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RESUMEN 

La presente investigación revela dos variables, procesos cognitivos e intercomprensión de 

lenguas romances, que fueron investigadas con el fin de documentar cómo las funciones 

mentales que posee el ser humano intervienen en la comprensión de lenguas romances. Para la 

elaboración de la tesis, se plantearon aspectos esenciales que funcionaron como punto de 

partida para esta investigación. Entre los cuales se destacan la descripción de los procesos 

cognitivos, las funciones y el desarrollo cognitivo, la clasificación de los procesos cognitivos, 

los métodos didácticos y aspectos lingüísticos en la intercomprensión de lenguas romances. La 

investigación está compuesta por el marco teórico; dónde se presenta el estado del arte y evoca 

un estudio a nivel macro, meso y micro, seguido de una documentación bibliográfica de la 

primera y segunda variable. En cuanto a la elaboración de la tesis se seleccionó un enfoque de 

investigación cualitativo, cuyo nivel es el descriptivo. En términos de investigación, la 

modalidad es de carácter documental-bibliográfica. Además, como técnica se utilizó el fichaje 

que sirvió para recopilar toda la información de las citas. También se expone la elaboración de 

un artículo académico, el cual pone en cuestionamiento el uso de la intercomprensión como un 

método de aprendizaje simultáneo de lenguas. Finalmente, se concluye que por medio de los 

procesos cognitivos se identifican los factores que inciden en el proceso de intercomprensión, 

consecuentemente se recomienda que investigadores profundicen en este tema enfocado en las 

capacidades de compresión de un idioma desconocido.  
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ABSTRACT 

The present research reveals two variables, cognitive processes and intercomprehension of 

Romance languages, which were investigated in order to document how the mental functions 

of the human being intervene in the understanding of Romance languages. For the development   

of the thesis, essential aspects were raised that worked as a starting point for this research. 

Among them are the description of cognitive processes, functions and cognitive development, 

the classification of cognitive processes, didactic methods and linguistic aspects in the 

intercomprehension of Romance languages. The research is composed of the theoretical 

framework; where the state of the art is presented and evokes a study at the macro, meso and 

micro levels, followed by a bibliographic documentation of the first and second variable. As 

for the thesis’s development, a qualitative research approach was selected, whose level is 

descriptive. In terms of research, the modality is documentary-bibliographic. In addition, 

signing was used as a technique that served to gather all the information from the 

bibliographical references. It also presents the preparation of an academic article, which has 

challenged the use of intercomprehension as a method of simultaneous language learning. 

Finally, it is concluded that cognitive processes identify the factors that influence the process 

of intercomprehension consequently it is recommended that researchers deepen into this topic 

focused on the compression capabilities of an unknown language. 

KEYWORDS: COGNITIVE PROCESSES / INTERCOMPREHENSION / ROMANCE 

LANGUAGES / COGNITIVE FUNCTIONS / PLURILINGUALISM
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INTRODUCCIÓN 

En un mundo globalizado, donde varias lenguas conviven resulta fundamental conocer 

varios idiomas, no solo en el ámbito académico sino en el campo intercultural en el que el ser 

humano se desenvuelve. Comprender otro idioma de manera sencilla resulta un desafío para 

muchos aprendices, sin embargo, a través de la intercomprensión es posible concebir una forma 

de comunicación plurilingüe donde todos entienden los idiomas de los demás y se expresan en 

los idiomas que dominan, estableciendo así una parcialidad en el diálogo. Esto sucede cuando 

ambos hablantes comparten una lengua origen en común, como es el caso de las lenguas 

romances, estas tienen entre sí aproximaciones lingüísticas que resultan inteligibles para su 

comprensión.   

Si se habla de aproximaciones, desde el punto de vista lingüístico, los procesos cognitivos 

cumplen un rol importante dentro de esta comprensión recíproca porque por medio de los 

mismos el ser humano asimila una lengua mediante procesos mentales que se logran de manera 

innata procesando información e interactuando a través de los sentidos. Es por ello, que resulta 

difícil desligar los procesos cognitivos de la intercomprensión de lenguas romances.   

Por esta razón la intercomprensión de lenguas romances es un concepto innovador el cual 

varios autores han acuñado diversas definiciones. Este concepto ha sido estudiado en las 

últimas décadas por comunidades plurilingües desde el punto de vista didáctico y lingüístico, 

considerándolo, así como un enfoque o una competencia. Cada vez son más los enfoques 

pedagógicos basados en la intercomprensión, así como la creación de materiales 

didácticos para la enseñanza de idiomas  

Basándose en la intercomprensión, son muchos los factores que intervienen en la 

comprensión de una lengua, como memoria, reconocimiento, interacción y procesamiento de 

información entre otros. Uno de estos factores son los procesos cognitivos, estos se dieron a 

conocer en los años 60 tras la aparición de la psicología cognitiva, cuyo propósito era y es 

reconocer las reglas que rigen en los procesos mentales yendo de lo más simple a lo más 

complejo. Este proceso cognitivo es estudiado también en el campo lingüístico en la segunda 

mitad del siglo XX como respuesta a las limitaciones que presentaba la gramática generativa. 

Este término aplicado a la lingüística aboga por un estudio sobre las transferencias 

interlingüísticas que existen en las lenguas romances a nivel léxico-fonético y morfológico, 

siendo de gran ayuda para la comunidad plurilingüe.  
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Teniendo en cuenta la diversidad cultural, en el marco de un contexto general. El mundo ha 

sufrido constantes transformaciones que obligan al ser humano a viajar y encontrarse con una 

cultura, idioma y costumbres pintorescas. Consecuentemente, la demanda por aprender 

idiomas ha ido en aumento, así como el interés por descubrir los aspectos cognitivos que están 

implícitos en el aprendizaje de una segunda lengua.   

