesores listos para corregir los errores y que se preocupaban verdaderamente por la buena renta
de los estudiantes.
9: 3
En documento:
9 3A Informe final
Contenido:
La redacciòn del texto ha sido la primera experiencia de trabajo de grupo de estas clase: en parejas
hemos escrito un párrafo del texto en italiano, los hemos traducidos en español y los hemos leídos
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durante las clases para corregir los errores, y al final los hemos unidos para obtener el texto mejor.
Creo que esta parte del trabajo ha sido la más larga y complicada: muchas veces ha sido difícil
encontrar la palabra correcta, sobre todo cuando teníamos que utilizar términos específicos del
lenguaje musical.
9: 4
En documento:
9 3A Informe final
Contenido:
La traducción de los diálogos de estos videos han sido una parte demasiado larga y complicada del
trabajo. Las dificultades principales fueron dos: la primera es que es muy difícil poner por escrito el
lenguaje hablado, muchas frases son cortadas al final y algunas informaciones no son muy precisas
y tenemos que reconstruirlas; la segunda es que muchas palabras puede tener varias matices de
significado, y tenemos que elegir el mejor para que sea comprensible para un hispanohablante.
10: 17
En documento:
10 4A informe final
Contenido:
Como dicho antes, la grabación de vídeos durante la visita en Maracalagonis fue una novedad
increíble. Después de tener el file en Google Drive, que fue nuestro principal gestor de documentos,
nuestros tutores nos aconsejaron de ver los vídeos para prepararnos a la subtitulación. Fue algo de
magnífico, subtitular es un trabajo que nunca hizo, y después de una tutoría gracias a una nuestra
compañera que ya era experta podemos empezar a poner los subtítulos. Sabemos bien cuanto la
gente utiliza vídeos subtitulados y quiere poner películas en lenguas original con la propia lengua,
que aparece en la parte baja de la pantalla. Es esto mismo pensamiento que me portaba a pensar
que el uso de programas de subtítulos podía gustarme y servirme para una carrera futura.
10: 18
En documento:
10 4A informe final
Contenido:
Otra novedad para todos fue la grabación de audios para publicarlos en la web. Estos audios
grabados resultaban como una conversación entre nosotros donde algunos hacìan preguntas y otros
respondían. En mi opinión es una cosa muy útil, que sirve si para crear un contenido para el blog y la
divulgaciòn del proyecto, pero también es una práctica para lo que no estàn acostumbrado en hablar
en pùblico, y otra forma de aprender español, sobre todo cuando el audio era improvisado y el
discurso no se habìa preparado antes. Es en este momento que cada uno tenìa que esforzarse màs
en hacer una conversaciòn, la màs fluìda y natural posible.
11: 6
En documento:
11 5A Informe final
Contenido:
reflexionar sobre los errores y las dudas puede resultar útil a la hora de interiorizar cualquier
contenido e información novedosa o algo que no nos ha quedado claro hasta ese momento en el
que, por fin, hemos conseguido entenderlo.
11: 7
En documento:
11 5A Informe final
Contenido:
Hemos creado un documento en Google Drive que se llama “Errores comunes”, en el que hemos
escrito todo tipo de errores que cualquier persona del grupo ha cometido. Es una manera de
interiorizar el error y entenderlo para que no se vuelva a hacerlo. Y además, de este modo, incluso
los otros compañeros se dan cuenta de un error que puede que también ellos mismos cometan. Es
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una forma de aprender algo nuevo, corregir un error entre todos y crear una discusión acerca de eso,
aprovechando esta oportunidad para ampliar nuestro conocimiento y nivel de lengua.
12: 7
En documento:
12 6A Informe final
Contenido:
Otro momento muy importante ha sido la visita el 16 de noviembre a la casa taller de Pitano Perra,
uno de los constructores y tocadores de launeddas más importantes de Cerdeña. Antes de ir a
Maracalagonis a su casa, nos hemos preparado en clase algunas preguntas para él, para poder
enriquecer nuestro trabajo e averiguar si algunas informaciones que habíamos encontrado se podían
considerar como verdaderas. Los compañeros que han ido allí han hecho fotos y vídeos para
difundirlos en directo para los que estaban en casa: esto nos ha mostrado las ventajas y desventajas
de la difusión en tiempo real de los contenidos, comprobando el funcionamiento del proyecto a
través de las redes sociales que hemos creado durante su realización.
12: 8
En documento:
12 6A Informe final
Contenido:
Un trabajo muy importante, antes de hacer esto, ha sido la transcripción en italiano de sus palabras
en cada video: esto ha representado una razón para reflexionar más sobre la lengua italiana también,
porque teníamos que buscar sus intenciones comunicativas para transmitir el mismo mensaje en
español también.
12: 9
En documento:
12 6A Informe final
Contenido:
El documento sobre los errores comunes también ha sido provechoso. A través de este documento
hemos observado que muchos de nosotros hacen los mismos errores, por lo tanto apuntarlos allí nos
ha ayudado para no repetirlos, y ha sido algo muy rápido a la hora de aprender porque tenemos todo
listo para ser consultado cada vez que tenemos una duda.
