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Resumen 

Las aulas genovesas se han convertido en un lugar de encuentro para alumnos de 
diversos orígenes. En efecto, la incidencia del alumnado extranjero en escuelas estatales 
y privadas supera el 10%, del cual casi la mitad es de origen hispano. Sin embargo, el 
contacto entre el italiano y el español suele derivar en el abandono de la lengua materna 
en favor de la lengua local por la escasez de recursos adecuados para abordar la 
heterogeneidad lingüística y cultural y por las falsas creencias que aún subsisten en el 
imaginario de muchas familias y docentes en relación con el bilingüismo en edad 
temprana. Este trabajo tiene por objeto destacar algunos beneficios que puede aportar el 
desarrollo de estrategias de aprendizaje y su explicitación, incluso en edad temprana, en 
contextos escolares multilingües y multiculturales, a través de los resultados de un 
proyecto piloto de investigación-acción llevado a cabo en una escuela primaria 
genovesa con significativa presencia de alumnado extranjero.  
 

Palabras clave: multilingüismo; multiculturalidad; estrategias de aprendizaje; escuela 
primaria.  
 

Abstract 

 

Genoese classrooms have become a meeting place for students from different 
backgrounds. In fact, foreign students’ incidence in public and private schools is over 
10%, half of which is Hispanic. However, contact between Italian and Spanish often 
results in losing the mother tongue in favor of the local language due to shortage of 
adequate resources to address the linguistic and cultural diversity and false beliefs that 
persist in many families and teachers’ minds in relation to bilingualism at an early age. 
This work aims to highlight some of the benefits that may derive from the developing 
and making learning strategies explicit, even at an early age, in multilingual and 
multicultural school contexts, through the results of an action-research project carried 
out in a Genoese primary school with a significant presence of foreign students. 
 

Keywords: multilingualism; multiculturalism; learning strategies; primary school.  
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1. INTRODUCCIÓN: CONTEXTO Y OBJETIVOS DEL TRABAJO 

A partir de los movimientos migratorios, las aulas genovesas se han convertido en 

un lugar de encuentro para alumnos de diversos orígenes. En efecto, actualmente la 

incidencia del alumnado de nacionalidad no italiana en escuelas estatales y privadas 

supera ampliamente el 10%, del cual casi el 50% es de origen hispano. A pesar del valor 

afectivo que la lengua materna asume en la comunicación familiar, en la transmisión 

cultural y en la construcción del aprendizaje, las investigaciones llevadas a cabo hasta el 

momento en Génova indican que, sobre todo en la escuela primaria y en relación con la 

lengua española, el contacto entre el italiano y el español suele derivar en el abandono 

de la lengua materna en favor de la lengua local, ya sea por la escasez de recursos 

adecuados para abordar la heterogeneidad lingüística y cultural de las aulas como por 

las falsas creencias que aún subsisten en el imaginario de muchas familias y docentes en 

relación con el bilingüismo en edad temprana (Ariolfo, Carpani, Sanfelici, 2011; 

Ariolfo, 2012; Ariolfo, Viterbori, 2016). Esto implica la necesidad de un cambio en la 

concepción del aprendizaje y en la didáctica de las lenguas, que encuentra respuesta en 

el desarrollo del componente estratégico como medio para valorizar las competencias 

individuales, fomentar la autonomía del alumnado y promover el aprendizaje continuo 

(Martín Leralta, 2006:13).  

A través de una breve presentación de un proyecto piloto de investigación-acción 

llevado a cabo en una escuela primaria genovesa con significativa presencia de 

alumnado extranjero, en especial latinoamericano, el presente trabajo intenta resaltar 

algunos beneficios que puede aportar el desarrollo de estrategias de aprendizaje y su 

explicitación incluso en edad temprana en contextos escolares multilingües y 

multiculturales. 