Adicionalmente, los procesos cognitivos se enfocan también en el aspecto cultural y 

sociológico, convirtiéndose en el motor para la comprensión de un idioma, para la percepción 

del mundo exterior, y para la adaptación a otro contexto cultural. Además, sin estos procesos 

se perdería el puente que une la interacción con otros hablantes y la facultad de integrarse en 

una sociedad percibida por los sentidos y el contacto social.  

Esta es la razón por la que, como futuros docentes de idiomas se ha seleccionado este tema 

por el gran peso que tiene en el ámbito de la educación, de la psicología, de la lingüística y la 

sociedad en sí.  Este tema es innovador en muchos sentidos, no se ha estudiado en profundidad 

y resulta atractiva la idea de indagar sobre los procesos que ocurren en el cerebro. Los procesos 

cognitivos no solo pertenecen al área de la psicología como un mero tema biológico del ser 

humano, sino que cumple un rol importante en la intercomprensión.  

Este tema es motivador dado que no solo se habla de aprendizaje de lenguas, sino que trata 

temas más humanos, como interactuar con otras personas sin saber su idioma, compartir 

culturas, involucrarse en otros idiomas de la misma índole como las lenguas romances, hacer 

un esfuerzo por comprender a la otra persona, pero sobre todo fragmentar en cierta medida 

aquellas barreras de comunicación que evitan crear vínculos culturales.  

Por otra parte, en términos de la investigación, el presente tema tiene un enfoque cualitativo 

puesto que ofrece una expansión del conocimiento mediante datos y análisis proporcionando 

al investigador una gran gama de información. Este enfoque trabaja también con fenómenos 

sociales como es el caso de los procesos cognitivos y la intercomprensión dando paso al estudio 

de fenómenos y hechos particulares. Cabe destacar que este trabajo es de nivel descriptivo visto 

que busca explicar un fenómeno de estudio sin tener que explicar su causalidad. Asimismo, 

es de tipo bibliográfico-documental debido a que utiliza una gran variedad de recursos 

bibliográficos que sustentan el tema de estudio. De esta manera se garantiza un trabajo con una 

amplia diversidad de información dentro del fundamento teórico de la investigación teniendo 

un análisis crítico y objetivo desde el punto de vista de varios autores.  
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La presente investigación está conformada por 5 capítulos.  

Capítulo I: El problema que lleva a cabo el planteamiento del problema, formulación del 

Problema, preguntas directrices, objetivos y justificación. 

Capítulo II: Marco teórico que engloba el estado del arte, la fundamentación teórica, la 

fundamentación legal y la definición de términos técnicos.  

Capítulo III: Constituido por la metodología, el diseño de la investigación, técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos.  

Capítulo IV: Discusión de resultado- producto, artículo académico. 

Capítulo V: Se presentan las conclusiones y recomendaciones.  

Al final del trabajo se encontrarán las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPITULO I  

El PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema  

En un mundo donde existen puentes interculturales, las personas han recurrido al uso de la 

intercomprensión, entendida como la capacidad consciente o inconsciente de entender una 

lengua de la misma familia. La importancia de este término confluye en la incorporación de 

herramientas educativas, la aportación de nuevos perfiles lingüístico-culturales surgidos por 

movimientos migratorios y la expansión de la diversidad lingüística. 

Para mayor ilustración, en el ámbito académico, la intercomprensión se presenta como un 

método educativo cuyo propósito es mejorar y potenciar la competencia lingüística basada en 

lenguas de un mismo origen. Además, se están desarrollando proyectos que han resultado ser 

un gran recurso para la enseñanza de idiomas como Eurocom, Galatea, Miriadi entre otros. 

También se han realizado foros informativos y talleres sobre la intercomprensión de lenguas 

romances a tal punto que universidades alrededor del mundo lo han incluido en su malla 

curricular como una asignatura más dentro de la enseñanza-aprendizaje de lenguas, también se 

han basado en este concepto para la realización de investigaciones académicas.  

En la misma línea de investigación bajo el punto de vista lingüístico, en la actualidad 

muchos investigadores se dedican al estudio de la intercomprensión como una herramienta de 

comunicación, este concepto el cual está en auge aspira a ser reconocido e investigado cada 

vez más a nivel mundial. No solo la comprensión de lenguas hace que se desarrolle un ambiente 

de intercambios lingüísticos, también se reconoce todos los procesos que están implícitos en 

él, como es el caso de los procesos cognitivos. “Además de un desarrollo cognoscitivo, se 

plantean involucrar en el aprendizaje de la nueva lengua los restantes aspectos de la 

personalidad de quien la aprende, a fin de contribuir a su desarrollo integral como persona, 

como comunicado social” (Burillo, 2016, pág. 21). Tomando en cuenta este último término, se 

esboza a la comunicación social como una disciplina focalizada en la relación de cambios 

comunicativos y sociales. Es decir, dos o más seres o comunidades humanas comparten 

sentimientos, experiencias y conocimientos, estableciendo relaciones entre sí para finalmente 

pasar de la existencia individual aislada a la existencia social comunitaria.  
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Del mismo modo y haciendo énfasis en los procesos cognitivos, una gran parte de estas 

investigaciones van destinadas al mejoramiento de la adquisición de una lengua. Sin este 

fenómeno no se podría comprobar los niveles básicos de comprensión  

A una escala menor, se evidencia a nivel europeo como la intercomprensión ha logrado 

traspasar horizontes interculturales, demostrando así que es posible que los hablantes no 

nativos combatan cualquier déficit de asimilación de una lengua extranjera gracias a las lenguas 

romances las que comparten características similares. El primer proyecto relacionado con el 

entendimiento mutuo o intercomprensión apareció en Europa, con el objetivo de hacer realidad 

el multilingüismo promovido por la Comisión Europea (Mgtr. Wilke, 2016) .  