12: 11
En documento:
12 6A Informe final
Contenido:
A través de este proyecto, las herramientas informáticas nos han ayudado para almacenar
informaciones: su uso puede incentivar la memorización de algunos conceptos de manera gráfica o
de manera escrita, como por ejemplo en los documentos de los errores y del glosario mencionados
arriba. Las explicaciones de las dudas que han surgido han sido muy eficaces porque han sido
directas, inmediatas. El uso de los comentarios en Google Drive representa algo que nunca ha sido
utilizado para el aprendizaje de lenguas en otras asignaturas. Esto es un recurso muy útil, sobre todo
dentro de un grupo de estudiantes, para reflexionar sobre los aspectos de una lengua y porque
explicar los errores cometidos hace buscar las palabras más adecuadas. La explicación en clase de
estos errores ayuda a memorizar las reglas, interiorizando lo que tenemos que aprender, y también
puede resultar fácil para los demás escuchar la explicación de un compañero, que quizás puede
tener las mismas dificultades. Esto en mi opinión es uno de los factores más importantes a la hora de
aprender, porque la discusión puede llevar a resultados inesperados que pueden resultar ventajosos
en el proceso. Además, gracias a este curso, el uso de las herramientas que nunca había utilizado ha
mejorado la adquisición de algunos contenidos de estudio.
12: 18
En documento:
12 6A Informe final
Contenido:
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La explicación de los errores por parte de iguales del mismo grupo ha sido algo que no hemos
percibido como una crítica, por el contrario ha sido una posibilidad de reflexión en clase todos
juntos: de esta manera hemos solucionado algunas dudas que no solo podría tener uno de nosotros,
sino más de una persona. Explicar los errores a los compañeros puede ayudar para encontrar la
manera correcta de hacerlo a un público que no sabe de lo que se está hablando, entonces sirve
para desarrollar nuestras capacidades comunicativas.
13: 7
En documento:
13 1A Informe final
Contenido:
Personalmente, me he dado cuenta de cómo después de muchos años sin estudiar, mi cerebro ha
sido activado desde el primer momento. En la práctica escribir, leer los comentarios del Profesor
Investigador y contestar a las correcciones dentro del diario, corregir las traducciones realizadas por
los compañeros, aprovechar de las herramientas: todo esto nos ha permitido explotar competencias
y habilidades personales, llegando a una mejoría técnica y eficacia comunicativa.
13: 12
En documento:
13 1A Informe final
Además esta inmersión total en el trabajo, ha sido de ayuda para aprender de los errores comunes
hechos por los demás de la clase, y también nos ha puesto en la condición de razonar sobre ellos y
corregirme a mí misma más de una vez, tanto en la exposición oral como en el escribir.
16: 5
En documento:
16 2A Preguntas
19: 4
En documento:
19 3A Presentación oral
Contenido:
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Anexo AB. Categorización de las citas de la base pedagógica
“competencia digital” durante la fase de creación de contenido,
análisis y reflexiones lingüísticas
Informe de ATLAS.ti
Launeddas 01
Citas
Filtro:
Co-ocurrencia de cita
Está codificado con Código "Creación del contenido, análisis y reflexiones sobre la lengua"
Está codificado con Código "Competencia Digital"
1:14
En documento:
1 1A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
En clase hablamos de lo que ha pasado[116][117] el viernes, de lo que hemos hecho[118][119] y de
lo que las otras compañeras han entendido[120][121] el viernes por la noche, mientras que estaban
conectadas por casa. Claro que han aprendido muy poco porque al final no hemos hecho la
directa[122][123]…. Pero creo haya sido mejor así… hemos demostrado bastante interés a Pitano.
2:17
En documento:
2 2A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Creo que esta idea de hacernos conocer un programa como Amara y aprender a subtitular es algo
que puede ser muy util, ademas que para este proyecto, también como conocimiento personal que
puedo utilizar de manera privada para hacer cosas personales [56][57][58][59]( como videos
amatoriales por ejemplo) y para un futuro trabajo, quien sabe.
2:19
En documento:
2 2A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hemos también revisado todo el trabajo hecho y decidido crear un Blog con la cuenta Google del
proyecto. El P.I. nos ha explicado cómo hacerlo. Yo nunca había utilizado esta herramienta del Blog,
entonces para mí, personalmente, ha sido muy interesante, una cosa nueva de aprender. Yo creo que
lo de aprender hacer cosas nuevas es siempre positivo. En este caso, abrir el Blog es muy útil para
hacer conocer y compartir el proyecto, y también para un conocimiento personal de cada uno de
nosotros estudiante.
4:24
En documento:
4 4A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
La ùnica cosa fue que la idea de compartir ‘pìldoras’ instantàneamente no ha sido funcional,[37][38]
porque para nosotros podrìa resultar dìficil un trabajo de este tipo, pero todos fuimos concentrados y
emocionados por este momento compartido. Hemos hecho todo lo posible y también los tutores se
quedaron satisfechos de la situaciòn y de nosotros.
