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Aprender ruso en línea: perspectiva de los estudiantes
Resumen
Este proyecto presenta un estudio desde una perspectiva etnográfica que describe las actividades
en línea de cinco aprendices de ruso. El objetivo de este trabajo consiste en la exploración de las
actividades en línea fuera del aula que los participantes asocian al aprendizaje de ruso. Para lograr
este objetivo teóricamente partimos de los conceptos de nuevas literacidades y aprendizaje
informal que destaca el aprendizaje situado, aprendizaje en línea y la percepción de la lengua
como una práctica social. En el estudio de campo realizamos 7 entrevistas semiestructuradas y
observamos los recursos digitales utilizados por los aprendices. Todo esto nos llevó a encontrar
que los participantes conectan el uso del ruso con su ocio e intereses, lo cual les motiva a seguir
estas prácticas en sus rutinas diarias. Así, estas prácticas varían de un aprendiz a otro,
dependiendo de sus preferencias. Sin embargo, todos los aprendices utilizan los recursos
lingüísticos como una herramienta que les ayuda a traducir palabras o a transliterar textos. Otra
práctica compartida entre nuestros participantes es la visualización dibujos animados en línea. Dos
de los aprendices miran Masha y el Oso (producto original ruso) en ruso sin subtítulos, mientras
que otro participante ve Adventure time y los Simpsons (productos norteamericanos) en inglés o
doblados al ruso con los subtítulos en ruso. Consideramos, que la mayoría de los aprendices tiene
su propia estrategia para incorporar el ruso a su rutina diaria, así como también tienen estrategias
diferentes para comprender el material audiovisual.
Palabras clave: aprendizaje de ruso en línea, aprendizaje informal de lenguas, aprendizaje
situado, nuevas literacidades.
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Learning Russian with online resources: from the learners’ perspective

Abstract
This project describes the digital practices of five Russian learners from an ethnographic
perspective. The aim of this study is to explore the digital practices of the participants who learn
Russian outside the classroom. To pursue this aim in the theory we concentrate on the concepts of
new literacies and informal learning which consist in situated learning, online learning and the
perception of language as a social practice. In the field study 7 half-structured interviews were
made and the online resources the learners used were virtually observed. All of the above showed
us that the learners connected the use of Russian with their hobbies and interests, which motivated
them to continue performing these practices in their daily routine. These practices varied from one
learner to another. However, every participant used digital linguistic resources as an instrument
which helped them to translate words or transliterate texts. Another practice that a lot of
participants shared was watching cartoons online. Two of the participants enjoyed Masha and the
Bear (the Russian cartoon) in Russian without subtitles, meanwhile another learner prefered to
watch Adventure Time and the Simpsons (cartoons from the USA) in English or Russian dubbed
with subtitles in Russian. Overall, we consider that the majority of Russian learners have their
own strategy to incorporate Russian onto their daily routine, likewise they have diverse strategies
in understanding the audiovisual material.
Key words: online Russian language learning; informal language learning; situated
learning; new literacies.
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1. INTRODUCCIÓN
Seguimos teniendo muchas preguntas sobre el proceso de aprendizaje de las lenguas, pero
sin duda con los fenómenos de globalización y el progreso tecnológico el rango de estas preguntas
crece. Hoy la gente interactúa con extranjeros más fácilmente, utilizando un segundo o tercer
idioma. En el día día podemos tener una variedad de “encuentros” con las lenguas extranjeras:
cuando viajamos, hablamos con turistas y extranjeros en nuestra ciudad o en el trabajo. Estos
“encuentros” forman parte del aprendizaje informal de lenguas que produce un “conocimiento
situado” o “situated knowledge” (Knobel & Lankshear, 2015). Además, este bagaje de diferentes
usos de lenguas se añade a nuestro repertorio, que usamos según la situación comunicativa
(Blommaert & Backus, 2011).
Por otra parte, ¿cómo influye la tecnología en estos procesos? La tecnología digital está
conectada con la globalización, ya que distribuye el conocimiento más fácilmente por lo cual se
aceleran los movimientos globales. Ahora “nos encontramos” con personas no solo en la vida real,
sino también en los espacios virtuales. El aprendizaje de las lenguas puede ocurrir cuando
jugamos a videojuegos (Thorne, 2008), usamos redes sociales (Buck, 2012), leemos fan-fiction
(Cassany y Hernández, 2012), escribimos en blogs (Lepänen, 2007) o formamos parte de una
comunidad. Con el crecimiento de las tecnologías digitales y sus diferentes usos tenemos muchas
oportunidades de aprender un idioma: desde el uso de aplicaciones para memorizar palabras
(como Memrise o Duolingo) hasta la creación de nuestro contenido en el idioma meta (como
manga, subtítulos, vídeos, blog posts). Muchas de estas prácticas son informales y los
participantes tienen la intención no sólo de aprender la lengua, sino de conocer la cultura o unas
actividades específicas que se realizan en la lengua extranjera.
En este estudio nos centramos en el idioma ruso, ya que consideramos que se han hecho
pocos trabajos sobre sus aprendices, comparado con el inglés. Además, para nuestros aprendices,
el idioma ruso no sería la segunda lengua que aprenden; normalmente, es la tercera o cuarta, y
esto abre puertas a varios temas, como el translanguaging y el code-switching.
Nuestro estudio dirige el interés hacia el aprendizaje del ruso que se hace exclusivamente
en línea, no mediante cursos reglados, sino aprovechando los recursos que ofrece la red.
Documentaremos y describiremos las prácticas digitales de cinco aprendices que residen en
España y aprenden ruso. Así, mediante las cinco primeras entrevistas exploratorias, la observación
virtual de los recursos y dos entrevistas situadas posteriores, pretendemos explorar las actividades
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en línea de esos cinco aprendices: el porqué y el cómo utilizan estos recursos en línea y cómo los
incorporan en su rutina diaria.
En cuanto al marco teórico, abordaremos varios temas, como el aprendizaje informal en
línea, las nuevas literacidades, aprendizaje de idiomas como una práctica social y el aprendizaje
con recursos audiovisuales. Seguiremos con el apartado de los antecedentes, en el cual se
describirán los estudios hechos en los campos relevantes del ámbito: aprendizaje informal en
línea, aprendizaje de ruso en línea y el aprendizaje con dibujos animados. En el apartado de
Metodología describiremos nuestra perspectiva metodológica, los métodos que utilizamos, nuestro
corpus y el procedimiento de la recogida de datos con el análisis posterior. Presentaremos los
resultados del análisis, describiendo las categorías más amplias de las entrevistas, y en el apartado
de discusión interpretaremos los resultados, conectándolos con el marco teórico y respondiendo a
los objetivos del estudio. Finalmente, destacaremos las tendencias generales entre todos los
aprendices y los conectaremos con los estudios previos que habían realizado en este campo.
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El proyecto pretende analizar etnográficamente diferentes ejemplos del aprendizaje
informal de ruso con el objetivo de explorar qué recursos digitales usan los aprendices, cómo y en
qué contextos comunicativos los utilizan. Estos aprendices son personas adultas que usan ruso en
línea por su cuenta. Además, tratan de encontrar y participar en espacios digitales en los que se
pueda practicar el ruso, los cuales en su mayoría son exclusivos para rusoparlantes. Así los
aprendices se enfrentan a un reto relevante al intentar aprender algo en un contexto auténtico. En
este contexto se presupone que todos los participantes conocen las reglas del espacio, en el cual
no está previsto que haya recursos específicos para ellos.
Tenemos en cuenta que la lengua rusa tiene mucha menos difusión que el inglés en la web:
existen 872,9 millones de usuarios del inglés y sólo 103,1 millones del ruso, dejándola en séptimo
lugar de usuarios web en el mundo (Top Ten Internet Languages, 2015). A parte, los
rusohablantes tienen su red social VK, que es la primera red social y la segunda página web más
popular en Rusia, la cual tiene una gran cantidad de películas y música pirateadas (VK, s.f.). De
este modo, nos interesa averiguar cómo los aprendices acceden a los diferentes recursos en la web
y los usan para aprender el idioma, ya que hay menos información que en inglés y los usuarios
deben saber cómo entrar en cada espacio virtual.
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Por otro lado, nuestros participantes viven en España, por lo cual suponemos que no todos
deben tener mucho contacto con ciudadanos rusos en la vida real, y la cultura rusa puede ser algo
lejano para ellos. En este caso los recursos en línea tienen una influencia positiva en el aprendizaje
porque conectan a los estudiantes a un mundo semejante a las situaciones que puedan surgir cara a
cara, que les ayuda a cruzar la barrera cultural en el aprendizaje del idioma (Bogomolov, 2008).
Además, la lengua rusa tiene un alfabeto distinto del latín, que presupone varias dificultades en su
uso en línea. Digitalmente, otro alfabeto presupone conocer y usar letras diferentes en el teclado, y
una dificultad en aprender a escribir con rapidez en este teclado. Muchos estudiantes no solo
tienen que aprender el alfabeto cirílico, sino desarrollar práctica para usarlo en línea. Por todo
esto, la lengua rusa produce un interés científico, ya que sus aprendices van a realizar unas
prácticas diferentes a las que utilizan idiomas con el alfabeto latino.
Así, la problemática de nuestro estudio está en la documentación, la descripción, el
análisis y la interpretación de las prácticas digitales de los hispanohablantes que aprenden ruso.
3. MARCO TEORICO

3.1. Aprendizaje informal en línea
Existen algunas diferencias entre el aprendizaje fuera de línea (offline) y en línea (online).
En primer lugar, se encuentra el factor de evolución de la interfaz, ya que en los últimos diez años
ha cambiado considerablemente. Así, hemos pasado desde los ordenadores con el mouse hasta la
pantalla táctil de Iphone en 2007 y Ipad en 2008. La interfaz se hace más intuitiva y fácil de usar,
puesto que nos da más seguridad en el momento de probar nuevas plataformas y aplicaciones. En
segundo lugar, la información en línea es multimodal. Los textos contienen dibujos, vídeos, gifs,
infografías, etc. Incluso, hay mucha información y recursos de aprendizaje tales como
diccionarios, vídeos, artículos, ejercicios, aplicaciones que están en la red y que pueden explorarse
sin la ayuda de un profesor. Asimismo, la web dispone de una gran cantidad de información
multimodal con un constante cambio de la interfaz; todo esto nos adapta a nuevas formas de
percibir y buscar la información (Cassany, 2011).
De este modo, hay personas que se adaptan de mejor manera y otras que no lo consiguen
de forma tan eficaz. White y Le Cornu (2011) propusieron una distinción metafórica al referirse a
“visitantes” y “residentes digitales”, conectando, por un lado, el tiempo que los usuarios pasan en
la web y, por otro lado, la presencia en línea con la capacidad de usar los recursos digitales. Los
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visitantes no usan la web a diario, son usuarios más pasivos sin mucha presencia en la web.
Mientras que los residentes digitales son más activos en la web, crean y consumen contenido
usando muchas de sus posibilidades. Según White y Le Cornu (2011), los residentes dependen de
la web en su vida diaria y desarrollan nuevas capacidades en su uso. En este proyecto nos interesa
saber qué experiencia previa tienen nuestros participantes con el uso de la web, ya que este hecho
puede influir en sus prácticas vernáculas.
Dichas categorías nos ayudan a describir los aprendices que desarrollan sus prácticas
vernáculas en línea. Por lo tanto necesitamos definir el aprendizaje informal de lenguas, ya que es
particular y diferente al aprendizaje formal en la clase tanto en la forma de aprender (métodos,
técnicas), como en el contenido (currículum, planificación). Por un lado, el léxico que se aprende
informalmente suele ser más coloquial (por ejemplo, aprender el vocabulario especial jugando
videojuegos). Por el otro, la manera en que se aprende también tiene sus diferencias:
● El aprendizaje está centrado en el estudiante;
● El aprendizaje del idioma no siempre tiene que ser el primer objetivo de la actividad
(Knobel & Lankshear, 2015);
● No hay una estructura de niveles y bloques del aprendizaje;
●

La identidad del aprendiz se construye de diferente manera comparando con el aula
(Gee, 2004; Knobel & Lankshear, 2006);

● Los espacios virtuales suelen ser multimodales, es decir, contienen vídeo, foto,
elementos gráficos (Knobel & Lankshear, 2006) y multilingües, ya que en un espacio
virtual se suele usar varias lenguas (Androutsopoulos, 2014);
● Los aprendices tienen la posibilidad de participar al mismo tiempo en varios espacios
en la web (affinity spaces), para encontrar recursos y contactos para facilitar el
aprendizaje (Gee, 2004).
Hemos observado las diferencias entre el aprendizaje formal y el informal. Suponemos que
estas características se deben tener en cuenta para describir las prácticas vernáculas.
Por otro lado, es importante introducir algunas categorías que nos pueden ayudar a
interpretar dichas prácticas. En este caso, siguiendo a Benson y Reinders (2011), el aprendizaje de
idiomas se divide en diferentes tipos:
● Por los settings o contextos: dentro o fuera del aula;
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● Por el grado de la “formalidad”: formal e informal;
●

Por el tipo de aprendizaje: con instrucción (instructed), autodidacta (self-instructed),
natural (naturalistic).

●

Por el control del aprendizaje (locus of control): independiente, autodirigido y
autónomo.

