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Circunstancias en que fue planteado: confinamiento marzo-junio 2020.
Urgencia del diseño.

Poco tiempo de realización (alumnado).

Criterios de participación y puntuación poco calibrados.

Sin valoración final al alumnado.

Baja participación.

Novedad de la asignatura.

“Inexperiencia” de la docente.















Necesidad de mejoras de la experiencia debidas a:

Mejora notable de la pronunciación estudiantes principiantes.

Experiencia transferible a la enseñanza de otras lenguas y niveles.

Italiano A1.

Experiencia en enseñanza de adultos a distancia (CEEDCV).

Realizar más actividades con un peso sobre la nota final del 70%.

Actividades que animen al alumnado sin sobrecargarlo.

1.

2.

Dirección del CEED determina:

Se dictan instrucciones para que se adopten medidas de flexibilización de las asignaturas
para facilitar el aprobado: cambio de los criterios de evaluación y de calificación.

Preocupación de las autoridades educativas valencianas en que el alumnado no perdiera el
curso ni abandonara.

Con el confinamiento pasó a desarrollarse íntegramente a distancia.

a distancia con BigBlueButton (videoconferencia 360º).

semipresencial (1 vez por semana)

La enseñanza de Italiano A1 para adultos CEEDCV: aula virtual Moodle.

•Pandemia por Covid-19.
•Elevado número de muertes.
•Reclusión domiciliaria.
•Iniciación del estado de alarma en
España: 14 marzo.
•La Semana Santa coincide con
parte del periodo de
confinamiento .

Ello inspira la idea de hacer un taller de dinamización de la asignatura y a la vez una
actividad evaluable extra para lograr el 70%.
Inicio: 8 abril 2020.

•La causa que motiva la obra es una peste
que asola toda Europa durante el siglo XIV.
•Elevado número de muertes.
•Un grupo de muchachas y muchachos sale
de Florencia y se aísla en una villa en el
campo.
•Periodo de reclusión:martes 25 de marzo a
martes 8 de abril de 1348 .
•Coincide con la Semana Santa.

La situación del momento guarda semejanzas con la cronología interna y el marco
general del Decameron.

4.

3.

Actividad semilúdica: distracción en momentos de gran preocupación,

2.

Ocasión para introducir un poco de literatura, cine y arte (ausente del temario).

→ perfil específico del alumnado CEEDCV.

Respuesta al interés de muchos alumnos por la cultura italiana.

animación del alumnado.

Mejora de la nota (actividad evaluable).

1.

Objetivos del taller:

o

Videoconferencia sobre el Decameron de Boccaccio y versión de Pasolini con
BBB.

o

Foro de opiniones Moodle: actividad expresión escrita.

→ Aproximación a la figura de Pasolini como director (no como escritor).

→ Pintura: Botticelli (episodio Nastagio degli Onesti –V,8 – en el Prado).

→ Abordamos someramente figura Boccaccio y la estructura del
Decameron.

Visionado del film Decameron de P. P. Pasolini.

o

Taller en línea. Estructura:

“Erotico” porque así ha sido considerado por muchos el Decameron.

El título busca llamar la atención y atraer la curiosidad.

Objetivos:
1.
Crear una actividad puntuable extra (parte expresión oral)
2. Mejorar la pronunciación.
3.
Fomentar el hábito lector.
4. Leer algunos fragmentos del Decameron (no solo aspectos teóricos a
través de la videoconferencia).

Grabación audiolibro

Insuficiencia del taller.
↓
Necesidad de actividad de refuerzo de la expresión oral (parte más débil de
la enseñanza a distancia CEEDCV)
↓

Falta de información (no se accede al aula virtual con frecuencia).

No se incentivó a la participación suficientemente o no se explicó bien sus
ventajas.

Error del profesorado y de la administración educativa al pensar que el
alumnado dispondría de más tiempo y ganas para dedicar al estudio.







Causas probables:
 Alto índice de abandono previo al confinamiento (51%).

 Lectura: 12> 10 alumnos (9 mujeres+1 hombre)

 Foro de opiniones: 7 alumnas

Participación baja:
 Videoconferencia: 4 alumnas

Conclusione dell’autore: cumplimiento de la finalidad de la obra (consuelo, solaz y



los demás estudiantes en el aula virtual.

Una vez reunidas todas las lecturas,el archivo de voz (audiolibro) se puso a disposición de

Extensión media de cada fragmento/alumno: 458,9 palabras.

Volumen del texto: 5048 palabras.

consejos a las mujeres enamoradas).

Proemio (ayuda a comprender el marco de la obra).



Se añadieron fragmentos de dos partes más:

Andreuccio da Perugia (II, 5)

↓

Contenido: novella (episodio de la película de Pasolini ) más votada.

Expresión escrita (opinión film Pasolini):
 Admitimos respuestas en castellano.→
→ error subsanado en 2021.
 Solo respondíamos corroborando o completando el comentario.
Lectura
 Señalamos a los alumnos solo los errores propios del nivel (A1) que los estudiantes
pudieran por sí solos corregir (modelo Moreno Celeghin, 2011).
 Atención puesta en la palabra, no la oración, no en entonación → por eso el
volumen de errores es reducido (144 sobre texto de 5048= 2,85%).
 Hay muchos más, pero no olvidemos:
→ características de la metodología del CEEDCV y del alumnado (A1).
→ naturaleza del texto (principios siglo XIV).

Para animar a los estudiantes no se penalizaron los errores ni en la expresión escrita ni
en la oral.
Se dio siempre a todos la máxima puntuación.
Idea-clave: refuerzo positivo
→ sensibilidad de los adultos a las críticas.