4:25
En documento:
4 4A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
[37]¿Cómo podríamos mejorar este aspecto?, ¿alguna consideración?
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[38]me he equivocado. Porque no ha sido funcional en parte. Lo compartido por mis colegas fue
leìdo por todo lo que se han enterado de nuestra nueva pàgina. lo que se puede modificar serìa un
entrenamiento que se dedica a compartir 'pildoras' durante este tipo de eventos. somos
acostumbrado en utilizar el mòvil, pero si hablamos de este tipo de fenomeno no somos pràcticos.
nos sirve un poco de experiencia y ejercicio.
4:29
En documento:
4 4A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
En el último día de este mes, después de dos meses de trabajo, hemos hecho muchas cosas y sobre
todo[49] aprendido técnicas de tecnología y traducción antes desconocidas. o sea crear cuenta,
perfiles útil para compartir ideas, imágenes relacionadas con el proyecto y que en mínima parte
(como primera parte) tuvo visibilidad.. grabar audios, utilizar páginas donde compartir cualquier tipo
de carpeta (o documento en general) para crear una mesa de trabajo organizada. Estas son todas
funciones que antes desconocía, y ahora puedo utilizar en un futuro y en este mismo momento
también.
4:31
En documento:
4 4A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
[55]¿Por qué lo consideras lo mejor del proyecto? Intenta justificar tu respuesta
[56]He elegido este curso de traducción para mejorar las tecnicas de las traducciones de textos pero
en realidad no sabía que pudieramos utilizar tanta forma de tecnología in combinación a la de
enlaces para crear vídeos, modificarlos, grabar audios. Como sabemos todos vivimos en la era de la
tecnología pero en todos estos años de estudio nunca utilicé el ordenador y otras herramientas para
trabajar/estudiar/hacer investigaciòn. Es una pena que con todos los recursos disponibles no se
trabaja nada desde este punto de vista y no nos dan la posibilidad de enfrentarnos en lo que ahora el
mundo exige (hablamos de trabajo). Aquì quiero incluir también la primera practica con la
subtitulación. En Cerdeña si quieres practicar sobre estas cosas, a la universidad no puedes porque
no existen cursos especificos. Como serìa posible que en una escuela de lenguas extranjeras no se
hable de un cualquier curso formativo que pueda darte la posibilidad de aplicarte en un sistema
especializado y sobre todo de tener rapidamente contacto con el mercado laboral? Es una lastima
dado que la Cerdena es una regiòn turistica y tiene todas las opciones para crear empleos y cursos
para principiantes y no.
4:33
En documento:
4 4A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Ahora que se como cargar un vídeo en YouTube y modificarlo, espero utilizar estas nuevas
habilidades y quizas estoy pensando en bajar aplicaciones más eficaces para la subtitulación.
4:37
En documento:
4 4A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
La última parte de estas dos horas la hemos pasada creando un Blog. nunca he visto como nacía un
Blog porque no he trabajado caso nada con el ordenador excepto por traducir textos. Ahora al final
de este curso, muchas cosas han cambiado. la creación de este Blog no parece muy difícil..al
contrario con un poco de experiencia más se puede hacer sin problemas. tengo más habilidades con
muchos sitios internet y se como crear nuevas cuentas destinada al trabajo que incluye el uso de
YouTube, la subtitulación, la creación de carpetas con enlaces útiles, rápido de usar con la ayuda de
hashtag.
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5: 8
En documento:
5 5A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hoy he aprendido algo nuevo sobre Google Drive[10][11][12][13]: hay un chat donde podemos hablar
todos juntos. Me parece muy bien porque a veces puede que alguien no pueda ir a clase y, de esta
manera, podemos comunicarnos aunque no estemos en el mismo sitio.
5: 9
En documento:
5 5A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
[10]¿Cómo surgió lo del chat?, ¿quién lo propuso?, ¿fue para solucionar un problema?
[11]Un día que 2A no vino a clase nos envió un mensaje en el chat y, de allí, descubrimos que
podíamos utilizarlo aún cuando alguien no estuviese. Entonces me parece algo muy útil porque
podemos utilizarlo en ocasiones, por ejemplo cuando estamos en casa y necesitamos hablar entre
nosotros.
5:13
En documento:
5 5A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hoy no he podido ir a clase pero me he conectado con mi ordenador desde casa y, de esta manera,
he podido enterarme de lo que estaban haciendo mis compañeros. He escrito un mensaje en el chat
para informarlos del hecho de que estaba conectada y podía hablar por el chat y, gracias a sus
respuestas, he podido ponerme al día.
6:23
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
[51]¿Por qué crees que ha pasado eso?, intenta justificarlo, 6A. ¿Cómo crees que se podría mejorar
para futuros eventos de este tipo?