 

2. LENGUAS EN CONTACTO Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

La escuela, que junto con la familia es un agente fundamental de socialización, 

representa un lugar de encuentro y convivencia entre la lengua autóctona y las lenguas 

de inmigración presentes en las aulas. En efecto, tanto el MAREP, Marco de Referencia 

para los Enfoques Plurales de las Lenguas y de las Culturas1, que promueve el 

mantenimiento de las lenguas de emigrantes, como la política lingüística europea de las 

                                                           
1 Se trata de una herramienta fundamental para los docentes, que complementa las ya existentes -como el MCER o 
los portfolios-, y cuya perspectiva es la de la educación lingüística y cultural global, pues se refiere a las lenguas de 
cualquier estatuto, no solo las lenguas “extranjeras” o “segundas”, sino también la lengua de escolarización y las 
lenguas de la familia del alumnado alófono, es decir, lenguas de emigrantes, lenguas regionales, etc. 
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últimas décadas fomentan el multilingüismo y la educación intercultural de la 

ciudadanía en busca del diálogo y de la cohesión social2. Asimismo, la normativa 

italiana3, además de subrayar la importancia de la enseñanza del italiano como lengua 

segunda para los menores inmigrados, promueve las iniciativas para el ejercicio del 

derecho al estudio, la valorización y el mantenimiento de las lenguas de origen. Sin 

embargo, dicha normativa no constituye una garantía para contrarrestar el habitual 

abandono de la lengua materna en favor de la lengua autóctona, que muchos docentes y 

familias siguen induciendo en pro de un veloz aprendizaje de la lengua vehicular que 

abra camino hacia la tan ansiada integración (Ariolfo, 2013: 113). 

En efecto, en la práctica, la escuela italiana se muestra poco interesada en difundir 

o fomentar el plurilingüismo, sobre todo si este es generado por la presencia de las 

lenguas de inmigración, que sucumben frente a otras consideradas más prestigiosas. Un 

claro ejemplo lo proporciona la ley 240/10, según la cual, en el primer ciclo de la 

escuela secundaria, en reemplazo de las dos horas semanales de la segunda lengua 

extranjera, las familias pueden optar por un aumento de la carga horaria semanal para el 

aprendizaje del inglés (el llamado inglese potenziato), pasando así de 3 a 5, o bien 

utilizarlas para el aprendizaje del italiano, en el caso de que se tratara de estudiantes 

extranjeros. 

 

3. ALGUNOS DATOS PARA LA REFLEXIÓN  

Es en este contexto en el que, desde hace algunos años, se están llevando a cabo 

investigaciones en el ámbito escolar con el objetivo de observar las actitudes 

lingüísticas de docentes y alumnos (Cfr. Ariolfo, 2014), y de cuyo análisis de datos se 

desprenden cuestiones importantes a tener en cuenta para gestionar adecuadamente la 

enseñanza en contextos de bilingüismo y plurilingüismo, que es posible sintetizar en 

tres grandes ejes: 

 

                                                           
2 Solo para dar algunos ejemplos en ámbito internacional y europeo, la Convención Unesco acerca de la Protección y 
Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005), la Convención Onu sobre los Derechos del Niño de 
1959, el artículo 26 del Tratado de Maastricht (1992), que subraya la importancia del aprendizaje y de la difusión de 
las lenguas de los Estados miembros, el IV objetivo del Libro Blanco sobre la educación y la formación, en el que se 
promueve el conocimiento de al menos dos lenguas, además de la materna, y el artículo 3 de la directiva CEE 77/486 
del 25 de julio de 1977, según la cual los hijos de los trabajadores inmigrantes deben tener acceso a la enseñanza de la 
lengua y cultura de su país de origen. 
3 Me refiero sobre todo a los siguientes documentos: La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli 
alunni stranieri, emanado por el Osservatorio Nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione 
interculturale del Ministerio de educación, y Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, 
emanado por el MIUR en febrero de 2014. 
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- Bilingüismo problemático y actualización docente: Existe aún en el imaginario 

docente la falsa creencia de que el uso simultáneo de dos o más lenguas puede influir 

negativamente en el aprendizaje de la lengua mayoritaria, en especial en la lecto-

escritura. Por otro lado, los maestros que no comparten dicha creencia no cuentan con 

herramientas suficientes para ayudar a sus alumnos a comparar las lenguas y a trabajar 