Se destaca también que, pese a la cantidad considerable de personas políglotas, este 

concepto fue un proceso que llevó años ser estudiado y considerado como un tema moderno a 

tal punto que se estudió en otras lenguas emparentadas tales como las lenguas germánicas y 

eslavas. El interés por otras lenguas germánicas ha sido tradicionalmente más limitado, además 

del alemán, por motivos culturales y sociopolíticos, y en menor escala por motivos de 

inmigración. (López Barrios, Merzig, & Helale, 2009). Esto se debe a que la enseñanza del 

alemán, el neerlandés y las lenguas escandinavas se enseñan en muy pocas instituciones, sin 

embargo, el inglés no entra en esta categoría ya que es un idioma que se enseña en la mayoría 

de instituciones a nivel mundial.  

Por otra parte, en América Latina se ha observado proyectos creados en América del sur 

sobre la intercomprensión, estos son InterRom creado en Argentina e Interlat creado en Chile. 

El primer proyecto se enfoca en tres idiomas, portugués, italiano y francés; resulta interesante 

ver como este proyecto se basa en la comprensión simultánea de estas lenguas por medio de 

directrices. El cual fue creado como una herramienta didáctica para el aprendizaje de lenguas 

extranjeras que compartan características afines y que pretenden incorporar en el sistema 

educativo nacional de cada país. Por otra parte, el segundo proyecto se centró en tres idiomas, 

francés, portugués y español estudiados individualmente basado en libros y formas 

gramaticales.  

Sin embargo, la intercomprensión se ha visto desvalorizada debido a su fuerte concentración 

lingüística y cultural. En la mayor parte de países latinoamericanos se ha evidenciado el rol 

que desempeña el español siendo así la segunda lengua más hablada a nivel mundial. No 

obstante, aunque el portugués se encuentre presente en un solo país como el Brasil el rol que 
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ejerce sobre el plano internacional y comercial lo considera un fuerte exponente económico de 

América del sur.  

Del mismo modo, el idioma francés, pese a su minoría de hablantes en el continente 

americano, es otro gran exponente en el ámbito educativo internacional, político, cultural y 

económico logrando así consecuentemente tener un gran impacto en América Latina. Por lo 

tanto, el continente americano cumple con los principios de intercomprensión junto al español 

y portugués como lenguas continentales de comunicación y el francés como una lengua para el 

desarrollo humanístico y educacional. 

1.2 Formulación del Problema  

¿Cuáles son los procesos cognitivos en la intercomprensión de lenguas romances? 

1.3 Preguntas Directrices  

¿Qué funciones y desarrollo cognitivo se identifican en la intercomprensión de lenguas 

romance? 

¿Cómo se clasifican los procesos cognitivos en la intercomprensión de lenguas romance? 

¿Cuáles son los métodos didácticos basados en la intercomprensión de lenguas romance? 

¿Qué aspectos lingüísticos se encuentran en la intercomprensión de lenguas romances? 

1.4 Objetivos 

       1.3.1 General.  

Describir los procesos cognitivos en la intercomprensión de lenguas romances.  

       1.3.2 Específicos  

Clasificar los procesos cognitivos en la intercomprensión de lenguas romances. 

Identificar las funciones y el desarrollo cognitivo en la intercomprensión de lenguas 

romances. 

Mencionar los métodos didácticos basados en la intercomprensión de lenguas romances. 

Detallar los aspectos lingüísticos de intercomprensión de lenguas romances. 

1.5 Justificación 

En las últimas décadas el aprendizaje de idiomas ha tenido un gran impacto en la sociedad, 

por lo tanto, desde diferentes perspectivas teóricas y áreas del conocimiento se ha intentado 

conocer los factores que inciden en los procesos de enseñanza y aprendizaje relacionados con 
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la intercomprensión. Uno de esos elementos que han sido objeto de estudio son los 

denominados procesos cognitivos que, está intrínsecamente relacionado con el aprendizaje de 

idiomas. Por ejemplo, la inteligencia, la percepción, la memoria, el lenguaje, la atención están 

implícitos en la adquisición y comprensión de un idioma.   

Por tal motivo se realizó el estudio de esta investigación cuyo designio es ampliar el 

conocimiento teórico de los procesos cognitivos y la intercomprensión de lenguas romances. 

Puesto que, aunque se han realizado numerosas investigaciones de ambos temas por separado, 

existe un reducido número que han sido estudiados conjuntamente.  

La investigación se basa en el estudio de los procesos cognitivos como actos del 

conocimiento que se involucran en situaciones del habla tanto lingüísticos como psicológicos. 

A su vez se basa en la intercomprensión como una destreza cuyo fin es alcanzar la comprensión 

parcial o completa de otro idioma romance. Por lo tanto, el tema de investigación concede ser 

explorado a través de diferentes ramas de la educación considerándolo de gran interés para los 

lectores e investigadores. 

Por otra parte, no es de sorprenderse que a lo largo de los años se ha desarrollado nuevos 

enfoques psicolingüísticos orientados al aprendizaje de idiomas, considerando así los procesos 

cognitivos como un componente imperioso y esencial en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

El ser humano como ser racional y social por naturaleza, necesita comunicarse e interactuar 

con su entorno, por eso la proximidad lingüística que comparten las lenguas romances ayuda a 

la comunicación recíproca entre dos hablantes, además se pone en consideración el entorno 

donde ocurre dicho proceso en razón de que también alberga elementos culturales y 

geográficos. Por tal razón, el ser humano no parte desde cero cuando quiere aprender un idioma 

visto que el conocimiento que yace en su lengua materna lo lleva a comprender otra lengua. 