[52]Seguramente, como esta era la primera vez que se hizo algo de este tipo, no sabíamos bien
como estructurar la trasmisión de contenidos en directo. Otro factor es el hecho de que no podemos
utilizar e móvil todo el tiempo cuando estamos escuchando alguien que habla. Entonces quizás se
podría intentar hacer pequeños vídeos (no todo el tiempo, solo algunos minutos) en directo, como si
fueran pequeñas píldoras de lo que alguien dice. Como habéis hecho con los vídeos de Pitano, pero
haciéndolo en directo a través de las redes sociales.
6:40
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Además he visto cómo se añaden los subtítulos descargados en YouTube, y pienso que esto es algo
fundamental si en futuro tengo que hacer un trabajo de este tipo[91][92]. Es algo útil y creativo que
me ha enriquecido mucho, también porque me fascina el mundo de la edición de vídeos y de fotos,
entonces no sólo a nivel de estudio y laboral, sino también a nivel personal.
8: 3
En documento:
8 2A Informe final
Contenido:
Las herramientas en la web. Han sido útiles para toda la duración del curso y cada una con su
proprio fin, algunas de las más utilizadas son:
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- Google Drive, para crear los documentos y compartirlos entre todos (estudiantes y profesores).
También los videos de la entrevista de Pitano Perra han sido cargados en la carpeta compartida de
GDrive.
- Edmodo, plataforma online para comunicar entre todos, decidir qué hacer en algunas situaciones,
compartir dudas y todo lo que concierne el trabajo.
- Amara, programa de subtitulación online utilizado para subtitular los vídeos de la entrevista a Pitano
Perra.
- Instagram y Twitter, redes sociales donde han sido creadas dos cuentas para compartir
informaciones sobre las launeddas y dar a conocer el trabajo hecho a todas las personas extrañas
al proyecto.
10: 12
En documento:
10 4A informe final
Contenido:
Otra parte importante fue la creaciòn no solo de documentos ùtiles para la divulgaciòn de la
existencia de las launeddas, sino carpetas compartidas con todos, creadas por nosotros, donde se
encontraban todos los errores frecuentes y comunes, en particular para los hablantes de italiano.
16: 6
En documento:
16 2A Preguntas
Contenido:

19: 3
En documento:
19 3A Presentación oral
Contenido:
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Anexo AC. Categorización de las citas de la base pedagógica
“dimensión emotiva” durante la fase de creación, análisis y
lingüísticas
Informe de ATLAS.ti
Launeddas 01
Citas
Filtro:
Co-ocurrencia de cita
Está codificado con Código "Creación del contenido, análisis y reflexiones sobre la lengua"
Está codificado con Código "Dimensión afectiva y emotiva"
1: 19
En documento:
1 1A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hemos grabado los audios que vamos a poner dentro del blog que crearemos.
Ha sido un momento rico de adrenalina por lo que atañe al hablar… pero vale lo he hecho.
2: 10
En documento:
2 2A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hoy hemos seguido el proyecto sobre las launeddas pero de manera diferente. Hemos decidido de
crear un audio donde hablamos sobre el proyecto, explicamos quiénes somos y porque hemos
decidido hacer[30][31] este trabajo sobre las launeddas. También introdujimos[32] un poco qué son
las launeddas y los medios que hemos decidido utilizar[33] para difundir nuestro trabajo. Ha sido
muy interesante porque yo nunca hubo experiencias en hacer un audio asì y ha sido divertido
tambié[34][35]n. Creo que esta clase ha sido buena también porque creo que todos necesitábamos
un poco despegar del trabajo de la introducción escrita.
3: 6
En documento:
3 3A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hoy creo que ha sido la clase más divertida desde que hemos empezado este proyecto[14][15]. No
es la primera vez que registro mi voz y la escucho después y siempre es una cosa muy rara. Ahora
me parece que el proyecto está tomando forma[16][17] y creo que nos dará mucha satisfacción[18]
[19] cuando empezaremos a cargar nuestro podcast con todas las informaciones que hemos
encontrado en la red.
4:30
En documento:
4 4A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
hoy finalmente hemos utilizado amara para subtitular los vídeos hechos en el encuentro con Pitano.
Ha sido genial, es mi primera vez. Nunca hizo[53][54] un trabajo de este tipo y gracias a la tutoría de
6A he podido conocer amara, crear una cuenta y modificar el vídeo gracias a los enlaces bajados en
YouTube. Es lo que me ha gustado más de este trabajo[55][56]. No se, de verdad, si puede ser un
trabajo que puedo hacer en la vida debido a mi conocimientos del español, que son pocos y pocos
prácticos. Puedo seguir estudiando esta cultura y empezar a subtitular otros elementos para
entrenarme, que es muy importante. Puede que el sitio ‘amara’ sea poco práctico y que te deje poca
posibilidad de todo porque no se paga.
No te permite de poner otro tipo de escritura, carácter, tamaño, etc.
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Me ha gustado también ayudar los otros compañeros y trabajar juntos para dar consejos[57][58] y
ver si se podía modificar cualquier tipo de imperfección. Espero que mañana como publicamos los
vídeos en YouTube, podemos comentarlos para perfeccionarlos.
4:36
En documento:
4 4A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Al empezar de esta lección nos hemos dado cuenta que la grabación de ayer fue bastante clara y
nos gustaba mucho. estábamos satisfechos. Ahora estoy pensando que hacer una cosa así sin
preparación con un resultado óptimo resulta verdaderamente satisfactorio.
5:12
En documento:
5 5A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Crear el podcast ha sido muy divertido y, personalmente hablando, es la primera vez que yo hago
así; en principio, tengo un poco de vergüenza y soy tímida[22][23], pero bueno estamos trabajando
todos juntos y me parece bien que participen todos los que hacen parte de este proyecto grupal.
5:26
En documento:
5 5A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Al final, estoy bastante satisfecha de nuestro trabajo, ya que todos hemos colaborado y hemos
hecho nuestra parte.
5:27
En documento:
5 5A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hablando sinceramente, me ha costado un poco grabar sola, pero simplemente porque soy
demasiado tímida para hacer estas cosas y tengo mucha vergüenza y esto me pasa aún más cuando
estoy sola; sin embargo, no ha sido tan “traumático” como creía al principio y, además, ha sido
suficiente grabar solo una vez.
6:37
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Mañana tendré que explicar un poco a los compañeros cómo funciona Amara, el programa para
subtitular los vídeos de Pitano, espero que esto los pueda ayudar y que no sea difícil para mí. Creo
que será una manera para incentivar el aprendizaje de una manera diferente, tanto para los
compañeros que aprenden algo diferente, como para mí que tendré que buscar las palabras
adecuadas para que entiendan de la manera mejor posible[87][88].
6:39
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hoy en clase he explicado a los compañeros cómo se utiliza Amara, para añadir los subtítulos a los
vídeos. Me parece que haya sido bastante útil, porque me han dicho que han aprendido y que ha
sido muy intuitivo, estoy contenta de este resultado. También hemos puesto los subtítulos en formato
srt en la carpeta del Google drive para que se puedan añadir a los vídeos en YouTube. Mañana
veremos cómo lo podemos hacer y quizás tengamos los vídeos listos de manera definitiva. Lo que
he hecho hoy ha sido muy importante para mí porque he podido aprender cómo explicar algo a un
público, ha sido un poco difícil al principio pero luego ha ido bastante bien[89][90].
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6:43
En documento:
6 6A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Hoy en clase hemos grabado otra vez la sintonía del podcast, porque la primera vez que lo hicimos
no se oía. También hemos grabado una parte general donde hemos hablado un poco de nuestro
proyecto, de las launeddas, de sus orígenes y de sus enlaces con otras culturas. La primera
grabación me ha parecido muy buena, pero yo no he logrado hablar porque tenía miedo de que
alguien empezara a hablar al mismo tiempo. También no se me ocurrían algunos conceptos y me he
quedado en blanco algunas veces. Esto quizás es porque era algo espontáneo, que no habíamos
preparado, entonces improvisar delante del micrófono ha sido muy difícil en mi opinión. Para la
segunda grabación en cambio he logrado hablar un poco, pero había sempre el problema que
teníamos un poco de incertidumbre a la hora de intervenir. Por lo tanto a finales de la clase hemos
decidido que quizás para mañana sería mejor prepararnos cada uno de nosotros una parte, para no
ser muy complicado como hoy. Espero que esta vez la grabación saldrá bien, aunque tengo que
admitir que me pone un poquito de ansiedad, pero estoy segura de que es algo que una vez
enfrentado como he hecho hoy, después irá mejor. Otra vez ya había grabado algo, haciendo algunas
preguntas sobre el proyecto a mis compañeros, y quizás era más simple porque mis preguntas
estaban escritas. Esta vez me he enfrentado con algo más espontáneo y natural, y ha sido muy útil
como una especie de entrenamiento para el futuro, como en el caso de mañana que volveremos a
grabar todo.
10: 14
En documento:
10 4A informe final
Contenido:
El día pasado en su casa, en el taller donde construye launeddas, en todas partes de la casa donde
se podía respirar la sencillez y las peculiaridades de Cerdeña, esta no ha sido una básica visita ligada
al proyecto, sino una experiencia de vida compartida por toda gente que tenía gana de conocer la
cultura, de sumergirse en lo que la Cerdeña ofrece, y por los que no eran sardos o italianos, como el
tutor de lengua española, la apreciada oportunidad de descubrir la historia de una población tan
antigua.
13: 4
En documento:
13 1A Informe final
Contenido:
Las últimas clases fueron sobre la creación de blog “Launeddas: sonidos de caña” (https://
launeddassonidosdecana.blogspot.com), a través de GoogleDrive: aprendimos cómo se puede
realizar y modificar un blog. Con este fin, grabamos audios improvisados donde todos, estudiantes y
profesores dieron voz al proyecto: ha sido un momento divertido y lleno de adrenalina, sobre todo
porque se trata de grabaciones prácticamente improvisadas, con varias tomas falsas.