de manera contrastiva (Ariolfo, Viterbori, 2016: 69). De este modo, la sensación de 

impotencia que se genera ante la dificultad de gestionar satisfactoriamente la situación 

hace que a menudo se termine aconsejando a las familias el uso del italiano, incluso 

para la comunicación familiar, y el abandono de la lengua de origen para evitar que los 

niños confundan los códigos. Temor que subraya la urgencia de una nueva formación y 

actualización docente que contrarreste falsas creencias, disipe dudas, informe sobre los 

beneficios del plurilingüismo y proporcione información básica sobre las características 

de las lenguas presentes en las aulas, de modo que los docentes no solo puedan trabajar 

con serenidad, guiando correctamente a sus alumnos, sino que también puedan 

transmitir todo esto a las familias. 

 

- ¿Integración o asimilación?: No cabe duda de que el dominio de la lengua de la 

sociedad de acogida facilita la integración, pero no si esto implica el abandono de la 

lengua de origen. A menudo, la necesidad apremiante de integrarse en la sociedad 

italiana a través de un veloz aprendizaje de la lengua local hace que muchas familias 

acojan cualquier sugerencia que lleve a no emplear el idioma materno con sus hijos. 

Una idea de integración que más se asemeja a la asimilación, si esta lleva a dejar de lado 

el vehículo de comunicación familiar por excelencia.  

 

- ¿Alumnos bilingües o bilingües inmigrantes?: La escasa o nula valorización que 

el bagaje lingüístico de los alumnos inmigrados encuentra aún hoy en muchas escuelas 

(Ariolfo, 2014: 41-48) genera o incrementa en ellos la autopercepción negativa de sus 

propias lenguas por ser ignoradas en el aula, y en ocasiones incluso descalificadas. El 

alumno que es portador de una lengua distinta de la que se habla en el lugar de acogida 

lleva a menudo el estigma del “bilingüe emigrante”, es decir, un bilingüe “bajo 

sospecha” (Lorenzo, Trujillo, Vez, 2011: 26-27). Estamos pues frente a la paradoja de 

una sociedad que por un lado se muestra favorable al desarrollo de una ciudadanía 

multilingüe e intercultural, que aprecia cada vez más el plurilingüismo y los individuos 

plurilingües –solo si dominan varias lenguas por elección– y, por el otro, descalifica el 
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bilingüismo de migración, es decir, aquel que fue impuesto por las circunstancias, como 

resultante de los flujos migratorios.  

 

Además, y en el caso específico de los hispanoamericanos, existe aún en el 

imaginario escolar y en el de las propias familias la creencia de que el español hablado 

por ellos no es el “verdadero español”, lo cual genera automáticamente una situación de 

“doble diglosia”, una respecto del italiano y otra respecto del español peninsular. 

A través de las experiencias de investigación en algunos colegios genoveses se ha 

comprobado que una provechosa colaboración entre universidad y escuela puede 

contribuir a modificar categorías mentales que impiden valorizar las competencias 

lingüísticas que los niños y niñas ya poseen, generando acciones educativas útiles para 

la formación y el desarrollo personal y lingüístico de todo el alumnado. Para eso, 

ningún otro lugar es mejor que la escuela, porque es allí donde se puede vivir y 

construir la integración día a día, en la convivencia de las lenguas y de las culturas para 

formar un nuevo perfil de aprendiz, que cuente con herramientas mentales, antes que 

instrumentales, y pueda asomarse a un mundo que promete ser cada vez más plural, 

mestizo y en continuo movimiento. 

 

4. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: HERRAMIENTAS PARA TRANSFORMAR SUPUESTAS 

CARENCIAS EN RECURSOS  

A pesar de que hace ya más de cuatro décadas que en la didáctica de las lenguas 

extranjeras se llevan a cabo investigaciones sobre el aprendizaje estratégico4 y de que 

hoy en día el objetivo de enseñar una lengua es crear hablantes interculturales y 

estudiantes autónomos5, el uso planificado de estrategias de aprendizaje en el aula es 

aún escaso.  

Son varios los intentos de clasificación de estrategias que la bibliografía ofrece, 

así como también es muy variada la terminología empleada para definir su concepto, 

aun dentro del ámbito del proceso de aprendizaje de primeras y segundas lenguas. En 

efecto, encontramos términos tales como técnicas, mecanismos, procesos, acciones, 
                                                           
4 Nos referimos a los estudios pioneros de Stern (1975) y de Rubin (1975) sobre la teoría del buen aprendiz, a partir 
de los cuales los estudios sobre las estrategias en el aprendizaje de las lenguas han proliferado y se han especializado 
por competencias.  
5 La dimensión del hablante intercultural y del estudiante autónomo están presentes en el Plan Curricular del 
Instituto Cervantes (2006) y se refieren, por un lado, a la capacidad del aprendiente de reconocer los aspectos más 
importantes de la nueva cultura y de crear un puente entre la propia cultura y la de los países hispanohablantes. Por 
otro lado, se alude a la necesidad de que el alumno se haga gradualmente responsable de su propio proceso de 
aprendizaje y de que logre la autonomía necesaria para seguir avanzando en su conocimiento de la lengua durante 
toda la vida.  
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pasos, comportamientos, etc. Rebecca Oxford, por ejemplo, explica que “las estrategias 

de aprendizaje son acciones, comportamientos, pasos o técnicas específicas que los 

estudiantes utilizan, a menudo conscientemente, para incrementar sus progresos en el 

aprendizaje, asimilación y uso de la segunda lengua”6 (Oxford, 1993: 18).  

A partir del Marco Común Europeo de Referencia (MCER), por estrategias se 

entienden los medios a los que recurre el usuario para usar y mejorar los recursos con 

los que cuenta, poner en funcionamiento sus destrezas y completar con éxito sus 

objetivos de comunicación, es decir, que son un eje común entre las competencias y las 

actividades comunicativas, entre el saber y el saber hacer, y que su significado es 

siempre positivo: 

 
Las estrategias son un medio que utiliza el usuario de la lengua para movilizar y 
equilibrar sus recursos, poner en funcionamiento destrezas y procedimientos con el fin de 
satisfacer las demandas de la comunicación que hay en el contexto y completar con éxito 
la tarea en cuestión de la forma más completa o más económica posible, dependiendo de 
su finalidad concreta. Por tanto, no habría que ver las estrategias de comunicación 
simplemente desde una perspectiva de incapacidad, como una forma de compensar una 
carencia o una mala comunicación. (MCRE, 4.4). 
 

En sus trabajos más recientes, Graciela Vázquez amplía este concepto y define las 

estrategias como “operaciones mentales conscientes e inconscientes destinadas a 

cumplir un objetivo de aprendizaje” (Vázquez, 2012: 186). En efecto, según Vázquez, 

hablantes de E/LE muy competentes suelen emplear estrategias de manera inconsciente, 

del mismo modo en que las personas nativas no siempre logran explicar si sus 

producciones son gramaticales, adecuadas o aceptables (Vázquez, 2012: 189).  

Martín Leralta, por su parte, explica que las estrategias del estudiante son 

 
[…] planes de acción que regulan, controlan y evalúan los modos de actuación del 
aprendiente, se dirigen a un objetivo concreto de cara a optimizar los resultados de sus 
tareas de aprendizaje lingüístico, comunicación y procesamiento de la información de la 
lengua meta, y se orientan a fomentar el desarrollo personal del individuo como aprendiz 
y usuario de la nueva lengua (Martín Leralta, 2009: 16). 
 

Por lo que respecta a la clasificación de las estrategias, la bibliografía, como ya se 

ha mencionado, es variada. Tal vez la propuesta más aceptada es la de O’Malley y 

Chamot (1990), que agrupan las estrategias de aprendizaje teniendo en cuenta los 

                                                           
6 La traducción es mía. 
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procesos mentales que subyacen al empleo de las mismas. Siguiendo ese criterio, las 

estrategias se dividen en metacognitivas, cognitivas, afectivas y sociales.  

Las estrategias metacognitivas permiten que el aprendiz reflexione acerca del 

propio pensamiento, de su propia cognición, analice cómo está aprendiendo, verifique 

su progreso, evalúe sus resultados y planee la manera de mejorar su aprendizaje.  

Las estrategias cognitivas son aquellas que actúan de manera directa en la materia 

o información que quiere aprenderse. La toma de notas, el resumen, el análisis son 

ejemplos de estrategias cognitivas.   

Las estrategias afectivas están orientadas a mantener la actitud positiva del 

aprendiz y permiten que este regule sus actitudes, su motivación, sus emociones y su 

ansiedad hacia el aprendizaje, que podrían interferir negativamente en sus procesos 

cognitivos.  

Por último, las estrategias sociales, cuyo objetivo es la interacción y la 

cooperación con otros aprendices y hablantes nativos, ayudan a incrementar la 

autoconfianza y la autonomía del estudiante.  

Rebecca Oxford (1990), por su parte, considera que las estrategias metacognitivas 

y socio-afectivas son indirectas, pues proporcionan un soporte indirecto al aprendizaje, 

y el estudiante realiza actividades que lo exponen a determinadas situaciones en las que 

puede verificar, durante la interacción, lo que ha aprendido. Oxford coloca, en cambio, 

las estrategias cognitivas junto con las estrategias de memoria (agrupación, asociación, 

colocación de palabras nuevas dentro de un contexto, etc.) y de compensación (uso de 

sinónimos, gestos, adivinanza de significados dentro de un contexto, etc.), dentro de las 

estrategias directas, dado que contribuyen directamente a facilitar el aprendizaje de la 

lengua y requieren un procesamiento mental. 

De todos modos, cualquiera que sea la taxonomía en cuestión, lo importante, por 

un lado, es tener conciencia de para qué se la va a utilizar y cuál es el proceso que está 

detrás de la forma de actuar del aprendiz. Por otro lado, es necesario estar convencidos 

de que el uso de estrategias en el aprendizaje lingüístico no está asociado a una 

incapacidad y de que su introducción en la programación y en la didáctica en una clase 

con estudiantes de distintos orígenes no es una manera de reparar déficits intelectuales.  

Al contrario, el aprendizaje por estrategias es un recurso económico y rentable que 

brinda la posibilidad a los alumnos de ser conscientes de las competencias con que ya 

cuentan y de ponerlas en práctica, es decir, de establecer un nexo entre el saber y el 

saber hacer. El uso de estrategias afianza la capacidad individual y fomenta la 
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autonomía, pues quien aprende a aplicarlas depende menos de la persona que enseña, 

incrementa la confianza en sí mismo y está mejor preparado para afrontar imprevistos y 

proceder autónomamente con el aprendizaje. 

Aunque pueda parecer paradójico, el empleo de estrategias también estimula el 

espíritu de colaboración si el docente induce a compartir la experiencia con los 

compañeros, solicitando que ellos expliquen cómo han utilizado determinada estrategia 

frente a un problema lingüístico, cómo han hecho para entender o recordar una palabra, 

para comprender un texto, etc.  

Claro está que no hay que descuidar la motivación, pues las personas desarrollan 

estrategias cuando la lengua tiene una meta clara y cuando son relevantes en el 

aprendizaje lingüístico, es decir, cuando hay correspondencia con los objetivos de los 

aprendices: ellos las emplearán si perciben su significatividad. Además, lo harán con 

más entusiasmo si estas son presentadas como un juego de descubrimiento y un desafío 

agradable a afrontar, de forma individual o grupal, evitando la ansiedad y estimulando 

la curiosidad. 

Se trata, por supuesto, de una tarea cuya puesta en práctica lleva tiempo y 

esfuerzo, pues es necesario seleccionar y adaptar las estrategias al contexto en el que se 

actúa, calibrarlas y explicitarlas en cada ocasión, tanto durante el trabajo grupal como 

en el autónomo, teniendo en consideración las necesidades y las peculiaridades de los 

aprendices.  

Sin embargo, a pesar de la labor que esta tarea requiere, es una inversión que a 

largo plazo da sus frutos si se lleva a cabo con las debidas precauciones, de manera 

gradual y selectiva y, sobre todo, teniendo en cuenta las tradiciones culturales de 

aprendizaje, evitando introducir estrategias que no concuerden con los hábitos 

adquiridos por el alumnado (Vázquez, 2012: 191).  

Las aulas han dejado desde hace tiempo de ser espacios homogéneos y uniformes, 

y esto induce aún más a recurrir a las estrategias comenzando justamente por la lengua 

de origen de cada estudiante y valorando su rol como herramienta fundamental en su 

proceso de aprendizaje. De esta manera, programar por estrategias puede representar, 

como veremos, una gran ayuda para los docentes que operan en clases plurilingües y 

multiculturales. 
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5. APRENDIZAJE POR ESTRATEGIAS EN EL CONTEXTO PLURILINGÜE Y PLURICULTURAL 

GENOVÉS 

Los modelos educativos que apuntan a la valorización del plurilingüismo, en 

especial en los contextos caracterizados por una importante presencia migratoria, son de 

un incalculable valor porque, más allá de los beneficios cognitivos que el plurilingüismo 

aporta, ayudan a combatir diferencias de estatus entre las lenguas. En el caso específico 

de Génova, las buenas prácticas en el ámbito del bilingüismo y del plurilingüismo están 

en manos de muy pocos centros educativos, más conscientes de los retos que plantea la 

realidad lingüística actual y de las oportunidades que esta brinda. Un buen ejemplo es el 

proyecto Insieme per un futuro più equo, que la maestra Angela Maltoni llevó a cabo 

entre 2011 y 2015 en una escuela primaria genovesa ubicada en el barrio obrero de 

Cornigliano y caracterizada por su alumnado multiétnico.  

El objetivo principal del proyecto era transformar la clase en un “taller de 

intercultura y de multilingüismo”, y modificar también la imagen de “clase gueto” a la 

que se suele asociar ese tipo de contextos escolares. Por otro lado, se buscaba romper 

con la tradicional incomunicabilidad entre escuela y familias, característica de los 

contextos escolares de inmigración, haciendo partícipes a los padres en la construcción 

de los saberes de sus hijos. Para ello se involucró a las familias en el mantenimiento de 

la lengua materna, ya sea incentivando su empleo en la comunicación hogareña, como 

favoreciendo su uso culto. En efecto, a los padres se les pedía que leyeran 

semanalmente junto a sus hijos un texto, en las respectivas lenguas de origen, escogido 

por los niños de la nutrida biblioteca multicultural del aula.  

El proyecto comenzó con el 3er curso de primaria, compuesto por 22 niñas y niños 

italianos y extranjeros, en el que se hablaban 8 lenguas distintas7. Los alumnos estaban 

expuestos en distinto grado a la lengua (en algunos casos, las lenguas) de la familia, 

razón por la cual la composición lingüística de la clase era bastante heterogénea y estaba 

distribuida como se detalla a continuación (Carpani, 2013a): 

 

- alumnos bilingües simultáneos: crecidos con padres de distintas nacionalidades; 

 

- alumnos bilingües consecutivos: todos hispanohablantes, con ambos padres  

latinoamericanos que se dirigían a ellos en español; 

                                                           
7 Español, rumano, árabe, wolof, tailandés, turco, griego, quechua. Es posible acceder a la descripción del proyecto con los relativos 
materiales entrando en el sitio web de la escuela: http://www.comprensivocornigliano.it/Insieme_per_un_futuro_piu_equo.htm. 
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- alumnos bilingües asimétricos: de origen latinoamericano, hijos de padres que 

hablaban entre ellos en español y se dirigían a sus hijos en italiano.  

 

En la mayoría de los casos se trataba de bilingüismo híbrido y la exposición a la 

lengua materna variaba considerablemente de un caso a otro. 