Siguiendo esta línea de investigación descriptiva, se pretende identificar las funciones y el 

desarrollo cognitivo que intervienen en la intercomprensión de lenguas romances, así como su 

clasificación. De ahí, nace la necesidad e importancia de indagar sobre este tema y de reflejar 

los métodos didácticos y aspectos lingüísticos de las lenguas romances. No cabe duda que estos 

elementos juegan un rol importante en los diversos escenarios en los que el ser humano se 

desenvuelve dentro de un ámbito lingüístico, psicológico y educativo. 

El desarrollo de la investigación es factible en vista de que cumple con los siguientes 

requisitos. Contribuye notablemente a la competencia investigativa, de tal modo que enriquece 



8 

 

la lengua y la cultura. Además, gracias a las previas investigaciones realizadas se ha obtenido 

información relevante del tema tanto regional como internacional.  

Asimismo, es viable a consecuencia de que el aporte personal de cada investigador 

proporciona conclusiones detalladas y argumentadas, que servirán de base teórica a futuros 

investigadores interesados en profundizar y desarrollar este tema de investigación bajo un 

punto de vista educativo.  

Por lo anterior expuesto, los grandes beneficiarios de este tema son principalmente la 

comunidad científica, a causa de que, en base a la investigación, recibirán un aporte 

significativo y detallado de ambas variables. En segundo lugar, los docentes podrán basarse en 

este trabajo para obtener información y realizar futuras investigaciones a nivel de maestrías o 

doctorados.  

También será dirigido a aquellos estudiantes universitarios que utilicen la información como 

un referente teórico para próximos proyectos académicos y finalmente para todo público que 

requiera de esta información para fines investigativos, en vista de que el aporte teórico de este 

trabajo será sistematizado, el mismo se ubicará y estará disponible en la Universidad Central 

del Ecuador, esta será tomada en cuenta como una fuente teórica, la misma que servirá para 

foros, blogs y otras fuentes de interés.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Estado del arte  

2.1.1. Nivel Macro (Ver Anexo No.1) 

2.1.2 Nivel Meso (Ver Anexo No.2) 

2.1.3 Nivel Micro (Ver Anexo No.3) 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Procesos cognitivos 

Los procesos cognitivos son el conjunto de operaciones mentales que conceden al ser 

humano la capacidad de captar, codificar, almacenar y trabajar con la información tanto del 

exterior como del interior. 

Para empezar, el acto de pensar es una acción recurrente propia del ser humano, de hecho, 

el gran filósofo Descartes asoció esta actividad humana fundamental a la propia existencia. Las 

personas tienen necesidad de analizar todo aquello que sucede al alrededor, demostrando su 

interés por descubrir el mundo.  

Mientras el ser humano observa todo lo que le acontece, al mismo tiempo produce una serie 

de mecanismos psicofisiológicos del mundo cognitivo. En psicología se entiende a la cognición 

como funciones mentales que admiten el control del medio interno, la aprehensión del medio 

externo y la constitución de un “Yo” consciente (Trelles & Thorne, 1986). Esto quiere decir 

que por medio de la cognición se conoce todo lo que es propio de la conciencia humana, así 

como la elaboración de pensamientos, la producción de ideas y la formación de ideologías y 

creencias.  

Así es como en el siglo XVII el gran filósofo Descartes declaraba su famosa frase “pienso 

luego existo” él razonaba que sin el conocimiento de los procesos de pensamiento no se tendría 

un sentido de la identidad personal, puesto que los pensamientos son los que dan vida a los 

recuerdos, experiencias y esperanza, además es un componente propio del ser humano. El 

estudio de estos procesos mentales se conoce como psicología cognitiva, los psicólogos 
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cognitivos estudian cómo la gente captura la información, la almacena, la transforma y la 

manipula. 

Los procesos cognitivos, han provocado diversas propuestas investigativas dentro del 

campo de la filosofía. Por lo que a partir de la implementación de la psicología cognitiva se 

logró analizar el comportamiento humano a través de procesos de raciocinio como reflexionar 

y actuar.  

Por lo tanto, los procesos cognitivos son acciones mentales por las cuales el ser humano 

adquiere el conocimiento, a su vez son habilidades indispensables al momento de retener 

información y efectuar cualquier actividad física o mental  (Horne, Muradoglu, & Cimpian, 

2019).  Entonces, el individuo debe estar dispuesto a usar su capacidad cognitiva para 

comprender el mundo que lo rodea. 

Adicionalmente, los procesos cognitivos trabajan estrechamente con las capacidades 

lingüísticas ya que para producir y comprender una información se hace uso de los procesos 

mentales tales como la memorización, la comprensión, la aplicación, el análisis, la evaluación 

y creación de contenido, generando así un sin número de soluciones para responder a 

interrogantes que el ser humano va desarrollando a lo largo de su vida. Esto sucede porque el 

ser humano es un ser comunicativo, por lo tanto, utiliza el lenguaje como una herramienta para 

socializar y generar un proceso de aprendizaje, un modo de enseñanza y un desenvolvimiento 

en un medio social específico.  

Sin embargo, la complejidad del lenguaje y del habla provoca inconvenientes si no se ha 

proporcionado un contexto al momento de su adquisición, es ahí cuando los procesos 

cognitivos actúan haciendo que estos actos de obtención sean más comprehensivos y 

explicativos (Bustamante, 1979).  

Por otra parte, los procesos cognitivos tienen una gran influencia en el reconocimiento del 

individuo y su modo de funcionar, puesto que son consideradas capacidades que decodifican 

la información convirtiéndola en una herramienta útil y necesaria para la toma de decisiones 

en nuevas situaciones (Peláez, 2019).  

En este sentido, la información al ser internalizada tiene que ser reutilizada y no estancarse 

en el cerebro de forma pasajera o simplemente siendo un mensaje fugaz y sin sentido. Esta 

información de hecho tiene que ser significativa, lograda por medio de procesos prácticos tales 

como: la repetición o la ejecución. Por lo tanto, para dar este paso de calidad de las capacidades 
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en habilidades es indispensable que se genere en el individuo un crecimiento y 

desenvolvimiento de sus habilidades en el pensamiento lógico y racional.   

También, el estudio de los procesos cognitivos es necesario la realización de tareas prácticas 

y complicadas dado que dan indicaciones sobre la manera en que el aprendizaje a nivel 

individual se desarrolla en una situación de aprendizaje prematura (Sockett, 2011). Por lo tanto, 

un individuo es capaz de resolver problemas con facilidad o dificultad debido a su nivel de 

desarrollo cognitivo frente a la resolución de tares. Asimismo, estas acciones varían en las 

personas, pues cada individuo posee una toma de decisiones diferente dependiendo de la 

situación pragmática o sociolingüística que se les presente. En efecto, los aprendizajes tienen 

distintos niveles de complejidad, por lo general se da de lo simple a lo complejo.  

No obstante, no todos los individuos requieren el mismo tiempo para aprender y desarrollar 

estos procesos que a través de las percepciones mentales que ayudan al ser humano a entender 

cuando se trata de una situación material, social o personal. Asimismo, el cerebro presenta 

realidades que por medio del lenguaje se las nombra y se las relacionarla para construir 

imágenes complejas del mundo que los rodea. 

En consecuencia, los procesos de contrición intelectual o procesos cognitivos tienen un 

papel indispensable al momento de interpretar y solucionar problemas dado que describen, 

explican y valoran las realidades naturales, sociales y personales. De hecho, esto demanda al 

individuo realizar una serie de operaciones mentales tales como receptar la información para 

posteriormente retenerla dependiendo del tipo de memoria cognitiva. Por ende, si la 

información se retiene por un largo periodo de tiempo esta se convertirá en información 

significativa.  

En definitiva, cuando un individuo se enfrenta a un problema o situación, en donde se vea 

obligado a utilizar información previamente almacenada o desarrollar la información en ese 

momento el cerebro permite procesar dicha información para la resolución de problemas. Por 

ello, una de las principales formas de adquirir los conocimientos es a través de hechos 

empíricos o actividades escolares que la acompañan. 

2.2.1.1 Procesos cognitivos simples  

La psicología se conoce básicamente como el estudio científico de los procesos mentales. 

Por procesos mentales básicos se entiende la sensación, la percepción, la memoria, la atención 
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y la concentración. Estos procesos mentales implican actividades cotidianas que el ser humano 

realiza con frecuencia de forma inconsciente. 

Por ejemplo, el comportamiento cotidiano de leer un libro involucra procesos mentales 

como la percepción visual y el análisis de cada letra. El agarrar una pelota, supone el conjunto 

de acciones como calcular la velocidad o estar concentrado al momento de atraparla. Si se 

desglosara cada comportamiento más amplio en componentes más pequeños se llegaría a la 

conclusión que cada estos comportamientos o acciones responden a un proceso mental.  

De tal manera que, en este apartado, se explicará los procesos cognitivos simples y sus 

características fundamentales, empezando por la sensación, la percepción y la atención.  

2.2.1.1.2 La sensación  

El primer proceso mental es la sensación, en el que la estimulación a través de canales 

receptores envía una información al sistema nervioso central, generando así una respuesta. 

Dicho con palabras del autor  (Forigua, 2018):  

  “Podemos definir a la sensación como el conjunto de procesos fisiológicos a partir de los 

que se experimentan el mundo; la base biológica sobre la cual emerge nuestra experiencia 

consciente. Esto involucra la fisiología o funcionamiento de las estructuras sensoriales y el 

procesamiento que tiene lugar en el sistema nervioso” (p.22). 

En este proceso intervienen dos componentes, estos son los estímulos y los órganos de los 

sentidos. Se entiende como estímulo a la energía externa del sujeto la cual infiere en el 

organismo, dando así una respuesta (Ardila, 1979). Esta energía pasa por los órganos de los 

sentidos como el tacto, la vista, el olfato, el gusto y la audición. En esta línea de investigación, 

es necesario conocer las características de los sentidos y su capacidad para percibir el mundo 

exterior.  

Para reconocer el mundo exterior, el ser humano utiliza el sentido del tacto, este sentido está 

compuesto por diversos sensores cutáneos que perciben el mundo exterior enviando la 

información por medio de células sensoriales. Por otra parte, también se conoce que el sentido 

del tacto opera conjuntamente con el sistema nervioso y el órgano más extenso del cuerpo, es 

decir, la piel.     

A decir verdad, la piel se extiende por todo el cuerpo cumpliendo algunos objetivos. En 

primer lugar, actúa como una barrera, favoreciendo la comunicación con el mundo exterior. En 
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segundo lugar, actúa como protección interna del cuerpo biológico humano. De esta manera se 

percibe la temperatura ambiental, o algún daño cutáneo. Además, este órgano está conformada 

por tres capas: epidermis, dermis e hipodermis, siendo así la segunda capa donde se produce el 

sentido del tacto (Merino Perez & Noriega, 2014). 

Otro sentido importante es la visión, la cual se compagina con el cerebro y algunos órganos 

sensoriales como los ojos. Habitualmente, se cree que el sentido de la visión es el de mayor 

relevancia puesto que los humanos acostumbran a depender más de este sentido para conseguir 

información acerca del ámbito exterior.  