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Anexo AD. Categorización de las citas sobre la percepción del
diario reflexivo de aprendizaje por parte de los participantes.
Informe de ATLAS.ti
Launeddas 01
Citas
Filtro:
Está codificado con Código "Diario reflexivo de aprendizaje"
7: 5
En documento:
7 Notas del profesor
Contenido:
Una de las ventajas de escribir el diario reflexivo en GDrive es que permite hacer un seguimiento
asincrónico de las entradas y da la posibilidad de hacer comentarios. Así es como, en lugar de hacer
tutorías presenciales, las haré de esta forma.
7: 6
En documento:
7 Notas del profesor
Contenido:
Durante las primeras tutorías por medio de la función comentarios dentro del GDoc del diario
reflexivo de la estudiante 1A el profesor investigador ha tardado para 4 entradas, unos 50 minutos. El
profesor investigador ve o anticipa el volumen de trabajo que podría suponer. No solo los
comentarios sobre el contenido de las entradas, sino también las correcciones de los errores con la
argumentación apropiada del mismo.En total, al revisar los diarios del resto de los estudiantes, el
profesor investigador ha empleado 1 hora y 15 minutos en total, además de los 50 minutos
empleados para la primera tutoría de 1A.
7: 7
En documento:
7 Notas del profesor
Contenido:
Lo primero que acabo de notar es la comodidad en el uso de GDoc para las tutorías. Además, me
parece incluso una alternativa mejor porque le damos a los estudiantes la posibilidad de responder y
argumentar los comentarios. Además de preguntar o pedir algún tipo de aclaración. Eso, si las
tutorías fueran presenciales, sería más caótico, sin duda.
7: 8
En documento:
7 Notas del profesor
Contenido:
Otro aspecto importante que he notado durante la primera tutoría es que sería conveniente hacerla
cada 1 o 2 semanas (4/6 clases), una vez que los estudiantes han añadido varias entradas más en el
diario.
7: 9
En documento:
7 Notas del profesor
Contenido:
Para cada tutoría, en concreto, a la hora de analizar los errores en las entradas del diario, el profesor
a argumentado los errores facilitando la/s opción/es correctas o apropiadas argumentando por
medio de la función “comentarios de GDoc” y, además, incluyendo enlaces e hipervínculos a páginas
que ampliaban cada una de las explicaciones.
7:10
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En documento:
7 Notas del profesor
Contenido:
Me parece una grandísima oportunidad tener un espacio asincrónico para la corrección y
comentarios a través de GDoc porque a los profesores nos permite dar y facilitar explicaciones
mucho más concisas y claras con el añadido de fuentes que, por un lado amplían las explicaciones y
que, por otro, crean o sientan las bases para un inicio y desarrollo de la gestión de fuentes y, por
ende, de fuentes de información que pueden conformar o enriquecer el PLE de los estudiantes
(Wikilengua, entradas de blogs, rae, foros de la lengua, ejercicios,…).
7:11
En documento:
7 Notas del profesor
Contenido:
De otro parte, me han preguntado qué tal iban las entradas del diario, si eran lo suficientemente
reflexivas o si veía que el nivel no era lo esperado. Ante esta situación, les he contestado que el nivel
de reflexión va aumentando a medida que se escriben más entradas y que el nivel de reflexión
metalingüística aumenta con la práctica. Ha sido un buen momento para explicarles de nuevo que
uno de los objetivos es reflexionar sobre el aprendizaje y las sensaciones que nos provoca el curso.
Esto es esencial para desarrollar la capacidad de aprender a aprender y conocernos mejor desde ese
perspectiva, como aprendientes. Reconocen que es la primera ve que utilizan un diario y que no
están acostumbrados.
7:16
En documento:
7 Notas del profesor
Contenido:
En la siguiente tanda de tutorías dedicadas solo a la corrección el profesor manifiesta que tiene la
sensación de que dedicando un poco de tiempo, una hora aproximada, a la lectura profunda de los
diarios se puede tardar poco. Es cuestión de práctica. Cree que al finalizar cada semana se podría
dedicar ese tiempo sin que resulte demasiado pesado para el profesor.
7:19
En documento:
7 Notas del profesor
Contenido:
En la segunda tanda de tutorías el profesor nota que la estudiante 6A está mejorando notablemente y
que de relatar objetivamente lo que hacemos en clase está pasando a un análisis reflexivo más
profundo. Retoma las ideas principales para después reflexionar en primera persona sobre ellas.
7:21
En documento:
7 Notas del profesor
Contenido:
En la tercera tutoría se ve por los argumentos que tocan que el nivel de reflexión es mucho mayor.