En este proyecto nos concentramos en el aprendizaje fuera del aula, es decir, fuera del
espacio físico de la clase y del dominio normativo de las instituciones formales; y en el
aprendizaje informal, que significa sin supervisión del profesor y sin calificaciones, además de
otros rasgos. En cuanto a las últimas dos dimensiones, el tipo y control del aprendizaje nos
ayudarán a describir las prácticas de los aprendices, ya que el aprendizaje informal no es
homogéneo y puede tener diferentes grados de instrucción o control. Por ejemplo, si el
participante está mirando dibujos animados pero tiene una intención de aprender el idioma, el tipo
de aprendizaje se sitúa entre el autodidacta y el natural (Benson & Reinders, 2011).
Finalmente, el aprendizaje informal en línea está conectado con dos conceptos clave: la
cultura participativa y los new literacies, que explicaremos en el siguiente apartado.
3.2. Nuevas literacidades y la cultura participativa
En nuestro estudio describimos diferentes prácticas vernáculas en línea en las que los
participantes usan el ruso, sin evaluar este proceso, percibiendo las vías que puedan encontrar los
aprendices para lograr su objetivo. Estas vías de prácticas vernáculas en línea nos llevan al
concepto de new literacies que se opone a las old literacies (que en la mayoría de casos se
estudian en la escuela, con el lenguaje académico) conecta a conocimiento más distribuido que
puede ser adquirida fuera de las instituciones académicas (Gee, 2004). Asimismo, según
Lankshear y Knobel, se categoriza como: a new approach to thinking about literacy as a social
phenomenon (2006: 24).
Este concepto se desarrolló a principios de los años 80 desde varias áreas científicas: en
antropología (los trabajos etnográficos de Street [1984] y Heath [1983]); en educación (la teoría
de educación social de Freire [1978]; la difusión de la teoría del aprendizaje sociocultural de
Vygotsky [1986]) y en lingüística (la gramática funcional de Halliday [1976]). A pesar de que las
nuevas literacidades contienen un gran número de interpretaciones y estudios sobre las nuevas
competencias, el denominador común es: “have a common understanding of literacy as a social
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practice with an eye to impact of new communicational systems on how we make meaning” (Pahl
& Rowsell, 2012;1).
Para introducir el concepto partimos del enfoque de Lankshear y Knobel (2006), ya que
analizan la adquisición de nuevas literacidades durante el aprendizaje informal de los participantes
desde una perspectiva sociocultural. Esta perspectiva estaba desarrollada por Vygotsky (1986) en
los años 30 del siglo XX, quien describió el aprendizaje como un proceso de esencia social.
Asimismo, propuso el concepto de zona de desarrollo próximo cómo un proceso de adquisición
del conocimiento, que el estudiante supera de manera más eficaz trabajando en colaboración con
su compañero o profesor.
Desde esta perspectiva, las nuevas literacidades ofrecen espacios favorables para el
aprendizaje colaborativo. En otras palabras, las nuevas literacidades no sólo tienen una apariencia
diferente, como la pantalla, los píxeles, los códigos digitales, sino que poseen un nuevo núcleo o
“ethos” que se considera más “colaborativo”, “participativo” y “distribuido” que en las
literacidades convencionales. Estas características desarrollan una mentalidad diferente, la cual
produce diversos tipos de prácticas y relaciones sociales (Lankshear & Knobel, 2006; 2015). De
este modo, la adquisición de nuevas literacidades no consiste sólo en saber cómo utilizar cada uno
de los recursos digitales, sino en el diferente mindset, que facilita que los aprendices se adapten a
las nuevas tecnologías y hagan elecciones eficientes sobre cuál de ellas y en qué contexto
utilizarlas (Coiro, Knobel, Lankshear, & Leu, 2014).
El concepto de nuevas literacidades de Lankshear y Knobel está conectado con los trabajos
de Gee (2004), que por su parte introduce el concepto de affinity space. Este concepto aborda un
espacio (físico, virtual o una mezcla de los dos) en el que las personas puedan interactuar,
compartiendo prácticas, ideas, objetivos e intereses, y así adquieren un conocimiento. De este
modo, el conocimiento se distingue por varias características específicas: está distribuido entre los
participantes; está más tácito y puede tener diferentes grados de especialidad. Como un ejemplo
de affinity space, Gee (2004) usa un portal de los fans de videojuegos tipo RTS (Real-Time
Strategy Games), en el que los jugadores obtienen noticias, reseñas de juegos, guías estratégicas,
mapas y escenarios etc., y además pueden interactuar en los diferentes fórums. Así, las nuevas
literacidades están cohesionadas no sólo con un diferente mindset (Lankshear & Knobel, 2015),
sino también con los affinity spaces propuestos por Gee (2004).
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Los dos conceptos tienen mucho en común con la cultura participativa descrita por
Jenkins et al., (2009), quien la define como cultura:
●

con altos niveles de expresión creativa y con compromiso;

●

con una especie de „tutoría informal‟ que ayuda a trasladar el conocimiento;

●

con relación social entre los miembros.

Aunque no todos los individuos contribuyen a la comunidad del mismo modo, la
comunidad en sí tiene mucho que ofrecer a cada miembro. Asimismo, Jenkins et al., (2009)
conecta la cultura participativa con las nuevas literacidades de manera que: Participatory culture
shifts the focus of literacy from individual expression to community involvement (p. 23). De este
modo, las nuevas literacidades vienen de la cultura participativa, dentro de la cual se construyen y
funcionan affinity spaces. Como un efecto de la cultura participativa Jenkins et al., (2009) ve la
posibilidad de crear, participar y colaborar entre una gran cantidad de usuarios, gracias a la
explosión de las tecnologías digitales.
En nuestro estudio nos interesa documentar y analizar cómo los aprendices participan en
las diferentes comunidades de fandom y cómo este hecho les ayuda a aprender. En este caso, a
parte de la descripción general de las prácticas de aprendizaje de ruso, profundizaremos en cómo
los participantes cohesionan sus intereses personales con el aprendizaje, tal como escuchar música
rusa o ver dibujos animados o películas. Así, vemos que el aprendizaje informal está conectado
con otras prácticas; esto nos lleva al concepto de aprendizaje como una práctica social.
3.3. Aprendizaje de idiomas como una práctica social
Como hemos dicho previamente, el aprendizaje informal difiere con el aprendizaje formal.
Así, muchas veces el aprendizaje informal ocurre cuando usamos el idioma durante el día en
diferentes situaciones (por ejemplo, tener móvil en ruso permite a los estudiantes tener que leer
siempre las palabras en ruso durante el día).
Seguimos a Lankshear y Knobel (2015), por lo que entendemos la lengua rusa como una
“lengua social” (social languages). Nos interesa ver cómo el aprendizaje de ruso se integra en las
rutinas de los estudiantes en diferentes contextos. Es distinto a la clásica percepción del
aprendizaje del idioma que consiste en memorizar vocabulario, las reglas gramaticales o la
estructura de la lengua y en los exámenes finales como muestra del desarrollo de los estudiantes.
Normalmente este tipo de aprendizaje tradicional tiene dos pasos: el primero está centrado en la
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memorización de la estructura lingüística, y el segundo en que los estudiantes tienen que poner
este conocimiento en uso (aunque sea simulado o ficticio). Así, la segunda parte no siempre
resulta exitosa (Lankshear & Knobel, 2015; Velghe & Blommaert, 2014). Por el contrario, las
“lenguas sociales” implican un aprendizaje “situado”, que se puede definir como aprendizaje en
circunstancias especiales. La lengua está sincronizada con nuestras acciones, objetos y rutinas. De
este modo, en el aprendizaje informal normalmente usamos la lengua en nuestro entorno social
(para entender una película, reconocer un dialogo de la calle, comprar un billete, etc.). Según Gee
(2012) este entorno social consiste en Discursos que construyen nuestras vidas e identidades
sociales. En palabras de Goffman (1959), nosotros elegimos un rol social para actuar en diferentes
situaciones y el lenguaje en este sentido es parte de nuestra identidad social. Así, para ser
competente en “las lenguas sociales” se requiere saber cuándo y cómo usar la lengua entre las
coordenadas sociales de los distintos discursos (Lankshear & Knobel, 2015).
Al conectar “el aprendizaje social” con los estudios de las nuevas literacidades,
descubrimos que la “rutina” de usar el idioma en línea consiste en participar en prácticas sociales.
Por lo tanto dichas prácticas forman la unidad de análisis de nuestro estudio. Sin embargo, es
importante reconocer que estas rutinas, aunque tienen un grado de estabilidad, son dinámicas que
puedan cambiar con el tiempo (Lankshear & Knobel, 2011). Además, dichas prácticas varían de
una persona a otra: los aprendices pueden mirar diferentes recursos visuales, con subtítulos en
varios idiomas (o sin subtítulos), o con diferentes metas. Es por esto que necesitamos describir
“las prácticas sociales” en detalle para ver las similitudes y diferencias entre ellas.
Así, vemos que el aprendizaje informal está conectado con otras prácticas, y algunas de
ellas son de carácter multimodal (ver dibujos animados) y multilingüe (películas con subtítulos,
intercambios de idioma etc.). Sobre estos aspectos de las nuevas literacidades hablaremos en el
siguiente apartado.
3.4. Aprendizaje con los recursos audiovisuales: multimodal y multilingüe
En este apartado revisamos dos de las tendencias de las nuevas literacidades que tienen
mayor influencia en nuestro estudio. La primera tendencia es la multimodalidad, que significa el
conjunto de diferentes modos de recibir información: sonido, imágenes, animación, texto, etc.
(Rowsell & Walsh, 2011). Asimismo, consideramos que es un factor importante para tener en
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cuenta en los estudios de aprendizaje en línea, ya que gran parte de la información tiene carácter
audiovisual.
Además, la parte visual ayuda a comprender el audio y a aprender el idioma por varios
motivos, entre los cuales se destacan:
● Los gestos, proxémica1, kinésica2 y las expresiones faciales de los hablantes facilitan el
entendimiento del mensaje (Hoven, 1999).
● Además, Kellerman (1992) y Hurley (1992) defienden que los gestos, proxémica, kinésica
y las expresiones faciales se difieren en distintas culturas, por lo cual el aprendiz puede
aprender las expresiones auténticas de los hablantes (como se cita en Hoven, 1999, p. 90).
● El vídeo propone un contexto pragmático (como utilizar la lengua dependiente de la
situación) a los participantes que puede ser beneficioso en el proceso del aprendizaje
(Abrams, 2014) .
Con todo esto vemos que el vídeo puede complementar el audio en el aprendizaje. A continuación
encontramos que muchos aprendices miran productos audiovisuales con subtítulos en un idioma
distinto de la lengua meta. Por lo tanto, nos enfrentamos el tema de aprendizaje no sólo
multimodal, pero también multilingüe. Según Nussbaum (2014), el uso de la primera lengua para
aprender la segunda puede ser beneficioso para el estudiante. Esta autora presenta también el
concepto de translanguaging, que presupone no sólo una interacción con el uso de una lengua
para aprender la otra, sino una forma híbrida desarrollar prácticas lingüísticas aprovechando los
recursos de diferentes idiomas.
Para ver un ejemplo de aprendizaje con subtítulos, destacamos el trabajo de Williams y
Thorne (2000), en el cual los autores promueven el valor de los subtítulos y la traducción para el
aprendizaje de la lengua extranjera. Es un estudio piloto que describe la experiencia de un
departamento universitario británico que ofrece cursos de creación de subtítulos (en galés y en
inglés). Williams y Thorne (2000) manifiestan que la creación de los subtítulos afecta
positivamente al aprendizaje de L2 y de L1:


El desarrollo más significativo que tuvieron los estudiantes fue en la comprensión auditiva
de L2;

1
2

Proxémica – percepción del espacio personal durante la interacción (Hall, 1994).
Kinésica – la entonación, el acento y ritmo del hablante durante la conversación (Gassin, 1992).

13



También, aprendieron léxico nuevo, al hacer los subtítulos de géneros televisivos
diferentes;



Además incrementaron el vocabulario del trabajo en L1, ya que constantemente buscaban
sinónimos de las palabras.



También tenían que poner mucha atención en la puntuación. El lector televisivo no tiene
tanto tiempo para leer los subtítulos, por lo que las pausas en la frase tienen un significado
crucial para el entendimiento.

La tarea de subtitular vídeos promueve una gran variedad de capacidades, entre las cuales nos
parecen importantes el desarrollo simultáneo de L1 y L2 y la visión de los géneros televisivos
diferentes que no solo otorga un vocabulario variado, sino tiene una parte proxémica importante.
Desde la idea de translanguaging nos parece interesante el resultado de que se incrementó la
competencia en L2 y L1 con esta tarea.
Así, nos interesa investigar cómo los aprendices utilizan los subtítulos para entender el
material en ruso: en qué idiomas los ponen, si usan diccionarios para traducir unas palabras y,
además, cómo estas prácticas difieren de un aprendiz a otro a causa de su elección o intereses
personales.
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4. ESTADO DE LA CUESTIÓN
4. 1. Aprendizaje de idiomas informal en línea
En los últimos años el aprendizaje informal de idiomas en línea ha captado la atención de
algunos investigadores. Este hecho está correlacionado con el avance tecnológico y el crecimiento
de las comunidades virtuales:
● la popularidad de los videojuegos en línea y el crecimiento de la comunidad de gamers ha
producido varios estudios sobre el aprendizaje de lenguas en línea (Thorne, 2008; Knobel
& Lankshear, 2015);
● el crecimiento de la comunidad de autores y lectores de fanfiction también está ganando el
interés de los investigadores (Cassany y Hernández, 2012);
● las comunidades de fans de manga y anime organizaron comunidades de traducción de
manga (scanlation communities) y traducción de subtítulos (fansubs), las cuales abren las
puertas para investigar el aprendizaje multimodal de idiomas (Fukunaga, 2006; Benson &
Chan, 2010; Valero-Porras & Cassany, 2015);
● las redes sociales para hacer intercambios lingüísticos también se investigan por las
competencias comunicativas desarrolladas, y el estudio de las relaciones entre aprendices
y la representación de su identidad como aprendiz en línea (Harrison & Thomas, 2009).
De este modo, vemos que el aprendizaje informal de idiomas está cohesionado con
diferentes prácticas, que no necesariamente tienen el objetivo de aprender la lengua. Este tipo de
aprendizaje está centrado en los intereses del aprendiz y en los usos de la lengua durante
diferentes prácticas. Dichas prácticas ayudan a los aprendices no solo aprender el código
lingüístico, sino a usar la lengua (Knobel & Lankshear, 2015); además, entender el contexto
sociocultural del país de la lengua meta (Fukunaga, 2006). Así, las tecnologías digitales nos
ofrecen la oportunidad de conectar con la otra parte del mundo en unos segundos, lo cual nos abre
nuevas posibilidades de aprender el idioma meta. Sin embargo, en comparación con la cantidad de
estudios del aprendizaje formal, no hay tantos trabajos sobre las prácticas informales (Benson &
Reinders, 2011).
Además, los trabajos mencionados anteriormente en su mayoría tratan sobre el aprendizaje
del inglés, el cual tiene la mayor presencia en la red. Así, nos enfrentamos a un reto de encontrar
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los trabajos sobre aprendizaje de la lengua rusa, la mayoría de los cuales se concentran en la
perspectiva de enseñanza de ruso como lengua extranjera, que veremos en el siguiente apartado.
4.2. Aprendizaje de ruso en línea
En el campo del aprendizaje de ruso varios investigadores notan las ventajas del uso de
tecnologías digitales en el ámbito formal. En este caso Saglaj (2015) propone usar VK en la clase
de ruso para la escuela secundaria, creando tareas y grupos de discusiones en la red. Según Saglaj
(2015), el rol informal y colaborativo de VK promueve el aprendizaje entre los alumnos. Por otro
lado, Meskill y Anthony (2005) investigaron el uso de los chats y las conversaciones en línea en el
aprendizaje de ruso como la lengua extranjera. Como Saglaj, estos autores se centran en el
aprendizaje en el aula, investigando si las interacciones en línea entre los aprendices y los
profesores son útiles para el aprendizaje de ruso. De este modo, Meskill y Anthony (2005)
analizaron las clases de ruso con el uso de ordenadores, suponiendo que las conversaciones en
línea permiten notar los errores en la interacción y examinar el idioma con tiempo.
Otro estudio que se puede destacar es un artículo de Azimov (2011) que abarca el estado
de la cuestión del uso de recursos digitales en el ámbito de enseñanza del ruso como lengua
extranjera. Azimov (2011) argumenta a favor del uso de diccionarios digitales por su rapidez, el
fácil acceso desde cualquier dispositivo y por la capacidad de escuchar la palabra escrita,
destacando unos diccionarios en específico, tales como Abby.linguo o Gramota.ru. Además, el
autor menciona el posible uso de YouTube y Wikipedia en la clase de ruso, como medios a través
de los cuales se puede percibir y crear vídeos e artículos.
Un estudio parecido hizo Safonova (2010), que enmarca los efectos, positivos y negativos,
de Internet para el aprendizaje del ruso. La autora adopta la posición de que el aprendizaje con
recursos en línea tiene que estar controlado por el profesor con un buen método, ya que Internet
tiene sus “riesgos”, como la manipulación de información o las comunidades terroristas.
La idea principal de este estudio es totalmente distinta. Nosotros partimos de la idea social
de la lengua y suponemos que los aprendices pueden usar los recursos digitales para practicar la
lengua por su cuenta, ya que son usuarios activos de la red y no necesariamente necesitan el
control del profesor (Knobel & Lankshear, 2015). Al revés, los profesores puedan aprender de las
prácticas que producen los estudiantes, por lo cual nos parece importante describirlas.
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Sin embargo, el aprendizaje informal de ruso en línea se ha estudiado relativamente poco.
No hemos encontrado muchas referencias académicas. El único caso que hemos hallado es
Thorne, Black y Sykes (2009), que presentan una interacción entre un ruso y un angloparlante en
un videojuego online o MMO (Massive Multiplayer Online Games). A pesar de que el
angloparlante no sabía ruso, se esforzó preguntando palabras y frases en ruso a otro conocido suyo
que hablaba dicho idioma, para poder mantener el contacto con el jugador rusoparlante. Después
de esta interacción se realizó una entrevista al jugador angloparlante, en la que mostró una fuerte
motivación por aprender ruso con el objetivo de poder jugar con los rusoparlantes en World of
Warcraft. De este modo, vemos que el aprendizaje de la lengua no siempre es la meta final en un
aprendizaje informal.
El caso de aprendizaje de ruso es interesante, ya que es un idioma muy distinto del inglés o
del español. Tiene otro alfabeto, diferente estructura y una gramática compleja, y aun así, en el
aprendizaje informal las personas se motivan para aprender a usar un idioma totalmente nuevo.
4.3. Aprendizaje de las lenguas extranjeras con el uso de dibujos animados
En este estudio hemos descubierto que varios informantes usan dibujos animados (DA)
para aprender ruso. Nos pareció interesante este fenómeno y lo investigamos desde el punto de
vista teórico: multimodalidad y entendimiento de los productos audiovisuales. De este modo,
sugerimos que el contenido audiovisual puede ser un recurso valioso durante el aprendizaje.
Sin embargo, hemos encontrado pocos trabajos que presten atención especial a los DA que
tienen una fama de ser algo lúdico y lejano del aprendizaje. Por ello percibimos el trabajo de
comparación entre diferentes tipos del material audiovisual muy valioso para este estudio.
En un estudio de Bahrani y Sim (2012) se hizo una comparación de efectividad entre el
uso de las noticias, las películas y los dibujos animados para aprender inglés en la universidad de
Malasia (2012). El grupo de estudiantes con un nivel relativamente bajo de inglés estaba dividido
en tres grupos, uno de los cuales se dedicaba mirar noticias, otro, películas; y un último, dibujos
animados. Todos grupos trabajaron en eso durante 10 semanas. A partir de tests de IELTS previos
y posteriores a dicha tarea, el estudio midió el aprendizaje alcanzado y demostró que el grupo que
había aprendido más era el de DA, mientras que el peor fue el de noticias. Bahrani y Sim (2012)
explican esta correlación con el hecho de que los dibujos animados motivan a los estudiantes y
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suben la autoconfianza. En el caso de las noticias se justifica el resultado porque se trata de un
recurso de aprendizaje para los niveles más altos, según los mismos autores.
En otro estudio, Fukunaga (2006) demostró que los aprendices de japonés que se
involucraron en las prácticas de la cultura popular japonesa (anime, videojuegos y manga)
tuvieron ciertas ventajas en comparación con otros estudiantes:
● Estos aprendices miraban anime japonés con subtítulos en inglés, por lo que escuchaban el
habla japonés mientras leían el significado en inglés, lo cual les ayudó a memorizar varias
diferencias lingüísticas entre lenguas y determinadas palabras.
● Los estudiantes aprendían slang y maneras de habla de la vida cotidiana en la sociedad
japonesa.
● Los estudiantes aprendieron los códigos culturales, los gestos, los settings, los tipos de
comida y las tradiciones de la escuela japonesa con el anime. Además, notaron que en las
clases les daban nuevas palabras, pero en el anime ellos podían ver dichas frases “en su
contexto”.
Por todo lo dicho, observamos que el anime, como un elemento de la cultura japonesa,
tiene un efecto positivo en el aprendizaje de dicha lengua. En conjunto, estos dos trabajos
demuestran el interés de los estudios sobre el aprendizaje con DA, cuáles son sus efectos positivos
y cómo los aprendices usan los DA en su rutina diaria. Por ello nos interesa explorar cómo los
estudiantes de ruso miran dibujos animados en ruso.
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5. OBJETIVOS
El objetivo principal del estudio es explorar las actividades en línea de los aprendices de ruso
fuera del aula.
Los objetivos específicos son:
1. Identificar
2. Explorar

y catalogar qué recursos en línea usan los aprendices;

los contextos de uso, las prácticas discursivas y los propósitos comunicativos con que

se usan los recursos anteriores;
3.

Conocer la motivación y el interés personal de los aprendices para usar esos recursos de esta

manera;
4. Identificar la práctica que comparte la mayoría de los aprendices y comparar sus usos de ruso
acerca de ella.
6. METODOLOGIA
6.1. Diseño metodológico
Dados nuestros objetivos y posicionamientos teóricos, hemos elegido una metodología
cualitativa de investigación, con una perspectiva émica. La metodología cualitativa nos ayudará a
explorar cómo los participantes se posicionan en el escenario social (Berg, 2000). Dentro de lo
cualitativa nos posicionamos en la perspectiva etnográfica, con la que podemos explorar las
prácticas sociales y culturales de los participantes, según Heath y Street (2008). La perspectiva
etnográfica nos abre la oportunidad de describir el aprendizaje de ruso en conjunto con otras
prácticas sociales y culturales de los aprendices.
Como métodos principales de análisis utilizamos las entrevistas semiestructuradas en
profundidad y la recopilación de elementos de la etnografía virtual (observación virtual). Las
entrevistas nos ayudan a conocer los recursos que usan los aprendices, cómo los usan y sus
motivaciones, intenciones y dificultades al aprender el idioma. La observación virtual nos permite
ver lo que hacen los participantes; sus prácticas de aprendizaje en línea, los espacios y las
comunidades virtuales donde aprenden la lengua.
Finalmente, usamos una mezcla de los datos recogidos online y offline,

que

Androutsopoulos (2013) nombra blended data, lo cual considera complementario en el análisis de
las prácticas en línea.
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6.2. Procedimiento de la investigación
La primera fase de la investigación consiste en contactar con los aprendices de ruso y
hacer cinco primeras entrevistas semiestructuradas. Para encontrar informantes hemos utilizado
diferentes estrategias. Primero, hemos contactado con un profesor de ruso en la Universidad de
Barcelona, quien nos recomendó a uno de sus ex-alumnos como participante de la investigación.
Así hemos conocido a Joan. Segundo, hemos buscado dentro de nuestra red de conocidos para
encontrar personas que aprenden ruso, de este modo hemos contactado con Aldo, Roberto y
Jazmín. Por último, hemos creado una cuenta en el sitio web Interpals 3 para buscar personas que
aprenden ruso. De esta manera, hemos encontrado a Ester.
Según Merriam (2009) este tipo de entrevistas incluyen una guía (Anexo 1) con preguntas
abiertas y flexibles, es decir, no hay un orden de preguntas, y además, es posible sugerir preguntas
durante la entrevista. Las preguntas fueron desarrolladas por temas, los cuales están cohesionados
con nuestro objetivo principal. Así, para obtener la información necesaria creamos preguntas que,
según la categorización de Patton (2002), se agrupan en tres tipos:
●

Experience and behavior questions: tratan de las acciones y actividades que hacen las
personas para aprender ruso en general y en la web.

●

Feeling questions: son las preguntas que destacan cómo los participantes sienten durante
estas actividades.

● Background questions: son las preguntas sobre la edad, los estudios, el campo de trabajo.
Todas estas preguntas nos permiten obtener un panorama general de las prácticas de nuestros
participantes. Después de cada entrevista se escribe un informe que incluye los datos generales de
los participantes y las primeras sugerencias de la investigadora.

Lugar

Fecha

Datos específicos de las entrevistas exploratorias realizadas:
Joan

Roberto

Aldo

Jazmín

Ester

27. 01. 2016

05. 02. 2016

19. 02. 2016

23. 02. 2016

26. 03. 2016

Barcelona:
un bar

Barcelona:
un bar

Skype

Barcelona: un
bar

Barcelona:
un bar

3

Es un website que se define como el mejor lugar para conocer gente y hacer amigos por correspondencia,
intercambiar lenguas y hacer compañeros de viaje. Durante más de una década, Interpals ha sido el sitio web más
importante para la correspondencia en línea, el intercambio cultural y el aprendizaje de lenguas extranjeras.
Actualmente Interpals cuenta con 3,717,855 usuarios de todas partes del mundo.
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Español

Español

Español

Ruso

48.15 min

34.30 min

31.56 min

20.53 min

42.05 min

5259

1662

1301

1391

1610

Palabras
transcritas

Duración
grabación

Idioma de
entrevista

Español

La segunda fase consiste en el primer acercamiento a los datos: la transcripción de las
entrevistas y la exploración de los recursos digitales. Nos centramos en la observación de los
recursos digitales que utilizan los aprendices de ruso (grupos de intercambio; canales de Youtube;
red social rusa VK). De este modo, utilizamos técnicas de etnografía virtual que, según
Androutsopoulos (2013), consisten en tres posibilidades: “revisit” que significa volver a unas
paginas web que utilicen participantes y notar las diferencias; “roam around” que consiste en
explorar los perfiles de los participantes, navegar alrededor de estos sitios web, y “explore
resources for participation” que da pie a explorar todos los servicios del sitio web elegido, como
la búsqueda, el tagging, los posts. En este estudio se utilizamos “roam around” y “explore
resources for participation” para observar los perfiles de los participantes en las redes sociales
(VK y Interpals) y, también, para probar todos los recursos de los sitios web con el objetivo de
construir el segundo guión con preguntas más situadas.
Desde enero a abril hemos observado diferentes recursos y perfiles de los participantes en
las redes sociales y transcribimos las entrevistas. Las observaciones no tenían una longitud, es
decir, consisten en unas descripciones y capturas de pantalla, los cuales se usaban para construir el
segundo guión.
Descripción y capturas de pantalla4 de los perfiles en las redes sociales:
19. 02. 2016 – de Joan en VK.
4

No hemos incluido las capturas de pantalla a los anexos por cuestiones éticas, considerando importante guardar el
anonimato de las personas. Suponemos que con topar la cara aún se puede encontrar a los participantes, ya que en VK
no hay tantos españoles, por lo cual las capturas de pantalla de los perfiles pueden exponer sus identidades.
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22. 02. 2016 – de Roberto en VK
28. 02. 2016 – de Aldo en VK.
04. 03. 2016 – de Jazmín en VK.
15. 04. 2016 – de Ester en Interpals.
La tercera fase consiste en la segunda ronda de entrevistas semiestructuradas de los
participantes más activos en la web. Estas entrevistas no tienen carácter exploratorio, sino situado:
nos ayudan a comprender e interpretar los datos obtenidos de campos específicos del aprendizaje,
recogidos durante la observación en línea. Debido a ello, hemos elegido dos participantes que
frecuentemente miran dibujos animados para aprender ruso. Para entrevistar a estos dos
participantes construimos guiones específicos (Anexos 2, 3) que facilitaron explorar esas prácticas
en profundidad. Aunque las preguntas son distintas para cada participante, se desarrollan los
mismos temas, y también se usa el mismo tipo de preguntas que Patton (2002) denomina feeling,
experience y sensory questions. Una de las entrevistas estaba realizada por Skype y la otra por
chat de Skype por la disponibilidad de los participantes.
Datos específicos de las entrevistas realizadas:
Aldo

Ester

Fecha de la entrevista

13. 05. 2016

25. 05. 2016

Lugar

Skype: audio y
video

Skype: chat

Idioma de la entrevista

Español

Ruso

Duración de la grabación

33.34 min

–

Palabras transcritas

1982

1275

La cuarta fase es el análisis de todas las entrevistas. Usamos el análisis de contenido para
procesar los datos, que nos parece un método adecuado para llevar a cabo un estudio etnográfico.
Con la información de las primeras y segundas entrevistas creamos las categorías del análisis
inductivas. Para facilitar la distribución de gran cantidad de información construimos dos tablas
en Excel con las categorías. La primera tabla consiste en las prácticas en línea de los cinco
aprendices y los recursos en línea que utilizan (mirar Anexo 4). La segunda tabla concentra en tres

22

participantes, y las categorías se crean en base de las prácticas acerca de los dibujos animados
(mirar Anexo 5).
Después de crear estas categorías y subcategorías del análisis, entramos en la fase de
interpretación de datos, donde comparamos las categorías de las entrevistas en la búsqueda de las
similitudes o desafíos. La interpretación final incluye las categorías principales y responde a
nuestros objetivos de la investigación. En la parte de conclusiones mostraremos los resultados del
estudio, evaluaremos si se han cumplido o no los objetivos planteados, y por último, vamos a
sugerir diferentes rutas para las futuras investigaciones.
6.3. El muestreo
Hemos contactado con cinco aprendices que usan tecnologías digitales para aprender ruso.
Para elegir nuestros participantes utilizamos purposeful sampling, es decir, una muestra de las
personas de ciertas características (Berg, 2000). Dentro de los tipos de esta muestra nos centramos
en convenience sampling, lo cual significa que hemos elegido los participantes con un acceso más
fácil: entre nuestros conocidos, sus conocidos, etc. Consideramos este tipo de muestra adecuado
para este estudio, debido a que buscamos personas con unas características específicas en un corto
plazo.
Los criterios de nuestro muestreo consisten en que los participantes:
● son hispanohablantes y residen en España;
● no se conocen entre ellos;
● están aprendiendo ruso;
● usan el ruso en la web;
●

pueden hacer varias entrevistas por skype o cara a cara y firmar el consentimiento del uso
de los datos;

● tienen un nivel mínimo de ruso, es decir, llevan estudiándolo más de seis meses.
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6.4. La descripción de los participantes
Joan
Es estudiante de grado en la Universidad de Barcelona de 21 años. Actualmente
estudia filología, con ruso y francés como materias de grado. Habla catalán, español, francés,
inglés y ruso (nivel B1). Ha elegido ruso porque es “una lengua exótica” que no tiene un
alfabeto latín y por su interés acerca de la historia y la cultura rusa, específicamente
revolución del siglo XX. Además, fue a Rusia por Erasmus en 2014 y vivió en Nijni Novgorod.
Por ahora tiene la intención de volver a Rusia y vivir en Moscú por un tiempo. Tiene
conocidos rusos pero casi no habla ruso en su día a día.
Usa dos diccionarios digitales: Abby Linguo y Google Translator cuando escribe o mira
películas, y además la página de gramática rusa Gramota.ru para llevar a cabo las tareas de
la universidad. Empezó a usar VK por curiosidad y para contactar con sus amigos. Le
interesó VK más al principio, porque nunca había estado en Rusia y así podía acceder a
algunos aspectos de su cultura. Ahora lo usa para comunicarse, ver películas y escuchar
música (rap ruso). Además, le gusta un programa de televisión popular en Rusia (OrelReshka) en YouTube.
Roberto
Es profesor de ELE de 40 años. Empezó a aprender ruso por su cuenta para el trabajo,
ya que la mayoría de sus estudiantes son rusos. Así, con tantos conocidos rusos hace
intercambios cara a cara cada semana. A parte, piensa que “siempre le ha atraído algo la
cultura rusa”, y destaca que es un país exótico y misterioso, pero con la gente amable, a
pesar de los estereotipos. Habla catalán, español, inglés y ruso (nivel A1-A2). Produce vídeos
de sus clases de ELE para el público ruso, los postea en YouTube y trata de promoverlos en
VK. Usa el diccionario (Google Translator) en los casos del intercambio por WA y cuando
traduce los comentarios en YouTube. Lleva estudiando ruso durante casi un año, pero estos
últimos meses no lo practica activamente, sólo durante los intercambios.
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Aldo
Es estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales, tiene 23 años y vive en
Granada. Le motivó a aprender ruso su propio interés en la literatura y la historia rusas.
Comenta que había leído muchos libros sobre el comunismo, y Lenin le parece una persona
muy inteligente. Lleva estudiando ruso casi 3 años y aunque al principio (dos meses) atendía
a los cursos de ruso, el resto del tiempo lo había estudiado por su cuenta. No conoce su nivel
de ruso, pero puede mantener una conversación fluida y leer periódicos. Usa muchos
recursos en línea para escuchar música rusa, ver películas (dobladas a ruso con subtítulos en
inglés), dibujos animados (norteamericanos, doblados a ruso) o leer periódicos. Casi nunca
interactúa con rusohablantes, ni en la vida real ni por Internet.
Ester
Tiene 25 años y trabaja como profesora en una escuela de idiomas en Cataluña. Eligió
ruso en los estudios de Traducción debido a que es una lengua no románica, y por el interés
en su cultura rusa y los posibles viajes a Rusia. Empezó a estudiar ruso en el grado; después
siguió aprendiéndolo en los cursos de idiomas. Actualmente no atiende ningún curso formal
y usa recursos en línea para no olvidar la lengua. Tiene buen nivel de ruso, ya que toda la
entrevista se realizó en ruso.
De los diccionarios utiliza Wordreference y Yandex; considera que Google Translate
es “malo”. Tiene una cuenta en Interpals, el sitio web para intercambiar idiomas, en el que a
veces habla con nativas que quieren aprender español. Actualmente hace intercambios de
catalán-ruso en Facebook y en ocasiones mira los dibujos animados de Masha y el Oso en
Youtube.
Jazmín
Es lingüista de Menorca; tiene 22 años y ahora hace un master en la Universidad de
Barcelona. Eligió ruso en la carrera, como una lengua no románica, y lo aprende desde hace
seis años. Ahora su meta es no perder el idioma; por ello a veces practica el idioma en línea,
mirando dibujos animados rusos en Youtube (Masha y el Oso) o traduciendo recetas de
cocina del ruso. De diccionarios utiliza Yandex y Wordreference cuando lee recetas o
artículos.
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6.5. Consideraciones éticas
Para cualquier investigación se deben tener en cuenta ciertas consideraciones éticas
(Merriam, 2009; Androutsopoulos, 2013). Por eso hemos respetado la privacidad y el anonimato
de los participantes. La protección de datos responde al uso de unos pseudónimos y hemos
inventado unos, en lugar de usar sus nombres reales.
Asimismo, hemos facilitado el documento de autorización donde ha firmado el
consentimiento para ser grabada y, de este modo, poder participar en nuestro estudio. Todo esto
según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(ver anexo 5). Además, los dibujos de Masha y el Oso y Adventure Time tienen derechos del
reuso para sin ánimo de lucro.
7. RESULTADOS
Con este informe describimos las prácticas en línea de los cinco participantes que
aprenden ruso. La primera parte consiste en una descripción general de todas las prácticas
digitales que nos explicaron en las entrevistas. La segunda parte abarca con más profundidad una
práctica específica que comparten los tres participantes: mirar dibujos animados.
7.1. Uso de las redes sociales
De las redes sociales que dicen usar los participantes podemos destacar: VK5, Facebook,
Youtube, WhatsApp e Interpals. VK y YouTube son las que se usan con más frecuencia para
practicar la lengua, pero estos usos varían de un aprendiz a otro.

5

VK es un análogo ruso de Facebook, pero a diferencia de FB, aquí es posible descargar, subir y compartir mucho
contenido pirateado. VK contiene una gran cantidad de películas y dibujos animados doblados a ruso y en la lengua
original, asi como música de todos partes del mundo. Este contenido se puede encontrar mediante la búsqueda directa
o entrando en grupos de interés. Además, los noticieros más grandes de Rusia tienen sus grupos en VK, donde
postean todas las noticias.
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7.1.1. VK
Joan percibe el VK “como una puerta a la cultura rusa, para ver cómo se comporta la
gente”, y la utiliza para conectar con la gente rusa. Además, de haber hecho Erasmus en Nijniy
Novgorod, su perfil en VK está muy relacionado con la ciudad:
Yo por ejemplo como estuve en Nijniy Novgorod, pues mi VK está muy relacionado con Nijniy
Novgorod y la gente que tengo, pues, es de allí, después también hay un poco de gente extranjera
que conocí allí, también que estaban estudiando y más o menos esto.

Mirando su perfil en VK notamos que aunque no es un usuario muy activo (hace los posts
en inglés en la pared aproximadamente una vez al mes), tiene un perfil bastante desarrollado: con
música y películas subidas y varios grupos de interés.
A diferencia de Joan, Aldo percibe VK como una plataforma que le puede ofrecer
diferentes contenidos. Primero, la música rusa:
I: ¿Con las chicas de la clase, hablas cara a cara o por Internet también?
A: Cara a cara, por Internet casi nunca. Las tengo en VK, pero nunca he hablado. Yo VK suelo usar
para escuchar música, no hablo con nadie. Es una pena, la verdad, no sé, la gente que conocí en SPB
me gustó mucho, es una pena.

El segundo tipo de contenido consiste en las noticias rusas de los grupos en VK, que Aldo
lee constantemente. El tercer contenido son los dibujos animados o películas que mira a veces en
VK. Por otro lado, interactúa muy de vez en cuando en la red. Esto se nota en su perfil, que no
obtiene ningún mensaje en la pared; tiene sólo cuatro grupos de interés (noticieros) y no ha subido
música, películas o vídeos en su perfil.
En cuanto al profesor de español Roberto, usa VK de otra manera. Uno de sus objetivos
recientes es promover su canal de YouTube al público ruso, por lo cual usa VK como una
plataforma de marketing. En su perfil postea sólo sus vídeos, y de los grupos de interés solo sigue
aquellos en que se juntan aprendices de español. Lo interesante es que Roberto no percibe VK
como “una puerta al mundo ruso” o una oportunidad de conectar con la gente, porque ya tiene
muchos conocidos rusos en España.
Jazmín y Ester, por su parte, no usan esta red social. Jazmín había creado una cuenta allí,
pero dice que ya tiene amigos rusos en Facebook y no vio la necesidad de mantener ese perfil en
VK.
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7.1.2. Facebook
Nuestros participantes usan Facebook (FB) con menos frecuencia que VK para practicar
ruso. Las tres prácticas que se destacan consisten en leer los artículos que comparten algunos
amigos rusos, hablar en ruso y hacer intercambio lingüístico (hablar en ruso y catalán o español).
Así, Jazmín dice que a veces trata de leer lo que comparten sus amigos rusos para no perder el
idioma.
Sí, a veces leo, porque tengo gente rusa en Facebook y cuando escriben algo, ponen algún artículo,
intento leer un poco, a ver qué es lo que entiendo y lo que no, buscar palabras, para no perderlo.

Joan, por su parte, habla en ruso con su compañera de clase, con quien cara a cara
normalmente interactúa en catalán. La red social les ofrece un espacio cerrado para esa práctica,
que no siempre encuentran en el día a día. Asimismo, Ester también habla por chat en ruso, pero
en este caso hace un intercambio de lengua ruso-catalán con una conocida de su tío. Intercambio
presupone que Ester escriba en ruso y la otra persona conteste en catalán.
Vemos que el uso de Facebook no es tan activo como el de VK. Eso se explica en parte
por la cantidad de contenido ruso que contiene VK.
7.1.3. YouTube
La mayoría de los informantes lo usa activamente para ver vídeos, películas, dibujos
animados y escuchar música rusa. Por ejemplo, Aldo comenta que mira los típicos vídeos en que
los rusos hacen tonterías y de esta manera aprende palabrotas y slang:
I: ¿Y qué miras en Internet para aprender slang?
A: [riendo] eeeh, videos de rusos haciendo tonterías, por ejemplo, conductores rusos, cuando tienen
un accidente y dicen cosas, palabrotas, por ejemplo entre ellos пиздец, сука 6. La verdad,
actualmente con Internet puedes tener acceso a la información, muchas maneras de hablar.

Por otro lado, Roberto, ya que tiene un canal en YouTube, lee los comentarios de sus
vídeos en ruso y trata de contestar a sus autores, aunque le parece difícil captar el sentido de los
comentarios:

6

Пиздец, сука – son palabrotas rusas que no se utilizan en los canales de televisión.
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R: Sí, he intentado hablar en ruso [en Youtube]. El problema es que mi ruso no es tan bueno,
entonces ellos tienen un vocabulario que se me escapa un poquito. Ahora lo busco por
Google.translate, pero no sé si dice exactamente eso.

Jazmín y Ester regularmente miran los dibujos animados llamados Masha y el Oso por
YouTube en ruso, pero sobre estas prácticas hablaremos en el último apartado.
7.1.4. Interpals y WhatsApp
Estas dos redes sociales se utilizan para realizar un intercambio de idiomas español-ruso.
En la primera entrevista Ester hizo notar que usaba Interpals para encontrar a hablantes de ruso,
pero no podía hablar con ellos constantemente y le resultó imposible mantener los contactos. En la
segunda entrevista Ester explicó que había conseguido desarrollar un intercambio con una
conocida offline, que había conseguido integrarlo .en su rutina diaria (una hora al día) y que lo
mantenía por Facebook.
Roberto, por su cuenta, realizó un intercambio de ruso-español por WhatsApp
(WA) durante un mes. Durante este tiempo había empezado a aprender ruso y no tenía tanto
vocabulario para seguir una conversación cara a cara, por lo cual una conversación por WA le
pareció una buena herramienta de práctica:
R: Con WA hacía el intercambio, un día hablábamos español, otro día hacíamos ruso. Es muy chulo,
porque yo tenía mi ordenador, mi libro, entonces cuando quería decir algo lo buscaba en el
ordenador en el libro, y lo trataba de explicar.

Destacamos que para Roberto la conversación por WA le daba más tiempo de usar otros
recursos para construir frases. Después de un mes de intercambio por WA Roberto pudo empezar
a hacer intercambios cara a cara que antes para él eran imposibles.
En los dos casos los informantes prefieren que les corrijan hablantes nativos. La
corrección se considera como una manera de aprender, como vemos en este fragmento de la
entrevista con Roberto:
I: ¿Te parecía más fácil escribirlo en WA?
R: Sí, además era muy interesante porque ella me corregía, entonces era una corrección directa.
Entonces, cuando ella escribía en español, yo también la corregía.
I: ¿Y te corregía todo el tiempo?
R: Sí, sí, sí, la verdad es que aprendí[m2] bastante con esta forma.
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Finalmente, las redes sociales que hemos observado tienen cuatro usos principales:
conocer el contenido audiovisual en ruso; seguir las noticias; comunicarse con la gente y hacer
intercambios lingüísticos. Hemos notado que la mayoría de los participantes utiliza las redes
sociales más para buscar contenido en ruso (películas, dibujos animados, videos, noticias), que
para hacer intercambios con rusohablantes. Además, aunque gran parte de los informantes son
usuarios activos de otras redes sociales como Twitter e Instagram, no las destacan como un
recurso importante de aprendizaje de ruso.
Por otro lado, durante todas las prácticas que hemos descrito, los aprendices usan
diccionarios digitales cuando no entienden una u otra palabra. La manera en la que usan dichos
diccionarios no siempre es la misma, así que describiremos los diferentes usos de los diccionarios
digitales en el siguiente apartado.
7.2. Uso de diccionarios y recursos de transliteración
Como hemos mencionado, todos los participantes usan diccionarios digitales en su rutina
diaria. Las herramientas más populares son: Google.Translate, Wordreference y Yandex.ru.
Además, se mencionan Abby.Lingua y Diccionario.ru.
En cuanto a Wordreference, se utiliza como un traductor de ruso a inglés porque no tiene
una opción de traducción directa ruso-español. Este hecho no le quita popularidad, ya que para
dos informantes es el diccionario más utilizado. Por ejemplo, en el caso de Ester, Wordreference
es uno de los pasos para llegar a la comprensión cuando lee. Ella normalmente traduce las
palabras de ruso a inglés en Wordreference ,y en el caso de que no las entienda a través de esta
tercera lengua, utiliza Yandex para ver la traducción directa de ruso a español. Por otro lado, Aldo
en la mayoría de los casos queda satisfecho con la traducción al inglés, por lo cual no va a otro
diccionario para ver la traducción a español. Jazmín, también busca el significado de las palabras
en inglés sin verificar la traducción en español, pero lo hace con el diccionario de Yandex.ru, a
pesar de que este diccionario tiene la versión directa ruso-español:
I: ¿Y en qué idioma lo pones?
J: En inglés, normalmente. De inglés a ruso y de ruso a inglés.
I: ¿Y en español no? ¿Pero por qué?
J: No sé, porque. Siempre, no sé muy bien por qué, me siento más cómoda estudiando ruso en inglés
que no en castellano.

30

En este ejemplo vemos que Jazmín utiliza inglés no sólo en el proceso de comprensión de textos,
sino también para producirlos y, en general, en el aprendizaje de ruso. Además, tiene otra técnica
para verificar el significado: con Google.Translate, introduce la frase con su contexto discursivo
para ver cuál de los significados posibles es el adecuado, a partir de las diferentes opciones de
revisión de la traducción que ofrece este motor.
Joan, por su parte, usa Abby.Lingua para traducir palabras cuando lee o escribe. Es un diccionario
que da la opción de traducir directamente de ruso a español. Conoció este recurso gracias al
profesor de ruso en su universidad y considera que es más serio que, por ejemplo,
Google.Translate, que no percibe como un diccionario “de verdad”:
J: Y cuando hablo, cuando hablo el diccionario no lo utilizo, porque ya sinceramente serán unas
dudas muy puntuales que se pueden encontrar, digamos, con el mismo google.translate.

Así, vemos que Joan utiliza Google.Translate en situaciones de interacción con rusohablantes. Lo
mismo hace Roberto en las prácticas de intercambio lingüístico en línea. La única aprendiz que
rechaza Google.Translate por completo es Ester, quien lo considera como una herramienta que
traduce mal, como mínimo con el ruso.
Otro uso de Google.Translate que hemos observado consiste en la transliteración del
alfabeto latino al cirílico. Lo utilizan Joan y Aldo cuando interactúan con rusohablantes por chat.
Según ellos, para escribir en ruso en el ordenador tienen que conectar un teclado a parte, que no
siempre resulta cómodo al contestar a un mensaje en el chat o buscar información. De este modo,
introducen el texto en el alfabeto latino en Google.Translate y este motor de traducción lo
translitera automáticamente al cirílico.
Ejemplo 1. Transliteración7.

7

Traducción del ejemplo: Sasha estaba caminando por autopista, comiendo dulce.
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Al probar de poner varias frases en el motor de transliteración, hemos notado que tiene
alto grado de acierto. Lo único, es que para obtener un grado de acierto más alto los aprendices
tienen que escribir las palabras correctamente, es decir cómo se escriben, no cómo se escuchen.
Al final, hemos visto diferentes usos de los recursos lingüísticos, algunos con estrategias
más sofisticadas, como usar inglés como la lengua de mediación entre ruso y español o introducir
toda la frase en Google.Translate pese a buscar solo la equivalencia de una palabra, para dar
información contextual al motor y obtener mejores resultados. Otros usos eran más simples, ya
que necesitaban una solución rápida, como el uso de Google.Translate para traducir palabras
sueltas durante el intercambio, o la transliteración.
En el siguiente apartado miraremos las prácticas que están cohesionadas con los intereses
personales de los aprendices, en las que se suele usar el diccionario.
7.3. Intereses personales y la lengua rusa: música, películas, recetas
En este apartado hablaremos sobre cómo los participantes conectan el aprendizaje del ruso
con sus gustos personales, y lo incorporan en su rutina diaria. Hemos notado que cuando nuestros
participantes aprenden ruso informalmente, tratan de juntar el ocio con el aprendizaje.
Así, a Aldo y Joan les gusta escuchar música rusa: conocen varios grupos, bajan canciones
al móvil y las escuchan en su día a día. Joan generalmente escucha hip-hop, por lo cual estaba
buscando algunos grupos rusos que le podrían gustar:
I: ¿Dónde buscaste la música rusa?
J: Bueno, es una cosa curiosa, bueno, empecé una vez investigando por Internet, no, por ejemplo en
Google, encontré una web que se llama Rap.ru. Y entonces, es como un portal de rap en Rusia, y allí
pues, he descubierto cantantes rusos de rap, y claro, también me ayudaba a leer, porque eran
explicaciones cortas sobre un álbum, un nuevo álbum, no sé qué, te explicaban, y tú descubrirás otro
cantante, otro álbum, todo eso.

Observamos que teniendo muchos conocidos rusos, Joan prefiere investigar la cuestión por
su cuenta. La necesidad de hacerlo, explica, es porque cada uno de sus amigos tiene sus gustos
propios, por lo cual le recomiendan su música favorita. Buscando por su cuenta, Joan puede ver
cosas nuevas que le gusten.
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Aldo, por su parte, descubre la música rusa por las recomendaciones de sus amigos, ya que
comparten gustos musicales. Además, nota que memoriza nuevas palabras escuchando y leyendo
los estribillos de las canciones:
I: Y cuando tú escuchas la música, tú lees las letras?
A: Pues, a veces sí, a lo mejor el estribillo, por el estribillo suele ser más lo que me queda en la
cabeza. El estribillo de la canción suele ser la parte que yo intento memorizar en ruso. Y a lo mejor
si hay alguna palabra en el estribillo pues a lo mejor, busco esta palabra, no sé, para que me quede
mejor, no sé.

Vemos que el interés por la música rusa produce diferentes prácticas como: buscar los
grupos preferidos y leer sobre ellos, leer los textos de las canciones y buscar el significado de las
letras en el diccionario, escuchar las canciones y tratar de entenderlas o repetir el estribillo y
memorizarlo. Todas estas prácticas ocurren alrededor del interés por la música rusa. Además, los
aprendices incorporan estas prácticas a su rutina diaria, ya que bajan las canciones al móvil y las
puedan escuchar en cualquier lugar.
Hablando de otros intereses, a Aldo le llama la atención la política rusa, así que dos o tres
veces por semana lee periódicos rusos, aunque no le resulte fácil porque hay mucho léxico
elaborado que tiene que buscar en el diccionario:
I: ¿Y comparando [el léxico] dibujos animados con artículos de periódico?
A: Los artículos de periódico son más difíciles. Al tratar los temas de política y sociedad, los
artículos están dirigidos a un tipo de lector que está más preparado que un lector televisivo. El
objetivo de los dibujos animados es entretener y de los artículos informar; es un lenguaje menos
subjetivo.

Por otro lado, a Jazmín le gusta cocinar. Por lo tanto busca recetas de cocina rusa, las lee y
traduce las palabras que no entiende. En el caso de encontrar ingredientes que no tengan
equivalencia al español, Jazmín usa Google.Images para entender qué producto tiene que añadir.
Asimismo, observamos que muchas prácticas de aprendizaje de los participantes están
conectadas con el ocio y sus intereses. Los aprendices no suelen abandonar estas prácticas, así que
las incorporan a sus rutinas diarias. Además, con cada práctica se desarrolla un léxico y unas
habilidades diferentes: como comenta Aldo, no es lo mismo mirar DA que leer el periódico, o en
caso de Jazmín que desarrolla el vocabulario gastronómico ruso.
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Por otro lado, ninguno de los participantes mira películas o series en ruso de manera
continuada. A unos les parece difícil encontrarlas, a otros difícil entenderlas.

Ver dibujos

animados, al contrario, es la práctica más frecuente que hemos encontrado, sobre la cual
hablaremos en el siguiente apartado con algo más de detalle.
7. 4. Prácticas con dibujos animados (DA)
Hemos descubierto que los dibujos animados (DA) en línea es la práctica que comparten tres de
nuestros participantes. Aldo, Jazmín y Ester admiten que miran DA constantemente y así tratan de
practicar el idioma.
7.4.1. Masha y el Oso

La foto hecha desde un capítulo de Masha y el Oso en Youtube

Las informantes Jazmín y Ester destacan un DA ruso reciente: Masha y el Oso8, que tiene
un canal en YouTube. Jazmín empezó a verlo trabajando de niñera con una familia rusa; las niñas
miraban Masha y el Oso periódicamente. Desde entonces siguió mirando el DA en casa en su
ordenador, ya por su cuenta. En el caso de Ester, se lo recomendó una amiga de los cursos de ruso
y le gustó tanto que lo incorporó a su rutina de aprendizaje.
8

Masha y el Oso (en ruso: Маша и Медведь, romanización: Masha i Medved‟) es una serie de televisión infantil
animado en 3d. Está basado un cuento folclórico ruso, consiste en 56 episodios, y todos están subidos a youtube en
ruso. Este canal de Youtube tiene más de 6 millones de seguidores y más de 8 mil millones de visualizaciones.
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Un punto a destacar es que las dos aprendices miran el DA en ruso sin subtítulos y no usan
diccionarios en el proceso, aunque no siempre entienden cada una de las palabras. Jazmín piensa
que parar el DA para ir al diccionario no es conveniente, e intenta entender el DA por el contexto.
Ester lo hace de forma parecida a Jazmín, aunque tiene una técnica no sólo para entender, sino
para memorizar las palabras del DA:
El ruso hablado es difícil de entender para mí pero yo no busco las palabras en el diccionario. Yo
trato de ver los capítulos más de una vez. Me parece que cuanto más lo veo, más palabras entiendo.
Sí, vuelvo a mirar un capítulo, por ejemplo, después de dos semanas. Me parece que con la
repetición es posible aprender, aunque aun no entiendo todas las palabras. [original en ruso,
traducción nuestra].

La repetición del visionado de capítulos cada determinado tiempo es una estrategia clara
para aprender léxico nuevo y entender mejor el contenido audiovisual. Aunque en parte se explica
por las cuestiones del acceso a este DA. Por ejemplo, Ester no sabía que existen versiones en
español del DA y Jazmín empezó a ver este DA con rusohablantes que puede ser determinante
para la rutina en continuación.
Cuando le he preguntado a Ester si los dibujos le ayudan a entender las palabras de la
historia con el contexto, respondió que sí, que es lo que le ayuda a entenderlo. Además, las dos
aprendices notan que en los DA los personajes hablan más lento, tienen un léxico básico,
haciéndose más fácil de entender. De este modo, Jazmín comenta:
Miro más películas como... de dibujos animados, porque me parece que para empezar tienen un ruso
más fácil, los personajes hablan claro, no hablan en voz baja, ni tienen una voz que es difícil de
entender, o sea, me parece más fácil.

Así, el entretenimiento de ver el DA se complementa con un entendimiento relativamente
fácil del léxico y sentido en general.
Por otro lado, hemos notado que Ester es una verdadera fan de Masha y el Oso, ya que lo
mira reiteradamente y no se pierde ninguna emisión. Forma parte del fan group de Facebook y
tiene la imagen de Masha (la niña que es el personaje principal) en la red social Interpals, aunque
en español prefiere mirar más películas que DA. Así, consideramos que aunque Ester no hace
comentarios y no interactúa con los otros fans de Masha y el Oso, forma parte del fandom de este
DA y la dedicación a esto le ayuda a practicar el idioma.
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7.4.2. Los Simpsons y Adventure Time

En el caso de Aldo, mira DA norteamericanos que siempre le han gustado, como Adventure Time
(AT) y Los Simpsons. Para reforzar el ruso trata de verlos con diversos recursos plurilingües:
doblados al ruso sin subtítulos; doblados y subtitulados (transcritos) al ruso, o en versión inglesa
original con subtítulos en ruso.
Durante la primera entrevista Aldo regularmente veía AT, doblado a ruso con subtítulos en
ruso, y cuando no entendía alguna palabra buscaba en el diccionario la traducción al inglés. Lo
hacía desde la web rusa Adultmult.tv, que permite encontrar diferentes DA doblados a ruso con
subtítulos. Este DA lo empezó a ver con una amiga rusohablante, con quien lo miraba en ruso con
subtítulos, y de este modo siguió viendo el DA por su cuenta desde su ordenador.
Durante la segunda entrevista Aldo explicó que había cambiado su rutina de tal manera
que empezó a ver Los Simpsons en inglés con subtítulos en ruso, viendo un capítulo al día, usando
el recurso Ororo.tv, que permite ver películas y DA con subtítulos en todos los idiomas:
I: ¿Pero los subtítulos en ruso te ayudan con el audio en inglés?
A: Sí, por qué inglés yo entiendo muy bien y entonces cuando veo los subtítulos en ruso, entonces
estoy traduciendo inglés a ruso y se me quedan las palabras. Es cierto que no es lo mismo con la
Hora de Aventuras, pero parecido, sí.

36

El audio en inglés ayuda a Aldo a entender y traducir mentalmente los subtítulos en ruso. Así nos
preguntamos, con qué objetivo Aldo lee los subtítulos en ruso, si lo entiende todo con el audio en
inglés:
I: ¿Con AT tú estabas escuchando más en ruso o leyendo los subtítulos en ruso?
A: Ambas cosas, pero más leyendo subtítulos, sí.
I: Y con Los Simpsons, ¿escuchando en inglés y leyendo en ruso?
A: Más leyendo en ruso. Siempre cuando he visto las películas o series, he leído en ruso más que
escuchado. El hecho de ver los subtítulos me hace querer leer los subtítulos.

Observamos otro argumento a favor de que en este caso el inglés complementa al ruso y viceversa
en cómo Aldo usa los diccionarios, mirando DA. A diferencia de Ester y Jazmín, Aldo prefiere
usar Wordreference, mientras mira Los Simpsons. Además, lo traduce de ruso a inglés:
A: A sí, exactamente. Sí claro, directamente lo traducía de ruso a inglés y ya está. No lo traducía a
español. Lo que pasa el inglés, yo leerlo, lo leo perfectamente, pero cuando escucho, a veces no
entiendo una palabra porque hablan muy rápido, y si ves unos capítulos de Los Simpsons, donde las
cosas pasan muy rápido, escucho la palabra en inglés y no la entiendo, lo leo en ruso, tampoco lo
entiendo. Pues... tengo ir a buscarla en ruso, o sea.

De este modo, vemos que Aldo tiene dos estrategias para entender lo que está pasando en
el DA. La primera consiste en leer los subtítulos en ruso y traducir lo que no entiende con el audio
en inglés; la segunda es escuchar el audio y reforzar lo que no entiende del audio con los
subtítulos en ruso. Cuando las dos estrategias fallan, Aldo no puede entender el argumento por el
“contexto”, como mencionaba Jazmín que ocurría en el caso de Masha y el Oso, ya que Los
Simpsons son otro tipo de DA, en el que “las cosas pasan muy rápido”. Asimismo, Aldo abre
Wordreference en la otra pestaña del ordenador y traduce la palabra de ruso a inglés, como está
escrita en los subtítulos. Esto nos parece una práctica interesante, ya que refuerza inglés y ruso al
mismo tiempo. Además, el hecho de que Aldo pausa el DA, abre una pestaña nueva y traduce la
palabra nos lleva al concepto de multitasking, que le permite hacer varias tareas al mismo tiempo.
Lo que es curioso es que Aldo sea capaz de adivinar qué palabra no entiende del audio en
inglés y pueda conectarla con la palabra correspondiente de los subtítulos en ruso, aunque que los
subtítulos no siempre tienen una traducción literal o completa. Pensando en que antes de aprender
ruso Aldo miraba los Simpsons solo en español por televisión, suponemos que es una capacidad
que ha desarrollado este informante, haciendo prácticas de este tipo.
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A diferencia con Los Simpsons, mirando Adventure Time, Aldo entendía más fácilmente el
sentido de las frases, aunque lo veía con audio ruso y con subtítulos en ruso:
I: ¿Tú entiendes más viendo Los Simpsons en inglés con subtítulos en ruso o Adventure Time
doblado al ruso?
A: Entiendo más AT. Porque Los Simpsons, como decírtelo, en AT todo es muy predecible,
siempre, qué va a pasar, no es tan raro, pero Los Simpsons usan una palabra, de repente otra, todo es
un poco más dinámico, pienso yo. En AT es todo más fácil.
I: ¿Hay menos palabras y más imágenes?
A: ¡Exacto!
I: Y se te hacía fácil verlo en ruso? ¿Entendías casi todo?
A: Sí, sí, con AT entendía casi todo, con los Simpsons sí que es cierto que tenía que mirar una
palabra que otra, bueno, muchas veces tenía que mirar una palabra que otra. Y con las películas ya
era constantemente, tenía que mirar las palabras.

Asimismo, Aldo trata de incorporar el ruso en las cosas que le gusta hacer y que practica cada día.
Los Simpsons no son tan fáciles de entender para él, y aun así él prefiere mirarlos con subtítulos
en ruso, no en inglés.
7.4.3. Comparación de las prácticas
Comparando las prácticas de Aldo, que sigue DA norteamericanos, por un lado, y de Ester
y Jazmín, que siguen DA rusos, por el otro, nos enfrentamos a una pregunta: ¿por qué unos
aprendices eligen mirar los DA norteamericanos doblados o con subtítulos en ruso y otros
productos de la cultura rusa popular?
Aldo, hablando de porque no le confunde seguir DA norteamericanos con subtítulos en
ruso y/o doblados al ruso, comenta:
A: ...de todos modos, Estados Unidos no tienen cultura, es un país sin cultura, un país muy vacío.
Todos los productos que son de este país, son productos capitalistas. Y no sé, a mí no me transmiten
nada, los productos estadounidenses no me transmiten nada. Es que cuando ves una película
estadounidense como Terminator, la que sea, es que no, no tiene cultura este país. No tiene nada. No
tiene raíces, no me transmite nada, mientras cuando ves una película española o argentina, francesa
o alemana, sí que tiene ya un contenido espiritual muy grande.

La percepción de Estados Unidos como “un país vacío” le permite combinar y mezclar los
idiomas cuando mira los DA o películas norteamericanas. Aldo afirma que las películas francesas,
españolas o alemanas sí que transmiten cultura, por lo que prefiere verlas en V.O.
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En cuanto a Ester, nota que el DA Masha y el Oso es un producto internacional, pero
transmite elementos de la cultura rusa:
E: Me parece que es un poco internacional. Aunque en un capítulo hay Maslenitsa9, y en otro se
celebran el año nuevo. Puede ser que hay unas bromas que yo no entienda culturalmente [original en
ruso, traducción nuestra].

En este contexto la palabra “internacional” tiene connotación de algo bueno que muchas personas
puedan entender. Ester nota que mucha gente hace comentarios en Youtube en diferentes idiomas,
y que no necesariamente todos hablan ruso, aunque admite que este DA promueve unos temas
culturales tradicionalmente rusos como Maslenitsa. Un punto interesante es que Ester y Aldo se
posicionan como unos fans de estos DA, aunque explican sus razones de verlos de una manera u
otra, en comparación con Jazmín que los mira debes en cuando.
Por otro lado, Ester y Jazmín consideran que es fácil entender Masha y el Oso: los
personajes hablan lentamente, el léxico es simple y las imágenes ayudan a la comprensión, así que
las dos prefieren verlo sin subtítulos y sin diccionario, interpretando el significado de las palabras
que no entiendan por el contexto. En el caso de Aldo, menciona que Los Simpsons son difíciles de
comprender: los temas cambian frecuentemente, los personajes hablan mucho y rápido, por lo cual
prefiere verlos en inglés con subtítulos en ruso. De este modo, constantemente traduce diferentes
palabras de ruso a inglés y viceversa, averiguando los significados que no pudo hallar en el
diccionario.
Finalmente, suponemos que las diferentes prácticas de mirar DA ayudan a desarrollar
distintas habilidades de los aprendices: en el caso de Ester y Jazmín es escuchar el habla y
capturar el sentido de la frase sin traducción de todas las palabras y, en el caso de Aldo, leer
rápidamente los subtítulos en ruso y escuchar el audio en inglés y traducir de inglés a ruso o
viceversa simultáneamente.

9

Maslenitsa es un festivo folclórico de la transición de invierno a la primavera, que se celebra en varios países
eslavos.
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8. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Hemos observado que los contextos de uso de los recursos en línea y los propósitos
comunicativos con que se utilizan dichos recursos están conectados con las prácticas de ocio de
nuestros informantes, aprendices de ruso. El contexto del aprendizaje es casi siempre “situado”, es
decir conectado con otra práctica. Esta práctica les tiene que interesar mucho, para que de alguna
u otra manera puedan mantener la motivación en el aprendizaje de ruso en su rutina diaria. Así,
tenemos a Joan a quién le gusta escuchar hip hop, por lo cual quiere descubrir el rap ruso. De este
modo, utiliza el recurso Rap.ru, para leer reseñas sobre grupos de rap rusos, y VK para escuchar o
bajar estas canciones. En el caso de Aldo, también le interesa la música rusa, pero conoce los
grupos a través de sus amigos, así que los escucha, lee y baja al móvil desde VK. De la misma
manera, a Jazmín le gusta la cocina, por lo que busca recetas en ruso, las lee y traduce para
cocinar los platos. A Ester le gustan los DA, por lo cual mira Masha y el Oso en Youtube. El
único aprendiz que no ha destacado prácticas de este tipo es Roberto. Conectamos este hecho con
su objetivo principal de aprender ruso (su trabajo), y con que ya tiene contactos con rusohablantes
en su vida diaria.
Asimismo, hemos observado que no solo las prácticas difieren, sino sus contextos también,
puesto que dependen de los intereses de los participantes, de sus motivaciones, de sus estrategias
personales y de la facilidad del acceso al contenido. Desde la perspectiva de las nuevas
literacidades vemos que con cada práctica se desarrolla un léxico y unas habilidades diferentes.
Como ha comentado Aldo, el léxico de las noticias se distingue mucho del léxico de los dibujos
animados.
Además, dependiendo de la práctica, los aprendices puedan desarrollar varias
competencias:
● de la lectura y búsqueda en Internet en ruso (como Aldo al leer las noticias o Joan cuando
busca información sobre hip-hop ruso, y Jazmín cuando lee las recetas de cocina);
● comunicativas, de escritura y uso de recursos de transliteración (como Joan y Roberto
hablando por chat);
● de la comprensión auditiva y el manejo de la red social rusa VK (como Aldo y Joan
escuchando las canciones);
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● de comprensión auditiva y lectura, junto con la búsqueda y traducción de palabras con el
uso de diccionarios digitales (en el caso de Aldo que escucha las canciones y al mismo tiempo
lee los estribillos);
● de comprensión audiovisual (como Ester y Jazmín cuando miran Masha y el Oso en ruso
sin subtítulos);
● de lectura junto con la comprensión audiovisual, además de la búsqueda de recursos
adecuados en ruso (como Aldo cuando mira Adventure Time subtitulado en ruso);
● de lectura junto con comprensión audiovisual, traducción continua de ruso a inglés con el
uso de un diccionario digital y multitasking (en el caso de Aldo mirando los Simpsons).
Observamos que los participantes no solo aprenden la lengua rusa, sino también a cómo
manejar la red en ruso, lo cual, según el planteamiento de las nuevas literacidades, es una nueva
manera de aprender, más natural y contextualizada (Knobel & Lankshear, 2015). En este caso
queremos mostrar la variedad de posibles capacidades que desarrollan los aprendices estudiando
fuera del aula, sin evaluar estas competencias. Además, consideramos valioso el hecho de que
algunas prácticas tienen un carácter combinado de comprensión, como ver DA con subtítulos o
escuchar canciones y al mismo tiempo leer el estribillo.
Por otro lado, estas prácticas se realizan en espacios definidos de la web. Así,
consideramos que las redes sociales VK e Interpals tienen características de espacios de afinidad
(Gee, 2006). VK contiene música y material audiovisual en ruso, subido por los usuarios de la
web. Interpals promueve el intercambio lingüístico y conecta a las personas que quieren aprender
un idioma nuevo. De este modo, aunque nuestros aprendices no participan activamente en estos
espacios, pero sí buscan la posibilidad de entrar a sitios web con rusohablantes y con contenido en
ruso. Por ejemplo, Aldo y Joan activamente usan VK para escuchar música rusa y ver material
audiovisual. Además, Aldo lee las noticias de Rusia, mientras que Joan sigue los grupos de Nijniy
Novgorod, que también percibimos como estrategias para “entrar al mundo ruso”. Por otro lado,
FB no se utiliza tanto en el aprendizaje de ruso, ya que los participantes solo puedan conectarse
con rusohablantes que conocen en la vida real, sin percibir contenido en ruso. En cambio,
YouTube se utiliza de una manera parecida a VK, para escuchar música y ver DA, y a veces, para
leer y escribir comentarios en ruso (en el caso de Roberto).
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En cuanto a los recursos lingüísticos, son las herramientas que más usan los aprendices, ya
que las necesitan durante muchas de sus prácticas digitales. A parte, el hecho de que la lengua
meta sea el ruso, añade complejidad a estas prácticas. Primero, porque en todos los casos el ruso
no es la primera L2 de los aprendices (puede ser la tercera, cuarta o quinta), y no todos los
diccionarios tienen traducción directa ruso-español, por lo cual varios aprendices usan el inglés
como idioma de mediación durante el proceso de traducción. Segundo, el ruso tiene alfabeto
cirílico, así que algunos aprendices utilizan Google.Translate para transliterar sus mensajes de
chat. Y tercero, el ruso tiene una estructura muy distinta del inglés y el español: contiene casos, la
organización de la frase es muy flexible etc. Esto puede crear dificultades en la traducción de
frases completas o textos. Así, hemos notado que los aprendices suelen traducir palabras sueltas y
no las frases completas. Solo Jazmín introduce las frases completas a Google.Translate, pero lo
hace como estrategia para entender el significado de una palabra suelta: en el caso de no entender
cuál de los sinónimos de una palabra en concreto sea el correcto para esta frase. Roberto, al
contrario, al introducir los comentarios de YouTube a Google.Translate obtuvo un resultado
insatisfactorio, ya que no coincidía con el sentido de los comentarios.
De cualquier modo, cinco informantes pudieron nombrar los recursos lingüísticos que
utilizan, y cuatro de ellos tienen estrategias específicas del uso de estos recursos dependiendo del
contexto y objetivo. Conectamos este dato con el hecho de que todos nuestros participantes son
usuarios activos de la red, por lo que podemos llamarlos “residentes digitales” (White & Le
Cornu, 2011), ya que desarrollan estrategias adecuadas y personales para el uso de los recursos
lingüísticos.
En cuanto al aprendizaje con los DA, Ester, Jazmín y Aldo aprenden de manera
autodidacta y natural (Benson & Reinders, 2011). Miran DA de forma “natural”, pero tienen
estrategias para incorporar el ruso en su rutina diaria y para entender el contenido audiovisual.
Así, Ester y Jazmín se interesan por Masha y el Oso, un dibujo animado ruso, mientras que Aldo
sigue viendo los DA norteamericanos que le gustaban antes (como los Simpsons), aunque con
subtítulos o doblaje en ruso. Al preguntarnos por qué los aprendices eligieron estos DA,
suponemos que los gustos propios juegan un rol importante, ya que Aldo siempre era fan de los
Simpsons, en cambio Ester no miraba los DA en su día día antes de conocer Masha y el Oso. Así
los aprendices tenían diferentes grados de la motivación en acceder a los DA. Los capítulos de
Masha y el Oso se hallan fácilmente en YouTube, así que es fácil verlos en línea. Aldo, por otro
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lado, miraba DA en sitios especializados como Adultmult.tv y Ororo.tv, y para encontrarlos tuvo
que buscar información en Internet para elegir estos canales. Así, suponemos que Aldo, como un
“residente digital” activo y motivado, tenía muchas opciones para elegir DA que le gustan y la
estrategia que más le convenía. Además, podemos justificarlo con el hecho de que la rutina de
Aldo cambia de la primera entrevista a la segunda: él mismo elige otro DA y otra manera de verlo
para favorecer su aprendizaje de ruso. En cambio, Ester antes de la entrevista no sabía que en
YouTube existen perfiles de Masha y el Oso en castellano.
Si comparamos nuestro caso con el estudio de Fukunaga (2006), encontramos unas
semejanzas y diferencias. Los aprendices de japonés miraban DA (anime) con subtítulos en inglés,
que les ayudaba a memorizar las diferencias lingüísticas entre las lenguas. Nuestro caso es
diferente, ya que Aldo mira los DA en inglés (y ruso, en el caso de AT) con subtítulos en ruso.
Este hecho lo conectamos con que para Aldo el ruso es su cuarta lengua, lo que le permite hacer
combinaciones lingüísticas y practicar translanguaging en su día a día. A pesar de que la práctica
tiene un carácter diferente del caso de Fukunaga (2006), suponemos que ésta ayuda a Aldo a ver
las diferencias lingüísticas entre las lenguas, ya que tenía que traducir una a otra simultáneamente
e identificar las palabras que no entiende en los dos idiomas. Por otro lado, Ester y Jazmín miran
los DA sin subtítulos y entienden el dibujo por su contexto. Este punto es valioso, ya que lo
percibimos como una estrategia de entendimiento. Además, Ester suele mirar un capítulo varias
veces, lo cual no solo sube su nivel de comprensión del DA, sino que le permite memorizar
nuevas palabras en su contexto comunicativo. Así, en el estudio de Fukunaga (2006) los
aprendices de japonés notaron que en las clases les daban nuevas palabras, pero en el anime ellos
podían ver dichas frases “en su contexto”. A parte, los aprendices que miraban anime estaban más
motivados a aprender japonese, en comparación con los que no lo hacían. En nuestro caso, Ester
mira capitulos de Masha y el Oso varios veces no solo para comprender más, sino también porque
le gusta el DA, lo cual le motiva a repetir la visualización. La aportación de nuestro estudio, en
este caso, consiste en el descubrimiento de las prácticas especiales con los DA, las cuales los
aprendices eligen por su cuenta, sin supervisión del profesor.
Finalmente, proponemos las respuestas a los objetivos del estudio y los posibles caminos
para investigaciones futuras en el siguiente apartado.
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9. CONCLUSIONES
Hemos encontrado varias tendencias generales que contestan a nuestros objetivos
específicos (2 y 3). Casi todos los aprendices conectan su aprendizaje informal en línea con el
ocio y entretenimiento de manera contextualizada y situada. Este hecho les motiva a incorporar la
lengua en su rutina diaria y a practicarla conectando los intereses personales con el aprendizaje.
Además, tienen sus propias estrategias para usar diferentes recursos en línea con que se
desarrollan un léxico específico y habilidades diferentes. De este modo, hemos explorado las
diversas prácticas discursivas en sus contextos, ya que estas estrategias forman parte de las
prácticas discursivas que hemos descrito. Además, la mayoría de los aprendices usa activamente
el inglés durante el aprendizaje de ruso, incluso algunos llegan a hacer mezclas entre las dos
lenguas, como en el caso de Aldo, que realizaba translanguaging continuo viendo los Simpsons en
inglés con subtítulos en ruso. Nos explicamos la elección del inglés en lugar de otra lengua con
los siguientes hechos: primero, la mayoría de los recursos en línea están en inglés, en nuestro caso
los DA favoritos de Aldo o el diccionario Wordreference que realiza sólo la traducción de ruso a
inglés. Segundo, el inglés es la L2 que aprendieron todos los participantes, por lo cual la situación
de obtención de la tercera o cuarta lengua puede ser “parecida” a la adquisición del inglés o útil en
los contextos comunicativos. Como comenta Jazmín, para ella es más cómodo usar el inglés,
como lengua mediadora para llegar al ruso, que español o catalán. Además, según Nussbaum
(2014), el uso de los conocimientos de otras lenguas favorece el aprendizaje de la lengua
extranjera en las etapas iniciales. De este modo, suponemos que la Red ofrece una gran variedad
de los recursos multilingües en línea, lo cual puede favorecer el aprendizaje de ruso.
Volviendo al objetivo número uno, hemos identificado y catalogado los recursos digitales
dentro de las categorías y los presentamos en una lista (ver anexo 7). Por otro lado, el objetivo
cuatro hemos desarrollado dentro del análisis, ya que la práctica que comparte la mayoría de los
aprendices es ver DA en línea. Hemos descubierto similitudes en cómo lo hacen dos de nuestras
aprendices (Ester y Jazmín) y destacamos una estrategia totalmente diferente de otro aprendiz
(Aldo). Así, con todo esto hemos contestado a nuestro objetivo principal: explorar las actividades
en línea de los aprendices de ruso fuera del aula.
Sin embargo, este estudio tiene varias limitaciones, dentro de las cuales está el corto
periodo de tiempo para llevar a cabo un estudio completamente etnográfico, el cual necesita por lo
menos la realización de tres entrevistas adicionales para analizar con más profundidad las
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prácticas acerca de los DA, haciendo preguntas más específicas sobre la música, temas, personajes
de los DA, así como el fandom y el uso de los subtítulos.
Asimismo, percibimos que nuestro estudio tiene un carácter exploratorio, así que abre
varias rutas para futuras investigaciones. Suponemos que el uso de las redes sociales como VK e
Interpals pueda abordarse como affinity space en el aprendizaje de ruso, ya que VK contiene
mucho contenido en ruso y puede funcionar como “una puerta al mundo ruso”, e Interpals conecta
a diferentes aprendices para que se comuniquen y ayuden entre ellos.
Las estrategias del uso de recursos lingüísticos también pueden ser abordadas con una
muestra más grande de los aprendices de ruso, usando las grabaciones de pantalla de los
aprendices para comparar los casos del uso de estos recursos. Además, se podría hacer una
comparación del uso de los recursos lingüísticos con los aprendices de otro idioma.
Sin embargo, nuestro mayor interés se encuentra en la conexión del ocio con el
aprendizaje, en donde se puede analizar cómo se aprende ruso a partir de los fandoms. De este
modo, proponemos hacer un estudio más amplio sobre las prácticas acerca de los DA
mencionados con más entrevistas situadas (puede ser después de ver capítulos de DA) y el análisis
de los dos DA. Todo esto para saber cómo los códigos culturales influyen en el entendimiento y el
aprendizaje del ruso, además de las estrategias de comprensión audiovisual de los DA.
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11. ANEXOS
Anexo (1) Guión de la entrevista exploratoria
Nombre:
Edad:
Nivel:
Tiempo estudiando:

1.

2.

3.

4.

5.

Cuéntame: ¿cómo y dónde aprendiste ruso?
●

cuándo,

●

por qué,

●

para qué,

●

qué dificultades has tenido

¿Te conectas a Internet para aprender ruso? ¿Qué haces? Describe lo que haces:
●

para qué

●

en qué contexto (momento, lugar, etc.)

●

cómo los encontraste y cómo aprendiste a usarlo.

●

Lo haces frecuentemente? Desde cuándo?

¿Te gusta escuchar música rusa/ver películas/leer libros en ruso/ mirar los Youtubers rusos (o en ruso)?
●

Dónde escuchas música/ ves películas/lees libros

●

cómo los buscas: te aconsejan, si buscas recomendaciones en la WEB…

●

miras en el diccionario las palabras que no entiendes?

●

Participas en unos forums, haces comentarios en YouTube?

¿Hablas por Skype/WA/Facebook/Vkontakte en ruso?
●

En qué contexto?

●

Con cuánta frecuencia?

●

Sobre cuales temas?

●

Te corrigen los hablantes?

●

Usas los diccionarios cuando hablas?

¿Qué temas, prácticas, aspectos de la cultura rusa te interesan? ¿Tienen presencia en la red? Explica esos
recursos.

6.

Puedes describirme tu día y cómo a lo largo de las horas tú usas el ruso: en la vida real y virtual.
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Anexo (2) Guión de la entrevista situada (Aldo)
1.¿Qué idiomas manejas en general?
2. Evolución.
● ¿Qué has hecho desde febrero?
● ¿Ha cambiado algo en tu rutina de estudiar?
3. Dificultades
● ¿Te parece difícil la pronunciación?
● ¿Qué has hecho para mejorarla?
● ¿Cómo aprendiste slang ruso? (te ayudaron las películas?/ dibujos animados)
4. Prácticas
● ¿Interactúas con rusohablantes en la vida real/virtual? ¿En qué contextos?
● ¿Has encontrado nuevas canciones/grupos en ruso que te gusten?
● ¿Escuchas música rusa constantemente? ¿En qué contextos? ¿Aprendes nuevas palabras
escuchando/leyendo?
5. DA
●
●
●
●
●
●
●
●

¿Sigues mirando dibujos animados y películas en ruso?(con subtítulos/sin)
¿Cuáles estás mirando últimamente?
¿Cuantas veces por semana/mes los miras?
¿Porque has elegido ver dibujos animados norteamericanos doblados y no buscaste las producciones rusas?
¿No te confunde que el contexto está en otro país, pero películas están en ruso?
¿Cómo empezaste ver AT? Es tu dibujo animado favorito? Eres fan? Has visto todos los capítulos? Miras
más dibujos?
¿Cómo has conocido Ororo.tv? Sigues viendo pelis allí? No te importa que estén dobladas?
¿Qué léxico aprendes con DA, películas o artículos de periódicos?
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Anexo (3) Guión de la entrevista situada (Ester)
1. Какими языками ты владеешь? Какие языки ты изучаешь в данное время?
2. Мы разговоривали в марте, ты изменила что-то в изучении русского языка?
Маша и Медведь (Masha y el Oso)
3. Что именно тебя привлекает в мультике "Маша и медведь"?
4. Ты смотришь мультик с субтитрами или без? Ты смотрела этот мультик на испанском?
5. Ты понимаешь все слова в мультике? Что ты делаешь, когда не понимаешь какое-то слово?
6. Как ты думаешь картинки помогают понять текст?
7. Как ты думаешь ты выучиваешь новые слова с мультиком?
8. Ты видела все серии “Маша и Медведь”?
9. Когда ты смотрела мультик в последний раз? Ты советовала кому-нибудь этот мультик? Ты состоишь в
фан-группе в facebook?
10. Я видела, что у тебя на аватаре в Interpals Маша, у вас есть какие-то сходства? :)
11. Как ты думаешь, этот мультик репрезентирует русскую культуру? Ты узнаешь что-то новое с его
помощью?
12. Тебе нравятся какие-нибудь другие мультики? Ты не пробовала смотреть их дублированные на русский
или с русскими субитрами? Ты смотришь какие-нибудь еще видео на YouTube?
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Anexo (4) Categorías del análisis
Joan

Roberto

Aldo

Jazmín

Ester

Uso
de
VK
VK era como la
puerta, no, a la cultura
rusa para ver cómo se
comporta la gente. Y
Como
cuando ya has ido allí,
puerta a la ya no tienes esa
curiosidad, digamos
cultura
rusa
que tampoco, Vk
tampoco te la puede
explicar.
las trending topics,
no de Rusia, si lo
investigas. No y la
gente, las discotecas
de..bueno, yo por
ejemplo como estuve
en Nijniy Novgorod,
pues mi VK está muy
relacionado con
Para
Nijniy Novgorod y la
conectar
con
la gente que tengo, pues,
gente
y es de allí, después
también hay un poco
conocer
eventos de de gente extranjera
que conocí allí,
Rusia
también que estaban
estudiando y más o
menos esto.

Y Vkontakte cómo
supiste sobre esta red
social? Donde lo
encontraste?
Cómo
P: Bueno, yo conocia
encontró el a gente rusa que me
recurso
explicó todo, que me
enseñó esto es
Vkontakte

Para
promover
los videos

Para
escuchar
música

L: usas VK para
promoverlo[canal de
youtube]?
R: Sí, VK uso para
poner publicidad de
los videos. No busco
gente allí porque
conozco mucha gente
rusa aquí.
También antes
utilizaba VKontakte,
ya lo uso menos, la
verdad. Pero sobre
todo para escuchar
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música. Bueno, hablo
y hablaba con gente.
L: Estás en los grupos
de noticieros en
Vkontakte?
A: Si
L: Y los lees?
A: Sí, a veces sí.

Para leer
noticias
Uso de
diccio
narios

Abby
lingua

Google
translate

diccionario
.ru

Wordrefere
nce

Yande
x.ru

el abby lingua ese
que además nos
enseñó el Joan, ese
me va muy bien.
Porque además, creo
que hasta te ponee,
está muy bien, creo
que hasta el verbo te
pone en infinitivo
cuando es en otra
forma verbal.
Y cuando hablo,
cuando hablo el
diccionario no utilizo
porque ya
sinceramente serán
unas dudas muy
puntuales que se
pueden encontrar,
digamos, con el
mismo
google.translate.

A: Нет, никогда.
Escribo la palabra en
el traductor de Google,
L: Usabas diccionario traductor de Google
tiene un teclado ruso,
[durante el
lo escribo allí, copio y
intercambio]?
pego. Tecleo la
R: Sí, diccionario,
palabra staruy – y la
diccionario
electrónico, google mando. Es que el
teclado ruso físico, lo
translate.
tengo en armario, y me
da palo sacarlo.

...Sí, pongo texto
como en translate de
google, que a veces
pues ayuda al contexto
a diferenciar
significados. Pero
normalmente pongo
palabra.

Нет, потому что мне
google.translate не
нравится, и по-русски
текст не имеет
смысла.

Esto es verdad, uso.
Uso uno diccionario.ru
Да, я часто пойду в
wordreference,
потому что это для
меня
легче,
но
иногда
я
не
понимаю то слово
по - английски, и
тогда я иду в
Яндекс. Да, чтобы
понимать
поиспански.

Exacto. A veces uso
una página que se
llama Wordreference.

L: En Yandex tú
buscas por palabra? O
pones el texto?
J: Pongo la palabra,
porque...si. Si veo que
puede ser una palabra
que tiene diferentes
significados...

Да, я часто пойду в
wordreference,
потому что это для
меня
легче,
но
иногда
я
не
понимаю то слово
по - английски, и
тогда я иду в
Яндекс. Да, чтобы
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понимать
испански.

L: y usas diccionarios
cuando miras películas
o cuando hablas con la
gente?
A: cuando hablo no,
cuando miro películas
sí.
L: Y cómo lo haces?
Vas a la página
Diccionario.ru y miras
palabra que no
entiendes
A: Exacto. A veces
uso una página que se
llama Wordreference.
L: Si, pero está ruso
allí?
A: Ruso español no,
ruso-inglés

Uso de
diccionario
s rusoinglés

по-

L: Y en que idioma lo
pones?
J: En inglés,
normalmente. De
inglés a ruso y de ruso
a inglés.
L: Y en español no?
Pero porque? J: No
se, porque. Siempre,
no se muy bien
porque, me siento
más cómoda
estudiando ruso en
inglés que no en
castellano.

Uso de
recursos
para
translite
ración

Transl
it.ru

Google.tra
nslate

Y después en Internet
también, bueno, para
transcribir “translit”,
se llama translit.ru. Es
una web que
simplemente pasa el
teclado, allí hay nada
más que estás
marcado y te
transcribe en el
momento.
A: Нет, никогда.
Escribo la palabra en
el traductor de Google,
traductor de Google
tiene un teclado ruso,
lo escribo allí, copio y
pego. Tecleo la
palabra staruy – y la
mando. Es que el
teclado ruso físico, lo
tengo en armario, y me
da palo sacarlo.

Uso de
Youtube
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Bueno, en youtube
no, bueno y también
Escuchar se puede descargar,
música en pero bueno música en
ruso, me gusta
ruso
“Pyatniza” por
ejemplo…

Ver
peliculas
en ruso

Ver
programas
en ruso

Leer y
escribir
comentario
s en ruso

Mirar
videos en
ruso

Piter.FM esta me la
miré, me la miré en
Youtube, porque
también tenía, tenía
digamos, el guión
original, nos lo
dieron, entonces lo
miré en Youtube pero
iba leyendo en ruso,
iba leyendo, y más o
menos entendí.
Me pasaron una seria
de unos chicos, chica
y un chico que van
viajando por muchos
países, entonces, uno
vive como un rico y
el otro vive como un
pobre. Esto estuve
viendo una
temporada.
si, he intentado
hablar en ruso [en
youtube]. Problema
es que mi ruso no es
tan bueno, entonces
ellos tienen un
vocabulario que se
me escapa un
poquito. Ahora lo
busco por
google.translate, pero
no se si dice
exactamente eso
Y qué miras en
Internet para aprender
slang?
A: jiji, eeeh, videos de
rusos haciendo
tonterías, por ejemplo,
conductores rusos,
cuando tienen un
accidente y dicen casa,
palabrotas, por ejemplo
entre ellos, no, пиздец,
сука. La verdad,
actualmente con el
Internet puedes tener
acceso a la
información, muchas
maneras de hablar.

Uso de FB
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hablar
por chat
con
nativos

Noo, a ver, pues yo
cuando hablo ruso
con ella seguramente
sería por FCB, cara-acara hablamos en
catalán.

Я сейчас говорю с
ней(с русской
женщиной по FCB)
час в день И я еѐ
знаю от моего дяди
Sí, a veces leo, porque
tengo gente rusa en
fcb y cuando escriben
algo, ponen algun
articulo, intento leer
un poco, a ver qué es
lo que entiendo y lo
que no, buscar
palabras, para no
perderlo.

Leer
artículos
que
comparten
los rusos

Uso de
recurso
s
gramat
icales
Antes me metia en una
página que se llama:
Rusogratis. Y ya está,
en Internet sólo usaba
esto. Te explica los
casos, cosas de
gramatica, vocabulario.

Rusogratis.
ru

Otros
recursos
A por ejemplo, mi
Google, mi Google, o
sea mi cuenta de
Google está en ruso, y
esto es, no se como,
se volvió loco, sabes,
porque yo, me fuí con
el ordenador a Rusia,
Navegador supongo que a partir
es en ruso de ese momento no ha
dejado de estar en
ruso. Pues eso. Hoy,
no se que kartinu,
kartu - todo eso está
en ruso, es muy
divertido.

Programa
s en ruso
para
repetir
palabras

Entonces para
aprender descargue
unas programas de la
gente que hablaba en
ruso y por ejemplo
cuando iba a la
escuela lo escuchaba:
да, нет, holaздравствуйте – y iba
repitiendo.
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Prácticas
acerca de
música
rusa
Buscar
informació
n sobre la
música
rusa

Leer y
memorizar
palabras de
las
canciones

I:Donde buscaste la
música rusa?
J: Bueno, es una cosa
curiosa, bueno,
empezé una vez
investigando por
Internet, por ejemplo
en Google, encontré
una web que se llama
Rap.ru. Y entonces es
como un portal de rap
en Rusia, y allí pues,
he descubierto
cantantes rusos de rap
, y claro, también me
ayudaba a leer.
Porque eran
explicaciones cortas
sobre un álbum, un
nuevo álbum, te
explicaban, y tú
descubrirás
otro cantante, otro
albúm, todo eso.

Has encontrado nuevas
canciones, grupos de
rusia que te gustan?
A: Bueno, hay un
rapero que me gusta
mucho, se llama
Oxímoron. Pues,
también hay grupos
que he encontrado:
Тонкая красная нить.
Poco más, y también
Pilot, Pilot la verdad
me gusta mucho. Pero
lo conocí hace mucho
tiempo, otro grupo que
conozco Звери.

A: Pues, a veces sí, a lo
mejor el estribillo, por
el estribillo suele ser
más lo que me queda
en la cabeza. El
estribillo de la canción
suele ser la parte que
yo intento memorizar
en ruso. Y a lo mejor si
hay alguna palabra en
el estribillo (припев)
pues a lo mejor, busco
esta palabra, no se para
que me queda mejor,
no se.

Prácticas
de lectura
en ruso
Recetas de
cocina

I: Y buscas
recetas a veces?
J: Si, ahora no
tanto, pero sí,
buscaba recetas en
ruso, porque además,
claro, estando con
estas niñas, la madre
cocina recetas rusas y
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eso dices, a ver, no se,
quiero probar hacer
algo. Busque recetas
para hacer kasha y
alguna sopa rusa, no
se.

Leer
artículos
en ruso

Sí, a veces leo, porque
tengo gente rusa en
fcb y cuando escriben
algo, ponen algun
A: No cada día. Dos o articulo, intento leer
tres veces a la semana, un poco, a ver qué es
lo que entiendo y lo
algo así.
que no, buscar
palabras, para no
perderlo.
I: Y lees el diario
Gazeta cada día?

I: Y comparando DA
con articulos de
periodico?
A: Los artículos de
periódico son más
difíciles, son más
difíciles. Al tratar los
temas de política y
sociedad, los artículos
están dirigidos a un
tipo de lector que está
preparado más que un
lector televisivo.
Objetivo de AD es
entretener y de los
artículos informar, es
un lenguaje menos
subjetivo.

Uso de los
diccionarios
en la lectura
/
entendimien
to

I: Y cuando los lees
también usas el
diccionario?
J: Sí, cuando no
entiendo.
I: no lo pones al
google images por
ejemplo?
J: Jajaj, no, al menos
que sea, si lo busco y
no encuentro la
traducción o es una
palabra que no
existe, eh, si que lo
busco en images,
pero normalmente
no.

Иногда я ищу слова,
но я не найду их в
словаре, но если
язык простой и
легкий, я часто
найду слова.

Películ
as en
ruso
Falta de
acceso

Recursos
para ver
peliculas

Y películas rusas?
R: He intentado
encontrar películas
rusas con subtítulos
en español.
Pero
no
he
encontrado mucho,
y los que he
encontrado
eran
unas películas muy
aburridas.

I: Entonces, sólo
Adventure time
mirabas en ruso?
A: Si. Alguna que otra
vez he visto películas
en ruso con subtítulos
en ruso, como metro,
Cheka. La verdad, que
en Internet hay muy
poco material en ruso
con subtítulos en ruso.
Sí. O para ver
películas en ruso
utilizo Vkontakte, a
veces, o Youtube
también, pero no
ponen mucho
contenido en
Youtube. Además
para ver películas en
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ruso utilizo Ororo.tv.

Yo miro películas
dobladas. Miro cine
norte americano o
europeo, pero cine
ruso...no.
Normalmente veo
películas
norteamericanas
dobladas al ruso.

Ver
películas
dobladas a
ruso

...время назад, я
смотрела русские
фильмы, но это
было какой-то
трудный для меня.
Они очень быстро
говорят.

Dificultades
en
entendimien
to

Práctic
as de
interca
mbio

Intercamb
io
ruso/esp

Corrección en
intercambio

Con WA hacía el
intercambio, un día
hablábamos español,
otro día hacíamos
ruso. Es muy chulo,
porque yo tenía mi
ordenador, mi libro,
entonces cuando
quería decir algo lo
buscaba en el
ordenador en el libro,
y lo trataba de
explicar.
I: Y te parecía más
fácil escribirlo en
WA?
R: Sí, además era
muy
interesante
porque ella me
corregía, entonces
era una corrección
directa.
Entonces, cuando ella
escribía en español,
yo también la corrige.

Е: Да, я говорила с
одной девушкой, я
помню что я говорила
по-русски, и она
говорила по-испански.
Потому что есть
много русских, кто
учит испанский, я не
знаю он популярный.
Но это не было очень,
как сказать, очень
постоянно.

Да, они исправляют,
ммм, больше из
русских с которми я
говорила исправляют,
когда я нехорошо
говорю. В русском
языке есть много
нюансы, из этого мне
сложно, потому что
есть много мммм я не
знаю как рассказать,
много маленьких
деталей. Предлоги,
например.
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Anexo (5) Categorías del análisis de DA
Prácticas de
aprendizaje con
DA
DA preferidos

ALDO
I:Cuáles DA estás mirando últimamente?
A: Es que no se si te lo he dicho, hay una
pagina Ororo.tv. Allí veo los Simpsons a
veces, de hecho, es mi dibujo animado
preferido, los Simpsons. Hora de aventuras
es de los que más me gustan, pero no es el
que más.

Razones para ver
los DA

JAZMÍN

J: Bueno, un poco de todo. Por
ejemplo, Masha y Medved es
ruso, no se, otros son doblados.

Miro más películas como... de
dibujos animados o, porque me
parece que para empezar tienen
ruso más fácil, los personajes
hablan claro, no hablan en voz
baja, ni tienen una voz que es
difícil de entender, o sea, me
parece más fácil.

ESTER

Masha y el Oso

Я знаю некоторые
страницы, чтобы учить,
чтобы смотреть, слышать
что- то по-русски.
Например, я смотрю на
youtube видео,
мультфильм. Да-да, мне
нравится смотреть
мультфильм по-русски,
потому что они медленно
говорят и я все, я не
понимаю все, но могу
понимать смысл.

Ver DA
norteamericanos
ver DA
norteamericanos
doblados a ruso
con subtítulos en
ruso

I: Y Hora de Aventuras mirabas todo en
ruso?
A: Si, era todo en ruso, tanto el audio como
los subtítulos.

Ver DA en inglés
con subtítulos en
ruso

I: Ahora miras Simpsons en ruso?
A: El audio está en inglés, pero los
subtítulos están en ruso. Es lo que estoy
haciendo ahora con los Simpson.

Razones para ver
DA en inglés con
subtítulos en ruso

Razones para ver
DA
norteamericanos

I: Pero subtítulos en ruso te ayudan con
audio en inglés?
A: Sí, porque inglés yo entiendo muy bien y
entonces cuando veo los subtítulos en ruso,
entonces estoy traduciendo inglés a ruso y
se me quedan palabras. Es cierto que no es
lo mismo con la Hora de Aventuras, pero
parecido, sí.
I: Y porqué ha elegido poner subtítulos en
ruso?
A: para ayudarme, porque si veo Simpsons,
estoy haciendo algo que descanso, y a la vez
también estoy haciendo algo útil para mi.
I: Y no te está liando que ves el contexto de
otro país, o sea la imagen de otro país y el
audio está en ruso?
A: No, porque de todos modos, Estados
Unidos no tienen cultura, es un país sin
cultura, un país muy vacío. Todos productos
que son de este país, son productos
capitalistas. Y no sé, a mí no me transmiten
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nada, los productos estadounidenses no me
transmiten nada.

Ver DA en ruso
En casa de las niñas, si se miran
dibujos animados en ruso cada
día sin doblar ni subtitular ni
nada. Y lo miramos cuando estoy
con ellas, así que cada semana.

Ver DA sin
subtítulos

E: Мне кажется, что он
какой-то
международный. В
одной серии есть
масленица, в дпугой они
празднуют новый год.
Может быть, есть
несколько шуток,
которые я не понимаю
по культуре.

Cultura rusa en
DA

Recursos para
ver DA
Vías para
encontrar los
recursos

Léxico de los
DA

Нет, я не знала что можно
смотреть с субтитрами
и не знала, что этот
мультфильм переводили
на испанский

Adultmult.tv; Ororo.tv
I: Cómo has conocido Ororo.tv?
A: de casualidad, un día puse en Internet,
películas en inglés con subtítulos en inglés y
me aparece esta página. Y cuando abrí esta
página, vi que los subtítulos se pueden poner en
muchas idiomas: en español, en ruso.
I: En Ororo ves
películas dobladas a
ruso? A: En inglés, con
subtítulos en ruso.
I: Películas?
A:Si, y dibujos animados. En Ororo sólo se
puede ver en inglés y los subtítulos en
cualquier idioma. En Adult.mult, si que
también se puede poner audio.
I: Qué tipo de léxico aprendes con DA?
A: Es que es un léxico muy general, no se
hablan de muchos temas.
I: Pero por ejemplo comparando DA y películas
seria distinto?
A: Si, en las películas el léxico es un poco muy
difícil. En ruso se usan los verbos con distintos
prefijos: закурить, выкурить, прикурить. Y en
las películas se usa mucho, en los DA no tanto.
En DA usan un verbo y no lo convierten tanto.
Yo diría que películas son un poco más
difíciles, depende de la película, claro.

E: Нет, не комментирую,
никогда не думала об
этом. Но потому что
“Маша и медведь” это
очень очень легкий
мультфильм. И если ты
смотрела,мм, медведь не
говорит, и множество из
комментариев не порусски они по-английски,
есть люди которые
смотрят Машу и Медведь,
но они не русские
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Comprensión
audiovisual
I: con AT tú estabas más escuchando en ruso o
leyendo los subtítulos en ruso?
Uso de los
A: ambas cosas, pero más leyendo subtítulos,
subtítulos en DA
si.
I: Y en Simpsons, escuchando en inglés y
leyendo en ruso?
A: Más leyendo en ruso. Siempre cuando he
visto las películas o series, he leído en ruso
más que escuchado. El hecho de ver los
subtítulos se me hace querer leer los
subtítulos.

Uso de los
diccionarios

Ver AD varias
veces para
entender

I: Y cuando no entendías palabras en ruso y
I: Y por ejemplo, cuando miras
inglés en Simpsons ibas al diccionario?
películas (DA) también usas
A: Si, bueno iba a una página que se
diccionario o no?
llama wordreference.
J: No, cuando miro películas, no
I: claro y traducido de ruso a inglés?
, más que nada, si usas el
A: Sí, de ruso a inglés.
diccionario, tienes que parar a
I: pero si no entendías esta
mirar, y más que nada intentó
palabra en inglés?
averiguar el significado por el
A: No, porque estaban los
contexto.
subtítulos.
I: O sea, siempre cuando traduces subtítulos de
ruso a inglés, siempre entendías palabra en
inglés, no ibas a español.
A: A si, exactamente. Si claro, directamente lo
traducía de ruso a inglés y ya está. No lo
traducía a español. Lo que pasa el inglés, yo
leerlo, lo leo perfectamente, pero cuando
escucho, a veces no entiendo una palabra
porque hablan muy rápido, y si ves un
capítulos de Simpsons, donde las cosas pasan
muy rápido, escucho la palabra en inglés y no
la entiendo, lo leo en ruso, tampoco lo
entiendo. Pues...tengo ir a buscarla en ruso, o
sea.
Нет, устный русский мне
трудно понимать
но я не ищу слова в
словаре
Я стараюсь смотреть
серии более разa. Мне
кажется, что если больше
смотрю, более слова
понимаю. Да, смотрю
серию, например, после
две недели. Я мне
кажется, что по
повторении можно учить.
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Uso de los
imágenes para
entender

Fanclubs de AD

I: Tú entiendes más viendo Simpsons en
inglés con subtítulos en ruso o Adventure
Time doblado a ruso?
A: Entiendo más AT. Porque lo Simpsons,
como decírtelo, en AT todo es muy previsible,
siempre que va a pasar, no es tan raro, pero los
Simpsons usan una palabra de repente, otra,
todo es un poco más dinámico, pienso yo. En
AT es todo más fácil.
I: hay menos palabras y
más imágenes?
A: Exacto!
I: Y se te hacía fácil verlo en ruso? Entendías
casi todo?
A: Sí-sí, con AD entendía casi todo, con los
Simpsons si que es cierto que tenía que mirar
una palabra que otra, bueno, muchas veces
tenía que mirar una palabra que otra. Y con las
películas ya era constantemente, tenía que
mirar las palabras.

I:Как ты думаешь
картинки помогают
понять текст?
E: По-моему много
помогают

I:Ты состоишь в фангруппе в facebook?
E: Да.
I:Да, ты пишешь там
комментарии?
E: Нет, я просто читаю
https://www.facebook.com/
MashaAndTh eBear/?fref=ts
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Anexo (6) Modelo de autorización
NOMBRE, por medio de la presente, autoriza a NOMBRE a grabar las interacciones en las cuales
participe, con el fin de usar dichas grabaciones, ahora o en un futuro, exclusivamente para fines
académicos. En este sentido, las grabaciones no serán objeto de divulgación fuera del ámbito
estrictamente académico, entendiendo como tal, las clases y actividades de doctorado, los
congresos, charlas y/o conferencias en las que pudiera participar la/ los investigador/ es.
En cualquier momento el alumno podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición sobre sus datos personales a la dirección electrónica datos@etica.cat.
Firma: ……………………………….»

Recursos
de lectura

Recursos
gramaticales

Recursos de
transliteración

Diccionarios
digitales

Redes
sociales

Anexo (7) Lista de los recursos digitales utilizados por aprendices

Joan

Roberto

Aldo

Jazmín

Ester

VK, YouTube,
FB

VK, YouTube,
WA

VK, YouTube

FB, YouTube

Interpals,
YouTube, FB

AbbyLinguo,
Google.
Translate

Google.
Translate

Diccionario.ru,
Wordreference

Yandex.ru,
Google.
Translate

Wordreference,
Yandex.ru

Translit.ru,
Google.
Translate

–

Google.
Translate

–

–

–

–

RusoGratis.ru

–

–

Rap.ru

YouTube

Gazeta.ru

FB

Toys-house.ru
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Recursos
audiovisuales

YouTube

Ororo.tv,
Adultmult.tv,
YouTube, VK

YouTube

YouTube

VK, YouTube

–

VK, YouTube

–

–

VK, FB

WA

VK

–

Interpals, FB

Recursos de
Intercambio

Recursos
auditivos

VK, YouTube
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