Adicionalmente, cuando la luz se refleja en los elementos que circunda el planeta, los ojos 

envían señales al cerebro creando una imagen reconocible, así se lee, se distingue formas y se 

descubre colores. Por el contrario, un ámbito oscuro de poca luz, no facilita al ojo humano 

enviar información sensorial del exterior. 

 El desarrollo de vista se otorga a través de unas partículas de luz conocidas como fotones; 

estos ingresan a través de la pupila para más adelante dirigirse a la retina. Continuando con la 

exploración descriptiva, es considerable indicar que hay dos tipos de células fotorreceptoras en 

la retina: bastones y conos. Los bastones reciben información acerca de la intensidad de la luz 

proporcionando una visión periférica del entorno, en tanto que los conos tienen la posibilidad 

de distinguir los distintos colores (Ophthalmology, 2017). 

Por otra parte, cuando el cerebro recibe datos relacionados con la luz, se forma una imagen 

visual. Para mejorar la perspectiva, los ojos se ajustan para dejar ingresar la más grande 

proporción de luz viable. Por eso las pupilas se dilatan en la oscuridad. Entonces, ingresa más 

luz en los ojos para crear una imagen lo verdaderamente clara en el cerebro. 

Otro integrante de los cinco sentidos, es el olfato. El olfato, es un sentido especial ya que su 

órgano sensorial está conectado directamente con el cerebro, lo que lo hace extremadamente 

poderoso. Los olores de las partículas transportadas por el aire que se respira, ingresan al cuerpo 

del ser humano a través de la nariz. De hecho, existe un gran nervio en la nariz llamado bulbo 

olfatorio, el cual cumple el rol de detectar un aroma e informar al cerebro (Castro , 2020). Se 

dice que una gran concentración de aroma ocasiona una alta estimulación del cerebro. Por eso, 

los olores fuertes provocan desagrado y nauseas mientras que los aromas más desapercibidos, 

envían señales suaves al cerebro. 
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Por esta razón, se necesita del sentido del olfato por una variedad de razones. Por ejemplo, 

los olores fuertes y desagradables son una excelente manera de decirle al cerebro que la comida 

está en mal estado y no es recomendable ingerirla. Por otra parte, los olores dulces y agradables 

resultan cómodos. Los olores que provienen del cuerpo conocidas como feromonas, también 

ayudan a la socialización con el resto de personas.  

Continuando esta línea de investigación, el ser humano también cuenta con el sentido del 

gusto, el cual interviene en el proceso de detección de sabores sobre los alimentos que el ser 

humano consume. A medida que se mastica la comida y se mezcla con la saliva, la lengua se 

activa y recopila datos sensoriales sobre el sabor de la comida. 

Las pequeñas protuberancias en la superficie de la lengua llamadas papilas gustativas, 

transmiten los sabores al cerebro. De hecho, el ser humano cuenta con 50 a 150 células 

gustativas, las cuales el cerebro interpreta su sabor. Las moléculas de alimentos se unen a estas 

células especializadas, lo que genera impulsos nerviosos. El cerebro interpreta estas señales, 

por tal razón, se conoce el sabor de los alimentos. Además, hay cinco sabores básicos 

detectados por la lengua y enviados al cerebro: dulce, ácido, amargo, salado y umami (Miranda, 

s.f.). 

Tal como se mencionó con anterioridad, los sabores están presentes en todo tipo de comida. 

Para empezar, el sabor dulce se percibe por medio del azúcar, por otra parte, el sabor amargo 

se encuentra en alimentos como el vinagre y los cítricos. Los alimentos con alto contenido de 

sodio y sal suelen provenir del sabor salado. El sabor amargo se percibe en alimentos como el 

café, chocolate, la cerveza, etc. Para finalizar el sabor unami es considerado como un sabor 

suave que al juntarlo con otros sabores se intensifica como por ejemplo las anchoas, los 

espárragos, los tomates entre otros alimentos.  

Adicionalmente, según una teoría del gusto, diferentes regiones de la lengua están dedicadas 

a uno de los cinco sabores en particular. Esta teoría ya no es válida hoy. Más bien, la 

investigación muestra que cualquier sabor se detecta en cualquier parte de la lengua (García 

Palacios, 2018). Gracias a este sentido, el ser humano es capaz de detectar y experimentar 

nuevos sabores. 

Continuando con los sentidos, la audición es un sentido fundamental puesto que alerta sobre 

algún peligro, o en su defecto transmite alegría o calma, cuando se escucha una melodía. Los 
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oídos recolectan información sensorial para llevarla al cerebro en forma de ondas sonoras; el 

cerebro las recibe y las interpreta como un dialogo, una carcajada, una canción…etc.  

Si bien es cierto, el pabellón auricular de la oreja recoge las ondas sonoras percibidas por el 

entorno exterior y canaliza el sonido que va circulando por el tímpano. Cuando las ondas 

sonoras ingresan al oído, son amplificadas por el tímpano, convirtiéndose en señales nerviosas. 

Entonces, gracias al sentido del oído, las vibraciones simples se convierten en sonidos 

familiares.  

En definitiva, los órganos de los sentidos proporcionan al ser humano toda la información 

para detectar y percibir el mundo. Es por eso que por medio de dos componentes llamados 

umbrales absolutos y umbrales mininos se pueda detectar sensorialmente el mundo y empezar 

a entender lo que ocurre en el exterior. 