Hablan de:
• 2A: la importancia del trabajo hecho en casa, del análisis de errores a partir de las correcciones
entre pares, del contenido pobre del streaming;
• 4A: una anécdota emocional sobre un foto que encontró en una casa donde trabaja limpiando, la
importancia del trabajo desde casa para acelerar el ritmo y la gestión del tiempo de clase, la
constatación del tiempo requerido (bastante) a los análisis de los errores pero, a su vez, de lo
provechoso que es, la experiencia estupenda a la casa de Pitano Perra;
• 6A: Importancia del debate surgido en clase a raíz de las correcciones entre pares, la utilidad de
argumentar los errores y la involucración personal, el esfuerzo novedoso a la hora de leer los textos
de los compañeros para encontrar errores, dificultad en el seguimiento del streaming, mayor
conciencia de apropia cultura;
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• 5A: enriquecimiento del texto escrito con lenguaje multimodal, la necesidad de tener más tiempo
para la escritura académica final, dificulta en el seguimiento del streaming;
• 3A: importancia y efectividad de las clases sobre la corrección entre iguales y las reflexiones sobre
la lengua, satisfacción personal por su texto y de sus habilidades lingüísticas, experiencias muy
positiva a la casa de Pitano Perra para concienciarse de su propia cultura;
• 1A: importancia de recoger los errores en un GDoc colaborativo, dificultad en redactar píldoras
durante el streaming,
• imaginación y creatividad en la creación de contenido (subtítulos).
8: 2
En documento:
8 2A Informe final
Contenido:
Una de las cosas buenas fue la participación del P.I. con sus comentarios muy útiles al estudiante
para entender sus errores, explicar mejor algunos aspectos y reflexionar sobre el trabajo.
9: 6
En documento:
9 3A Informe final
Contenido:
Durante todo el curso hemos tenido un diario de aprendizaje, donde pusimos nuestras reflexiones,
dudas y un informe general de todo lo que hicimos durante las clases. Ha sido muy útil para que
nunca no nos olvidaramos de nuestros progresos y a que punto del trabajo habìamos llegado. El
único inconveniente de este diario es que tienes que hacerlo inmediatamente después de la clase: si
esperas demasiado tiempo te vas a olvidar muchas de las sensaciones y de los pensamientos que
quisiste escribir.
10: 13
En documento:
10 4A informe final
Contenido:
Todo esto resultò satisfactorio en particular cuando después de haber entendido como explicar bien
sensaciones vividas y resultados obtenidos, a muchos de nosotros se ha reconocido la expansiòn de
nuestra manera de pensar y el crecimiento de todos, por parte de los tutores.
11: 4
En documento:
11 5A Informe final
Contenido:
El diario de aprendizaje es un pequeño informe sobre todo lo que hemos hecho durante el curso; se
redacta después de cada día de clase. Podemos escribir cualquier tipo de notas, informaciones y
datos, algún error que hemos hecho durante la clase, algunas dudas que necesitamos aclarar y,
también, lo más importante, lo que hemos aprendido. El hecho de que tenga que ver con el
aprendizaje es esencial a la hora de ampliar nuestras habilidades y nuestros conocimientos.
11: 5
En documento:
11 5A Informe final
Contenido:
redactar el diario justo después de la clase ha sido ventajoso porque todas nuestras sensaciones e
impresiones las podemos describir de manera objetiva y rápida. Mejor dicho, podemos argumentar
acerca de una clase específica si lo ponemos por escrito inmediatamente, sin esperar que pase
demasiado tiempo. En cambio, un inconveniente a este respecto sería el hecho de que si nos
olvidamos de redactar la entrada en nuestro diario y dejamos pasar el tiempo, puede que no
recordemos todo lo que hemos hecho y sobre lo que queremos reflexionar; de esta manera, mucho
contenido se pierde.
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12: 12
En documento:
12 6A Informe final
Contenido:
Otro elemento muy importante a la hora de aprender ha sido el diario de aprendizaje. Este
instrumento nos ha permitido al final de cada clase dedicar algunos minutos para reflexionar sobre lo
que hemos hecho, las sensaciones que nos ha suscitado el proyecto y sobre todo si lo que hemos
hecho nos ha enriquecido desde el punto de vista lingüístico y gramatical. Ha sido un instrumento
muy importante porque nos ha dado también la oportunidad de tener un resumen cronológico del
trabajo y también de observar si hemos notado algunos progresos durante la realización del
proyecto. Además, ha representado una posibilidad de trabajo y reflexión también fuera de la clase,
porque si no teníamos bastante tiempo en clase algunas veces lo hemos escrito en casa. Otro factor
importante es que este diario también ha tenido como objetivo el enriquecimiento gramatical, porque
a través de los comentarios añadidos por el profesor nos hemos dado cuenta de algunos errores, es
como si este diario fuera una tutoría virtual, y nos ha hecho involucrar más dentro del proyecto para
explicar las sensaciones suscitadas. Esto representa un buen medio porque puede averiguar la
evolución y el rendimiento del proyecto para cada uno de nosotros. El único inconveniente que
puede surgir es que como no teníamos tiempo algunas veces de escribirlo inmediatamente después
de la clase, quizás haciéndolo en casa algunas horas después o en algunos casos, si nos olvidamos,
algunos días después, se puede perder lo que se ha observado y los elementos que han sido razón
de discusión en clase.
16: 4
En documento:
16 2A Preguntas
Contenido:

18: 1
En documento:
18 3A Preguntas
Contenido:

19: 5
En documento:
19 3A Presentación oral
Contenido:

19: 6
En documento:
19 3A Presentación oral
Contenido:
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28: 1
En documento:
28 3A Presentación .ppt
Contenido:

31: 3
En documento:
31 6A Presentación .ppt
Contenido:
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Anexo AE. Citas sobre el papel del profesor en la implementación
de proyectos de ApS y prosumirtuación en la enseñanza del ELE
universitario
Informe de ATLAS.ti
Launeddas 01
Citas
Filtro:
Está codificado con Código "papel del profesor"
4:11
En documento:
4 4A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
Ahora la presentaciòn sobre launeddas tiene una forma màs clara y precisa[13]. NOSOTROS HEMOS
ENTENDIdo bien a que sirve este trabajos y a cosas tendemos llegar: a un buen éxito. Por ejemplo
cuando deberìamos escribir el resumen sobre este tema intentàbamos en poner todas las perìfrasis
màs clara posible para todo tipos de lectores. Tenemos que modificar y limar algunas cositas para
perfeccionar todo el documento pero gracias a las competencias del P.I. y de la P.T. podemos
hacerlo.
4:20
En documento:
4 4A Diario reflexivo de aprendizaje
Contenido:
[33]Puesto que nuestros tutores son profesores expertos de gramàtica española, no solo pueden
ayudarnos a alcanzar mejores resultados en el utilizo de la tecnologìa, sino mejorar nuestra manera
de hablar a través de la correcciòn de errores gramaticales. muchas veces traducimos desde el
italiano, por ejemplo, esto es normal. otros profesores podrìan no interesarse por estos defectos,
pero tenemos la fortuna de ser seguidos por personas competentes y pacientes sobretodo.
9: 9
En documento:
9 3A Informe final
Contenido:
Los profesores claramente han sido fundamentales en la realización de este proyecto: Siempre nos
han seguido, corregido (sobretodo desde el punto de vista de la lengua) y ayudado, haciendo las
clases como lugares muy informales y donde podìamos exprimirnos liberamente.
9:10
En documento:
9 3A Informe final
Contenido:
El P.I. tiene una gran conocimiento de las herramientas del web y creo que sus enseñanzas me van a
ser muy útiles en el futuro, no solo por los estudios.
10: 10
En documento:
10 4A informe final
Contenido:
Si tengo que hablar de la actitud hacia nuestros dos tutores no puedo que mencionar la sencillez y la
sincera complicidad de ellos y del grupo que nos permitió de fiarse uno de los otros: ha sido un
verdadero trabajo de grupo desde el principio. Durante todos los dos meses hemos encontrado
muchas cosas que no nos quedaban claras, que no nos comprendíamos, que eran totalmente
nuevas, y nunca pasó algún tipo de problema si teníamos la necesidad de exprimer diferentes
opiniones de manera objetiva.
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10: 22
En documento:
10 4A informe final
Contenido:
la experiencia con el grupo y los tutores ha sido positiva en todos los sentidos. La disponibilidad del
tutor, además de ayudar mucho en la parte técnica, ha sido fundamental para entender cuales son
las dinámicas de un proyecto, de investigaciòn, con el fín de ser útil en un futuro, en el entorno
laboral en general.
10: 26
En documento:
10 4A informe final
Contenido:
Los profesores han demostrado, en màs de una ocasiòn, de instaurar un provechoso diálogo,
también si nos referimos a las pequeñas dificultades que hemos encontrado.
Todo el trabajo ha sido visionado y siempre me sentìa en un ambiente confortable.
11: 17
En documento:
11 5A Informe final
Contenido:
Los profesores nos han ayudado a mejorar nuestros textos, han aclarado nuestras dudas y nos han
propuesto soluciones. Gracias a ellos, hemos aprendido mucho sobre la lengua. Siempre han sido
disponibles hacia nosotros.
12: 15
En documento:
12 6A Informe final
Contenido:
Los profesores siempre han sido muy disponibles para posibles clarificaciones y nos han ayudado si
teníamos algunas dificultades. Ninguno de nosotros se ha quedado atrás en el proyecto: todos
hemos seguido con constancia en el trabajo gracias también a los profesores que siempre nos
explicaban lo que teníamos que hacer sin sobrecargarnos de trabajo. El diálogo entre estudiantes y
profesores en mi opinión ha sido fundamental, porque hemos encontrado algunas soluciones en el
caso por ejemplo de que nosotros no pudiéramos realizar algo, siempre hemos encontrado algunos
compromisos sin afectar el proyecto, que se ha cumplido de manera satisfactoria y puntual.
16: 8
En documento:
16 2A Preguntas
Contenido:

29: 2
En documento:
29 4A Presentación .ppt
Contenido:
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