Entre 2011 y 2013 el grupo de investigación Ibridazione linguistica e lingue 

immigrate8 (ámbito educativo), coordinado en aquel entonces por Daniela Carpani, se 

incorporó al proyecto de la maestra Maltoni con el fin de observar los efectos del 

contacto lingüístico en términos de uso, valorización o rechazo de la lengua de origen, 

para estimular el interés hacia la diversidad lingüístico-cultural, favorecer el uso de las 

lenguas en la escuela (Carpani, 2013b, 2016) e incrementar, a través del aprendizaje 

estratégico, las potencialidades del grupo.  

La primera propuesta que el grupo de investigación realizó consistió en la 

incorporación al currículo escolar de dos horas semanales de español, la lengua más 

representada en la clase, pues de 18 alumnos de origen extranjero, 14 pertenecían a 

familias hispanohablantes. La lengua española se transformaría, en el bienio conclusivo 

del proyecto, en materia curricular y se incluiría en el boletín de calificaciones, 

otorgándole, de esa manera, la dignidad de asignatura. 

Sobre la base de la clasificación propuesta por Sonsoles Fernández (Fernández, 

2004), se seleccionaron las siguientes estrategias, implementadas durante las clases de 

español: 

 

- cognitivas: contrastar lenguas, establecer analogías, adivinar significados de 

palabras en un contexto, traducir, comparar palabras fonéticamente próximas, 

generalizar; 

 

- afectivas: relajación para reducir la ansiedad, dialogar sobre los beneficios y la 

riqueza de conocer y usar la propia lengua de origen para aumentar la autoestima, 

apreciar los errores como medio para aclarar dudas ocultas de los compañeros y 

animarse a arriesgarse, hablar sobre los sentimientos y actitudes en el aprendizaje para 

conocer y controlar las propias emociones; 

 
                                                           
8 http://www.csisavona.unige.it/index.php. 
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- sociales: pedir aclaraciones y correcciones, pedir ayuda sin vergüenza, empatizar 

con los compañeros intentando comprender sus culturas, pensamientos y sentimientos. 

 

Todo esto partiendo del análisis contrastivo entre el italiano y el español, 

específicamente en lo que respecta a algunos aspectos fonéticos, morfológicos, 

ortográficos y semánticos que por la afinidad de las lenguas suelen generar confusión. 

El objetivo de esta experimentación era estimular la transferencia positiva entre 

ambas lenguas y la reflexión metalingüística consciente a partir de las hipótesis 

formuladas por los niños, lo cual hizo que todos los alumnos, sin excepción, 

comprendieran la utilidad de la observación y de la reflexión inductiva como medio 

para llegar a formulaciones generales, además de la importancia de sistematizar las 

intuiciones y de usar provechosamente la comparación lingüística. 

Paralelamente se fueron proponiendo actividades características del currículo 

plurilingüe basadas específicamente en la comparación de varias lenguas, en la 

intercomprensión y en el desarrollo de estrategias cognitivas, con el objeto de superar la 

lógica tradicional del aprendizaje bilingüe o trilingüe y entrenar a los niños y niñas en el 

aprendizaje estratégico. La propuesta didáctica estaba basada en principios para nada 

nuevos, ya presentes en L’éveil aux langues a l’école primaire (Candelier, 2003), 

retomados en el Marco de Referencia para los Enfoques Plurales de las Lenguas y de las 

Culturas (Candelier, 2008), y más recientemente en La guida per lo sviluppo e 

l’attuazione di curricoli per una educazione plurilingue e pluriculturale (Beacco, 

2010), pero que hasta ese momento no se habían aplicado en las escuelas primarias 

genovesas. Desde un enfoque claramente orientado a la construcción de una cultura 

lingüística y a través de experiencias y actividades simples en distintas lenguas se logró 

ejercitar la capacidad de observación y reflexión en los niños y fomentar actitudes de 

curiosidad y apertura hacia la diversidad lingüística y cultural. 

Teniendo en cuenta los temas tratados en clase por la maestra y las sugerencias de 

los propios niños, se propusieron entonces textos adaptados para la edad de los alumnos 

en lenguas totalmente desconocidas por ellos, como por ejemplo el quechua, el francés 

y el vasco para cuya comprensión los niños fueron aplicando distintas estrategias, como 

por ejemplo: 

  

- comprensión de palabras aisladas basándose en la capacidad de detectar 

repeticiones o semejanzas morfológicas;  
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- comprensión global de textos aprovechando la afinidad entre lenguas;  

 

- inferencia de significados trabajando sobre la comparación de textos 

pertenecientes a un mismo registro y apoyándose en la comparación de sonidos y rimas 

(poesías y nanas). 

 

El objetivo prioritario de este proyecto de investigación-acción era promover los 

principios de la educación lingüística plural en edad temprana, a través del aprendizaje 

estratégico, en un contexto heterogéneo que suele ser considerado problemático por los 

operadores escolares y por las propias familias.  

Entre los resultados más interesantes, se observó, por un lado, la reactivación del 

uso del español en niños que no hablaban su lengua materna en el ámbito familiar y, por 

otro, el orgullo y el deseo de seguir estudiando una lengua que ya no era solo “la lengua 

del hogar”, sino también una asignatura escolar evaluada en el listín de notas (Carpani, 

2013b, 2016). 

Los efectos positivos de dicho proyecto se hicieron visibles también 

institucionalmente, a través de los resultados de las pruebas nacionales de nivel (las 

llamadas pruebas INVALSI9) llevadas a cabo en mayo de 2013, en las que la clase en 

cuestión obtuvo muy buenos resultados precisamente en el área lingüística.  

Se ha tratado, entonces, de una excelente labor de colaboración entre la maestra 

del curso y el grupo de investigadores, no solo por los resultados obtenidos por el 

alumnado en las evaluaciones lingüísticas, sino sobre todo porque valorizando las 

lenguas como un recurso fundamental en el aprendizaje, se ha logrado modificar la 

actitud de docentes y padres, y de los propios niños, cambio que se espera siga 

difundiéndose en otras instituciones escolares de la ciudad. 

 

6.CONCLUSIONES 

No hay nada que impida incorporar en la labor cotidiana del aula plurilingüe y 

multicultural el entrenamiento de estrategias ya desde los primeros años de la escuela 

                                                           
9 Las pruebas INVALSI (o Pruebas Nacionales) son un conjunto de test de calidad que se distribuyen cada año a nivel 
nacional a los alumnos de segundo y quinto grado de primaria, de tercero de nivel medio y de segundo de secundaria, 
con el fin de evaluar el nivel de aprendizaje alcanzado en italiano y en matemáticas por el alumnado, de proporcionar 
datos generales sobre la eficacia del sistema formativo italiano y detectar sus puntos críticos. Las pruebas son 
estandarizadas, es decir, idénticas en todas las escuelas, y están constituidas por preguntas cerradas, con respuestas de 
elección múltiple, por preguntas abiertas, ejercicios de matemáticas y de lengua. 
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primaria. Y, a pesar de que no existen datos estadísticamente significativos que 

corroboren los beneficios de su uso constante, su instrucción y explicitación, las 

acciones educativas experimentadas demuestran que los efectos son positivos. Llevar a 

cabo proyectos basados en el fomento del plurilingüismo y en el aprendizaje estratégico 

ayuda sin duda a evitar los fenómenos de estigmatización y pone de manifiesto la 

riqueza que implica el contacto entre lenguas y culturas distintas: los alumnos aprenden 

a controlar el propio aprendizaje y a compartirlo, incrementan la autoestima, la 

motivación y la confianza en sí mismos, adquieren independencia y autonomía. Esto 

significa apuntar al proceso de aprendizaje, más que al resultado. Esto significa poner 

las bases para formar buenos estudiantes. 

El problema es que la inclusión del componente estratégico en el quehacer escolar 

diario requiere tiempo y esfuerzo, pero se ha demostrado que es un excelente recurso, 

sobre todo en contextos como el genovés, en donde conviven lenguas y costumbres tan 

distintas. Se trata de un reto que la educación globalizada y la enseñanza plurilingüe 

deben afrontar y que, sin lugar a dudas, encuentra en el desarrollo de estrategias su 

mejor aliado. 
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