Para comenzar, se define al umbral absoluto como una de las primeras características de la 

función sensorial humana. El umbral absoluto o de detección se consideraba un nivel de energía 

por debajo del cual un estímulo no producía ninguna sensación y por encima del cual una 

sensación alcanzaba la conciencia (Lawless & Heymann, 1999). En definitiva, el umbral 

absoluto es la intensidad mínima de un estímulo que, para ser detectado, necesita de una energía 

física. A continuación, se detalla un ejemplo de la determinación sensorial del umbral absoluto 

 

 

 

Elaborado   por: los autores 

Fuente: “Introducción a la psicología” por (Morris & Maisto, 2005) 

 

Umbral absoluto

vista 

LLama de una vela 
a 27 km 

oido

tic tac del reloj a 6 
metros

olfato

Una gota de 
perfume en una 

casa de 3 
habitaciones

gusto

Una cucharada 
pequeña de azúcar 

en 9L de agua

tacto

El ala de una abeja 
que cae en la 
mejilla a una 

distacncia de 6 cm 

Ilustración 1: Determinación del umbral sensorial absoluto. 
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En primer lugar, de acuerdo algunos referentes estadísticos se observan como el sentido de 

la vista es capaz de percibir la llama de una vela a 27 km, esto quiere decir que si sobrepasa los 

kilómetros, el avistamiento de la vela será nula. En cuanto al oído, el ser humano es capaz de 

percibir el sonido de un reloj a 6 metros, lo mismo ocurre con el olfato, una gota de perfume 

es percibida en un departamento de 3 habitaciones.  

Del mismo modo gracias al sentido del gusto es posible percibir una cucharada pequeña de 

azúcar en 9 litros de agua. Para terminar gracias al sentido del tacto, el ser humano es capaz de 

sentir el ala de una abeja que cae en la mejilla a una distancia de 6 cm (Morris & Maisto, 2005). 

Adicionalmente, es importante recalcar que, debido a la pérdida de algunos de estos 

sentidos, el ser humano es capaz de desarrollar en gran medida otro de los sentidos. De esta 

manera, por ejemplo, las personas que han perdido la vista desarrollan en una amplia medida 

el sentido del oído.  

Continuando con la investigación, el segundo umbral se denomina diferencial, este se refiere 

a la diferencia mínima perceptible entre dos estímulos. Un ejemplo de ello es la ley de Weber. 

Hernest Heinrich Weber fue un médico de procedencia alemana que se centró en las diferencias 

del mundo psíquico y físico, por tal motivo se basó las leyes de percepción psicológica para la 

medición de dos estímulos de la misma clase. 

 Esta ley dice que la diferencia de sensación es proporcional a la intensidad del estímulo. Es 

por ello que para que el ser humano note un cambio de sensación, la capacidad para evaluar la 

magnitud debe ser proporcional a la magnitud del estímulo (S.Fontes & Fontes, 1994). 

 Por ejemplo, si se cargara en la mano derecha 100 kg y en la izquierda 101 kg no se notaría 

la diferencia, se tendría que poner al menos en la mano izquierda 110 kg para sentir un cambio. 

La diferencia notablemente es de 10 kg. Por el contrario, si en una mano se cargara 1010kg y 

en la otra 1000kg se seguiría sin notar la diferencia, existiría una diferencia proporcional al 

estímulo exterior. Para una verdadera sensación de cambio se cargaría al menos 1100 kg en 

una mano y en otra 100kg.Con una diferencia de 100 kg y no de 10kg. 

También se recalca la adaptación sensorial, este hace alusión a la capacidad que genera el 

organismo para ajustarse a un estímulo continuo o prolongado. Las sensaciones se clasifican 

en sensaciones exteroceptivas; estas tienen la capacidad de reconocer el mundo exterior, 

captando la luz, el sonido, el calor a través de los sentidos. Deben ser procesadas para 

posteriormente dar un significado. En segundo lugar, están las sensaciones interoceptivas, estas 
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indican al sistema nervioso central a nivel interno si se tiene hambre, dolor de estómago, si se 

está enfermo. Está relacionado directamente con las emociones del ser humano.  

Por último, se encuentran las sensaciones propioceptivas “La propiocepción es la percepción 

es la articulación y del movimiento corporal y de la posición del cuerpo y de sus partes en el 

espacio. La propiocepción depende de la información sensorial que los músculos y las 

articulaciones provean de su estado” (Kielhofner, 2004, pág. 199). Estas sensaciones tienen 

control del movimiento, la ubicación y el tempor- espacial dado que están estrechamente 

relacionado con el sistema nervioso periférico. 

Para concluir, la sensación ayuda al ser humano a conectarse con el mundo exterior de tal 

manera el ser humano llega a intuir como resolver un problema tan solo con el entorno que lo 

rodea. Sin embargo, existen factores complejos que también ayudan al ser humano a percibir 

el exterior, este es la denominada percepción.  

 2.2.1.1.3 La percepción  

Como señala el autor Allport citado en (Vargas, 1994) la percepción es:  

“Algo que comprende tanto la captación de las complejas circunstancias ambientales como 

la de cada uno de los objetos. Si bien, algunos psicólogos se inclinan por asignar esta última 

consideración a la cognición más que a la percepción, ambos procesos se hallan tan 

íntimamente relacionados que casi no es factible, sobre todo desde el punto de vista de la teoría, 

considerarlos aisladamente uno del otro” (p.48). 

  En este sentido, toda la información que se capta del entorno se recoge, se analiza y se 

interpreta generando así una respuesta. Por esta razón, se tiene en cuenta algunos factores que 

influyen en la percepción. Los factores externos e internos. 

En primer lugar, los factores externos, hacen referencia a las características propias del ser 

humano, las cuales están relacionadas con los procesos que generan la estimulación sensorial. 