P. Pronunciación simple de las
consonantes dobles: fanciullo
[fan’ʧulo]
28%

U. Otros (lectura errónea,
pausas en medio del
sintagma, omisión de
palabras etc.)
17%

O. Semiconsonante w del grupo
kwa/kwi no suena: nacqui [‘naki]
2%

N. Velar oclusiva sorda ch+e/i [k]
pronunciada como palatoalveolar
africada sorda [ʧ]: che [te]
2%

Q. Apócope: arcivesco
(por arcivescovo)
1%

R. Epéntesis: vendendo
(por vedendo)
2%

S. Síncopa: ingratitude
(por ingratitudine)
1%

T. Metátesis: verdevi (por vedervi)
1%

D. Dentales-alveolares africadas
[ts, ds] pronunciadas como
alveolar fricativa [s]: senza [‘sensa]
2%
E. Palatoalveolar africada sorda [ʧ]
pronunciada como alveolar
fricativa: cento [‘sento]
2%
F. Palatoalveolar africada
sorda [ʧ] pronunciada como
velar sorda [k]: ci [ki]
2%
G. Palatoalveolar africada
H. Palatoalveolar africada sonora [ʤ] pronunciada
sonora [ʤ] como gutural
como[ò]
palatoalveolar
I.sonora
Palatoalveolar
fricativa sorda
[g]: mangiar
africada
sorda
pronunciada
como palatoalveolar española [ʧ]:
[man’gjar]
genti [‘ʧenti]
africada
1%sorda [ʧ]: conoscesse 3%
[kono’ʧesse]
1% J. I átona en el dígrafo
K. I átona en el
(digramma) ci+a/o/u suena:
dígrafo (digramma)
cominciò [komin’ʧo]
gi+a/o/u suena:
2%
Perugia
L. I átona
en el[pe’ruʤja]
trigramma sci+a/o/u
4%
suena: lasciata
[la’òjata] M. Palatal lateral [ʎ] pronunciada
7%
como palatal fricativa sonora
M. Palatal lateral [ʎ] pronunciada
(yeísmo) [ʝ]: egli [‘eʝi]
[gli]: pigliare[pi’gliare]
3%
1%

B. Fricativa
labiodental
sonora [v]
pronunciada
como oclusiva
[b]: vegga
[‘begga]
A.Posición errónea sílaba
16,3%
tónica: così [‘kosi]
16%

C. Bilabial oclusiva sonora
[b] pronunciada como
labiodental fricativa
sonora [v]
2%

↓

oral y audiolibro) que se presentaron a los exámenes (8) fueron aptos.

100% alumnos participantes en las dos actividades puntuables (expresión

↓

Examen expresión oral (realizada online)

que implican mayor dificultad [v], [ʎ] , [ʤ], [ʧ], consonantes dobles…

reducción significativa de los errores de pronunciación, especialmente de los

2.

Las dos actividades cumplieron su objetivo de ayuda a superar la asignatura

1.

Otros
errores
examen

Errores
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Errores
audiolibro
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no
no
no

I
K
U

5

Pronunc.
simple
geminadas
(2 )
[b] por [v]
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Encuesta final del curso.

Manifestación utilidad por parte de algunas participantes en la videoconferencia
curso 2020/2021:





final y sabe que ha participado con otros en la elaboración un producto
multimedia puesto a disposición del resto de compañeros para el aprendizaje.

 Se crea un sentimiento de satisfacción cuando la persona escucha el resultado

pronunciación.

 La repetición de la lectura hasta que salga “redonda” perfecciona la

errores al escuchar las propias grabaciones.

 Al tener que ensayar la lectura para la grabación, se toma conciencia de los

Mensajes de correo privados a la profesora.



Valoración positiva de la experiencia a través de:

No realizamos un cuestionario de valoración/autoevaluación de la experiencia.

Segundo (mini) audiolibro: La Divina Commedia (Inferno, canto V).

Relativa mayor participación: alumnos de A1 y A2.1.

o

los alumnos: I miniaudiolibri della letteratura italiana.

Creación un banco de audiolibros permanente para aprendizaje y disfrute de

o

o

Taller de Literatura: Dante, La Divina Commedia (700 aniversario muerte en

o

2021).

Periodo aproximado: entre Fallas y Semana Santa.

o

Curso 2020/2021: repetimos la experiencia:

Videoconferencia sobre Dante se graba y se deja en el repositorio
Moodle.

Incentivación a expresión oral en italiano en el foro de debates con
mayor nota que si se efectúa en castellano.

A cada participante se facilita la lectura de su texto realizada por un
narrador nativo (LiberLiber CC BY-NC-SA 4.0)

Texto y audiolibro se publican en una solo archivo (integración texto
y voz →mayor aprovechamiento didáctico).









Algunas de las mejoras en el taller y en la elaboración del audiolibro:
 Laboratorio programado desde principio de curso.

Todos los materiales elaborados hasta el momento se incluyen en en el
aula Moodle de los tres niveles (A1, A2.1 y A.2.2), que funciona como
repositorio.

▪Crea satisfacción personal y sentimiento positivo refuerzo del aprecio hacia la lengua
y la cultura italiana→ estímulo para continuar aprendiendo.

▪Aumenta la autoestima del alumnado.

Compartir un producto multimedia con otros:

de progreso y de mejora.

El deleite de la propia lectura en voz alta y de la del resto de participantes crea sensación

Toma de conciencia de los propios errores cuando se escuchan a sí mismos.

Modulación de la voz.

 Pronunciación, en especial en los sonidos y grafías más difíciles.

Ventajas para alumnos principiantes de la grabación de un audiolibro:

Medio para acercar a los alumnos a la literatura, a la pintura, al cine etc.

A pesar de los defectos de planificación, de puntuación o de corrección del primer Laboratorio,
experiencia positiva:

