
                     

 

Boletín informativo de IndyLan– Julio 2021 
 

Bienvenido/a al tercer boletín informativo de nuestro proyecto Erasmus+ Mobile Virtual 
Learning for Indigenous Languages (IndyLan).  
 
El proyecto, de 26 meses de duración (2019-2021), está liderado por la Universidad Heriot-
Watt y la coordinadora es la Dra. Katerina Strani, del Departamento de Lenguas y Estudios 
Interculturales. El proyecto incluye los siguientes 5 socios de 4 países diferentes (Reino 
Unido, Finlandia, Noruega y España): 

 Heriot-Watt University, Reino Unido, (Coordinador) 
 Cornwall Council, Reino Unido 
 Saami Council Headquarters, Noruega 
 Learnmera Oy, Finlandia 
 Asociación Moviéndote por la Integración y la Participación Ciudadana, España 

En el marco del proyecto IndyLan estamos desarrollando una aplicación móvil que ayudará a 
los hablantes de inglés, español, noruego, sueco y finlandés a aprender las lenguas gaélico, 
escocés, córnico, euskera, gallego y saami, todas ellas en peligro de extinción en diferentes 
grados.  La herramienta educativa de nuestro proyecto está diseñada específicamente para 
ayudar a los/las usuarios/as a aprender no sólo algunas de las lenguas europeas en peligro 
de extinción, sino también sobre las culturas de los pueblos que las hablan. 
 

 

IndyLan constituye una herramienta de aprendizaje de idiomas gamificada que contendrá 
unos 4.000 elementos de vocabulario (tanto conceptos como expresiones) en unas 100 
categorías. Las modalidades que estarán disponibles en la aplicación son: Vocabulario; 
Frases; Diálogos; Gramática; Comprensión auditiva; Cultura.  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-UK01-KA204-061875
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-UK01-KA204-061875
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-UK01-KA204-061875
http://hw.ac.uk/
http://hw.ac.uk/
https://researchportal.hw.ac.uk/en/persons/katerina-strani-jefferson
https://www.hw.ac.uk/schools/social-sciences/languages-and-intercultural-studies.htm
https://www.hw.ac.uk/schools/social-sciences/languages-and-intercultural-studies.htm
https://www.hw.ac.uk/schools/social-sciences/departments/languages-intercultural-studies.htm
http://www.cornwall.gov.uk/
http://www.saamicouncil.net/
http://www.learnmera.com/
http://www.moviendote.org/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-UK01-KA204-061875
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/495851/IPOL-CULT_NT(2013)495851_EN.pdf


                     

 

Nuestra visión es que la aplicación IndyLan contribuya al aprendizaje y la revitalización de 
las lenguas en peligro de extinción para que éstas sigan vivas y sean relevantes en las 
sociedades y economías contemporáneas.  
 
La página web de nuestro proyecto está disponible en 11 idiomas. Tiene una sección 
dedicada a las lenguas y personas de la aplicación IndyLan, con vídeos y recursos. En nuestra 
página web también puedes encontrar noticias y actualizaciones, así como una lista de 
nuestros resultados descargables.  

Noticias y novedades 

Impacto del Covid-19 en nuestro Proyecto 

El último año hemos seguido trabajando a distancia y hemos celebrado todas las reuniones 
en línea. Desde nuestro último boletín de junio de 2020, nos hemos reunido en tres 
ocasiones: en septiembre de 2020; en diciembre de 2020; y en marzo de 2021, que habría 
sido nuestra tercera reunión oficial del proyecto, en Bilbao. La reunión oficial del proyecto 
tuvo lugar el 23 de marzo de 2021 vía Zoom. Durante esta reunión, discutimos el progreso 
del Resultado 2 (la aplicación en versión beta), las evaluaciones internas y externas de 
nuestros resultados y las actividades de difusión. También comenzamos a preparar el 
Resultado 3 (la frase de prueba piloto), y revisamos el calendario para la finalización del 
contenido de la aplicación.  

 
 

Los socios se reunieron en línea para la tercera reunión oficial del proyecto en marzo de 

2021 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-UK01-KA204-061875
http://indylan.eu/
https://indylan.eu/languages-people/
https://indylan.eu/outputs/


                     

 

 Veronica Gelfgren, de Learnmera Oy (Finlandia), informa sobre la parte técnica de la 
aplicación y el desarrollo del soporte informático 
 
Nuestro plan inicial era tener la aplicación lista en versión beta en abril y lanzarla en junio. 
Sin embargo, la pandemia del Covid-19 ha provocado algunos retrasos imprevistos. Nuestro 
objetivo es empezar a probar la aplicación en agosto y lanzarla oficialmente en septiembre.  
 
¡Os mantendremos informados/as! 
 
También se os invitará a los eventos de difusión locales e internacionales que se celebrarán 
en otoño; los detalles se darán entonces. 

 
Un vistazo a la aplicación 

Los socios han completado la traducción de unos 4.000 elementos de vocabulario, así como 
frases y diálogos, ejercicios de gramática, fichas de cultura y diversos tipos de ejercicios para 
cada idioma. No ha sido una tarea fácil, ya que había muchos términos intraducibles (no hay 
palabras para "sí" o "no" en córnico), términos con traducciones complicadas (‘poseer algo’ 
en gaélico) y otros términos con más de una traducción (véase la terminología de la nieve en 
Sámi). 
 
Ahora estamos finalizando el soporte informático de la aplicación y estamos probando la 
aplicación internamente. ¡Os dejamos algunas capturas de pantalla! 

https://learngaelic.scot/grammar/greim/gg_using_aig_pronoun.jsp
https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/9843/paper_III.pdf?sequence=10&isAllowed=y
https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/9843/paper_III.pdf?sequence=10&isAllowed=y


                     

 



                     

 

 
 

 

 
 



                     

 

 
Difusión y eventos 

Áile Javo, Secretaria General del Consejo Sami, una de las socias del proyecto, presentó el 

proyecto en un acto sobre lenguas indígenas organizado por la UNESCO en enero: 

 

#ArcticConnections - Lenguas indígenas: Prosperar en la era digital - YouTube 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.saamicouncil.net/aile-javo
https://www.youtube.com/watch?v=tWyPWdfj9MQ


                     

 

 

Katerina Strani, la coordinadora del proyecto, presentó el proyecto en su ponencia " Lenguas 

y comunidades: Colaboraciones presentes y futuras entre Escocia y el Ártico", en el evento 

Scotland-Arctic Network Series: Involucrar a Comunidades locales e indígenas, en marzo:  

https://youtu.be/gSAL0gMg-m0  

 

 

 
 

El Simposio bianual del Centro de Investigación Intercultural de Heriot-Watt se celebró en 

mayo, y este año incluyó una celebración en línea en forma de cèilidh (fiesta con danzas 

tradicionales folclóricas de los pueblos gaélicos). En ella actuaron Steve Byrne, quien trabaja 

en el proyecto, Meg Bateman, Niillas Holmberg, Brian Ó hEadhra y Fionnaig Nic Choinnich.  

 

Si te lo perdiste, puedes leerlo aquí: Intercultural Research Centre Symposium and Ceilidh 

2021 | LifeinLINCS  

 

https://researchportal.hw.ac.uk/en/persons/katerina-strani-jefferson
https://youtu.be/gSAL0gMg-m0
http://www.stevebyrne.co.uk/
https://en.wikipedia.org/wiki/Meg_Bateman
http://niillas.com/
https://www.brian-fionnag.com/
https://lifeinlincs.org/?p=2844
https://lifeinlincs.org/?p=2844


                     

 

 
 

Steve Byrne actuando en el ceilidh del Simposio del Centro de Investigación Intercultural  
 
 
Los eventos de la Speak Cornish week de este año se celebraron en línea, y nuestro 
proyecto participó en algunas actividades de Twitter. ¡Meur ras Kernow ! (=gracias, 
Cornualles).  
 
 

http://www.stevebyrne.co.uk/
https://lifeinlincs.org/?p=2844
https://cornish-language.org/speak-cornish-week-2021/


                     

 

 

Próximos pasos: 

 

 El testeo interno y la finalización del soporte informático se completarán en las 
próximas semanas.  

 La fase de testeo, que constituye el Resultado 3, comenzará en agosto. 

 El Resultado 3 constituirá la prueba piloto de la aplicación que llevarán a cabo los 
usuarios remotos así como los participantes en nuestros eventos multiplicadores en 
todos los países asociados en el verano de 2021.  

 El lanzamiento de la aplicación está previsto para la Conferencia Final de Difusión en 
Cornualles en otoño de 2021. 

La aplicación se podrá descargar gratuitamente en todo el mundo, tanto en iOS como en 
Android. Como todas las aplicaciones de aprendizaje de idiomas, IndyLan es 
complementaria a otros cursos de lengua y cultura y puede considerarse parte del material 
de autoaprendizaje. 
 
 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-UK01-KA204-061875


                     

 

 

¡Nuestro próximo boletín informativo saldrá en septiembre de 2021, estad atentos/as! 

 
 

 Síguenos en Twitter: https://twitter.com/IndylanP  
 

 Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/ProjectIndyLan  
 
 
Para cualquier pregunta o comentario, ponte en contacto con nosotros/as en info@indylan.eu  
  
  

https://twitter.com/IndylanP
https://www.facebook.com/ProjectIndyLan
mailto:info@indylan.eu

