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EUROM EN LA ESCUELA: 

 PROYECTO DE INTERCOMPRENSIÓN PARA NIÑOS  

Nuestra propuesta de investigación  

 

Indagar las implicaciones de un acercamiento a la intercomprensión en contextos 

escolásticos de formación y educación primaria para favorecer el desarrollo de un 

repertorio lingüístico rico a partir de la infancia.  

 

 ITALIA : realidad lingüístico-cultural variada 

 Sociedad plurilingüe como requerido por el QCER 

 

Bajo la coordinación de la Profesora Serena Ambroso hemos aplicado la metodología 

EuRom - ya experimentada con éxito con adultos - en dos contextos institucionales 

caracterizados por tratos lingüísticos diferentes: 

 

 Bilingüismo italiano-francés  

 Dilalía dialecto siciliano-italiano estándar 

 

Nuestro presupuesto:  se trata de características que facilitan la IC 



DOS EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN: CONTEXTO  

ITALÓFONO E ITALO-FRANCÉS 

Duración de la investigación: Diciembre 

2010 - Febrero 2011, distribuida en nueve 

sesiones de trabajo 

Informantes: 8 alumnos italianos entre los 9 

y los 11 años, principiantes en las 

lenguas románicas de la investigación. 
 

Colegio siciliano "Santa Flavia” 5° Circolo 

Martin Luther King de Caltanissetta 

Colegio francés Lycée Chateaubriand  

(AEFE)  de Roma 

Tablilla 1a. Códigos lingüísticos y contextos de uso: 

aspectos de dilalía 

Tablilla 1b. Códigos lingüísticos y contextos de uso:  

aspectos de bilingüismo  

Duración  de la investigación: Febrero 2011 - 

Marzo 2011, distruibuida en  cinco 

sesiones de trabajo 

Informantes: 6 alumnos extranjeros  bilingües 

entre los 9 y los 11 años, que viven en 

Italia y hablan italiano y francés. 
 



Se inspira a los principios didácticos y estructurales que caracterizan la metodología 

EuRom, es decir la simultaneidad del aprendizaje, el cuidado al proceso de lectura y la 

transferencia de la competencia de comprensión entre lenguas románicas. Sin embargo, 

presenta algunas variables: 

 

CARACTERÍSTICAS PECULIARES 

 

 Público: destinatarios en edad evolutiva, nivel de escolarización inicial y discretos 

lectores en L1 

 

 Lenguas románicas envolvidas: portugués, español, francés e italiano. El catalán 

no ha sido contemplado porque podía conllevar una carga cognitiva eccesiva 

 

 Tipologías textuales: textos informativos, expositivos, descriptivos 

 

MATERIAL  DIDÁCTICO DE  

INTERCOMPRENSIÓN REALIZADO 

 



ESTRUCTURA DEL MATERIAL DIDÁCTICO  

 

El material consta de cinco unidades de trabajo, cada una representa una colección de cuatro 

textos che tratan asuntos diferentes dentro de la temática modular.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

El muestrario de los textos responde a los criterios que siguen: 
 

 autenticidad y claridad de la exposición    

 familiaridad con el género y el dominio 

 

 

Tablilla 2. Módulos experimentales EuRom 

 curiosidad e interés para los contenidos  

 nivel B1 de las lenguas extranjeras 



LOS TEXTOS DE LECTURA 

 

Los textos de lectura son todos auténticos y sacados de portales telemáticos para niños. 

Son largos entre las 180 y 280 palabras, presentan ayudas para facilitar la comprensión 

que pueden ser de tipo lexical, morfológico, gramatical y enciclopédico conforme a los 

principios de la metodología EuRom. Algunas están reunidas dentro de unas fichas 

temáticas. 

Figura 1. Ejemplo de presentación de un texto 



FICHAS LEXICALES FICHAS GRAMATICALES 

No se trata de una gramática normativa 

sino de un soporte para la lectura. 

Constituye un instrumento de reflexión 

metalingüística al presentar formas 

gramaticales frecuentes en los textos. 

Organizadas según los campos semánticos 

que prevalecen en los textos. Las ayudas se 

pueden consultar a partir de las 

remisiones situadas al final de cada textos, 

o leídas de manera autónoma.  

Figura 2. Ejemplo de presentación de una ficha lexical Figura 3. Ejemplo de presentación de una ficha gramatical 



 
 EL ESTUDIO DE LOS CASOS 

 EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

 El análisis se concentra sobre dos variables colectivas relacionadas a la comprensión 

y a la interpretación de los textos suministrados: 

 

1. los transfer lexicales y sintácticos por parte de 

 la variante románica local (dialecto siciliano)  

 las L1 (italiano y francés)  

2. los tiempos de comprensión  

 

 Los resultados serán presentados de manera contrastiva para subrayar la validez de 

la hipótesis de investigación. 

 

 

 



Tablilla 3. Transfer lexicales de la variante local 

Tablilla 4. Transfer sintácticos de la variante local 

ITALIANO Y FRANCÉS DIALECTO SICILIANO 

La primera variable considerada es una de la estrategias utilizadas por los informantes 

durantre el proceso de comprensión: la transparencia y la analogía entre variantes 

románicas.  

Tablilla 5. Transfer lexicales de L1 



Figura 4a. Los tiempos de comprensión  

ITALOFÓNOS BILINGÜES 

Figura 4b. Los tiempos de comprensión  

La segunda variable considerada son los tiempos de comprensión de los textos ya que 

pensamos que son indicativos del progreso en el ejercicio por parte de los alumnos del 

derecho a la aproximación y en la gestión de las estrategias a utilizar en la interpretación 

del texto.   



BALANCE CONCLUSIVO 

 

 

Al observar los datos recogidos a través de la observación sistemática de las dos 

experiencias sobresale el hecho de que los alumnos han alcanzado en breve tiempo 

buenos  resultados en la adquisición de: 

 

 una competencia lingüística simultánea de comprensión escrita en las lenguas 

implicadas; 

 una mayor conciencia relativa a la transparencia y a las analogías entre las 

lenguas románicas; 

 una sensibilidad metalingüística; 

 nuevas estrategias de lectura. 

 

A la luz de estos resultados pensamos que es oportuno introducir la IC en contextos 

institucionales de educación primaria en cualidad de acercamiento inicial a las lenguas 

extranjeras.  
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