Didáctica de la Intercomprensión1
Principios básicos de la intercomprensión (lenguas de la misma familia)

Objetivo: adquisición de competencias de recepción
(competencia de lectura, seguida de competencia en la comprensión oral)


Competencias lingüísticas:

Exploración de la proximidad entre lenguas



Competencias operacionales:

Parciales:

Transferencia de la competencia de lectura


Generales:

Transversalidad del aprendizaje (todo lo que sé de una lengua me sirve para comprender las
demás)

Conciencia de los conocimientos previos (todas mis competencias comunicativas en una lengua
pueden ser transferidas para las demás):

Procesos deductivos e inferenciales

Gramática de hipótesis: previsiones sobre las estructuras morfosintácticas

Metodología

Selección de textos de una misma tipología textual (v. g., una noticia) y con una extensión cada vez mayor:

Paso 1: 100-200 palabras

Paso 2: 200-300 palabras

Paso 3: 300-400 palabras


Análisis/interpretación del título de la noticia en lengua materna o lengua-puente.



Lectura de un texto en la lengua-destino, paralela a su audición (hablante nativo):

Delimitar partes constitutivas de la frase y prever funciones sintácticas.

Detectar pronunciaciones transparentes (correspondencias fónicas pan románicas).



Lectura-comprensión del texto en la lengua-destino, apoyada en instrucciones:

Estrategias léxicas:

Detección de palabras transparentes (léxico internacional, léxico pan románico)

Transparencia en
continuum
Transparencia
diagonal

Port.

Esp.

Fr.

It.

(Ru.)

imprensa

prensa

presse

(stampa)

presă

cemento

cemento

béton
(Esp.:
betún)

cemento

ciment

(En los métodos citados se compara el catalán, no el rumano)
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Continuum lingüístico: las lenguas geográficamente más próximas son más parecidas. Podemos
aproximarnos a una palabra de la lengua-destino recorriendo las lenguas románicas de acuerdo
con un criterio geográfico.



Comparación: detección de radicales transparentes.

Basada en las propuestas de los métodos EuRom 4/5 y EuroComRom



Identificación de palabras opacas y previsión del sentido(s) a través de correspondencias en las
lenguas-puente o en latín.



Estrategias morfológicas:

Comparación y detección de radicales/afijos transparentes (prefijos y sufijos pan románicos).



Estrategias sintácticas:

Análisis/reordenación de las partes constitutivas de la frase (estructuras sintácticas pan románicas)

Identificación de funciones sintácticas



Estrategias textuales:

Anticipación/previsión del sentido del texto a partir del conocimiento de la estructura y de las
características de su tipología textual (v. g., relación título – subtítulo – cuerpo de la noticia)



Estrategias contextuales:

Conocimiento del mundo

Lectura/interpretación de imágenes



Comprensión aproximativa:

Transferencia de competencias de lectura de la lengua-materna hacia la lengua-destino (ésta debe
ser la primera preocupación del formador en intercomprensión)

Lectura e interpretación frase a frase (como mínimo), para evitar la “traducción” palabra a palabra

Admisión de palabras-fantasma: la no identificación de una palabra o expresión no impide la
comprensión del texto y por tanto, no invalida la aproximación a la lengua-destino

Ritmo individual: la no comprensión de un párrafo o fragmento no debe tenerse en cuenta. Se debe
seguir con la interpretación de los fragmentos siguientes

Activación de estrategias de lectura top-down (de lo general a lo particular del texto) y de lectura
bottom-up (de lo particular a lo general, en las secuencias textuales opacas)
Lectura top-down

Lectura global

Inferencias

Detección / exploración de secuencias
textuales transparentes

Interpretación a partir del contexto
lingüístico e extralingüístico

…

Lectura bottom-up

Lectura palabra a palabra

Descodificación

Descomposición

Detección de correspondencias
lingüísticas

…

Estrategias de apoyo para la comprensión
1º Estrategia da “colocación”: integrar en un contexto más amplio.
2º Estrategia de escucha: recurso a lo oral (palabra, grupos de palabras, frases sin verbos), la
entonación, la prosodia.
3º Estrategia “lupa”/ “tijera”: dividir/segmentar/reconocer (partes, palabras, morfemas).
4º Estrategia “puzzle”/“parrilla”: comparación con otras lenguas, para comprender la estructura
sintáctica (v. g., enclíticos) o morfológica (v. g., desinencias).
5º Estrategia de la(s) lengua(s)-puente: transparencia en continuum lingüístico o en diagonal.
6º Estrategia “Nota Bene”: suministro de indicios sobre clases de palabras, orden de las palabras,
reagrupamiento e identificación de los componentes sintácticos principales; consulta de “mini-retratos”
de las lenguas (descripción de las características fónicas, gráficas y morfosintácticas más importantes);
consulta de glosario (400 palabras de uso más frecuente).
7º Estrategia de “reajustamiento” después de la comprensión: reformulación/adecuación de los
sentidos anticipados.