Dentro de estos factores, intervienen la intensidad, la repetición y la novedad. La primera hace 

alusión a la modificación del estímulo que busca llamar la atención del individuo. La segunda, 

en cambio representa la frecuencia con la que se presenta el estímulo a favor de recordar el 

estímulo con el que se ve, es decir si la frecuencia con la que se presenta el estímulo es mayor, 

será más sencillo de recordar y prestar atención. En su continuidad, la tercera se refiere a 

aquellos estímulos desconocidos o que son vistos con poca frecuencia y que causan impacto. 
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En segundo lugar, algunas de las características de la percepción suceden por medio de 

factores internos, mediante esto hacen referencia a las características y condiciones 

individuales de cada individuo. Como por ejemplo las cosas que se imparten en la historia de 

vida, los valores personales, los sentimientos, es decir la carga emocional de cada individuo, 

las necesidades e intereses personales también determina como se empieza a reconocer el 

mundo y los conocimientos adquiridos también son un influyente en como el ser humano 

responde a los estímulos del mundo exterior. 

Sin embargo, existen algunas patologías que se han descubierto en torno a la percepción. 

Estas patologías se clasifican en cuantitativos y cualitativos. Por ejemplo, algunas de las 

patologías denominada afasia, ocasiona daños en el organismo que no deja reconocer la 

realidad. La agnosia, en cambio, tiene que ver con el proceso de cómo se interpreta la realidad, 

a nivel patológico son personas que tienen un nivel biológico sin problemas, pero tienen 

problemas con identificar la realidad externa.  

Así como las patologías se clasifican en factores cuantitativos también se clasifican en 

cualitativos, estas patologías son las ilusiones y alucinaciones. La primera se refiere a ilusiones 

erradas que se construyen en base a un estímulo, el segundo término hace énfasis en las 

creaciones de algo que no existe.  

En conclusión, la percepción es dinámica porque está en constante respuesta-mensaje con 

el mundo, es subjetiva en vista de que cada persona percibe la realidad de diferente manera, es 

variable puesto que no siempre se va a percibir las cosas de la misma manera. Adicionalmente, 

se recalca la memoria como un proceso cognitivo simple que también interviene en la 

percepción de la realidad.  

2.2.1.1.4   La memoria  

La memoria ha sido un concepto complejo que debe estudiarse ya que cubre una variedad 

de temas, desde la sociología hasta la biología molecular. Este concepto describe diversos 

fenómenos que están estrechamente relacionados con la forma de existencia humana, forma de 

pensar, de interacción y de aprendizaje. 

La memoria se define como la capacidad de codificar, almacenar y recuperar la información. 

Con el tiempo, la información almacenada en el cerebro se convierte en un recuerdo, tal vez se 

pueda recordar por completo o simplemente se olvide. A continuación, se explicará los tipos 

de memoria. 
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La evocación de la memoria, efectivamente es una capacidad que genera el acceso consiente 

de acontecimientos del pasado, también se usa para desempeñar acciones profesionales, o 

incluso se utiliza de forma inconsciente para la realización de esquemas corporales, como 

caminar, bailar o realizar un viaje. Para comprender mejor este proceso cognitivo se debe 

conocer su estructura.  

Por una parte, el ser humano posee memoria sensorial. La cual es una representación mental 

de los sentidos, tales como, el sonido, la sensación, el olor y el sabor de los acontecimientos 

ambientales. Este tipo de memoria también es un elemento útil para el reconocimiento facial 

de un rostro o de un color.  

En segundo lugar, la memoria se clasifica en memoria de corto plazo y memoria de largo 

plazo. En este sentido, se clasifica dependiendo el tiempo en el que una persona retiene la 

información. La primera, también conocida como memoria primaria, contiene información que 

se almacena conscientemente, durante este periodo, el cerebro recibe señales sensoriales. 

 De hecho, en la memoria de corto plazo es donde más se conserva la información durante 

unos 20 o 30 segundos, pero solo sucede eso si la información no se mantiene activa durante 

este periodo de tiempo. Alguna información dura más de 40 segundos, pero suele ser olvidado 

con rapidez. También es común llegar a la (MCP) memoria de corto plazo cuando hay 

interferencia de memoria, es decir, agregar nuevos datos a la mente hará que se olvide la 

información antigua. 

El segundo tipo de memoria, conocida como memoria a largo plazo o memoria significativa, 

se clasifica en memoria explícita y, como sugiere el nombre, contiene el almacenamiento de 

información específica. La memoria explícita se basa en hechos y eventos que se retienen, 

almacenan y recuperan conscientemente. Específicamente, esta se basa en recordar 

información factual y episódica, permaneciendo con individuo durante muchos años (Squire, 

2009). 

De acuerdo al psicólogo Endel Tulving la memoria explicita se enfoca en dos campos, la 

primera denominada episódica y la otra semántica (Tulving, 2002). La primera ayuda a los 

seres racionales a recordar experiencias pasadas basadas en un contexto espacio- temporal 

como el recordar una fecha especial, o recordar donde se encuentra algún restaurante preferido.  
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Los procesos como codificación, almacenamiento y recuperación juegan un rol importante 

en la memoria episódica donde se recupera la información. 

Por el contrario, el ser humano cuenta con la memoria semántica. Esta se define como 

representaciones almacenadas de hechos representativos del mundo, dejando a un lado el 

contexto espacio temporal  (H.E.Schendan, 2012). Esto quiere decir que la memoria semántica 

se basa más en la asociación de significante y significado.  

Siguiendo la línea de investigación, la memoria implícita se refiere aquellas situaciones que 

son recordadas inconscientemente. Por ende, suelen ser acciones más mecánicas que se centran 

en completar pasos para llevar a cabo una actividad. Como bañarse, o lanzar una pelota, estas 

acciones no suelen articularse de forma oral. La gran mayoría de hechos recordados implícitos 

son de naturaleza procedimental. La memoria procedimental implica principalmente conocer 

nuevas habilidades motoras.  

En la siguiente imagen se puede apreciar todo lo anterior expuesto en un resumen que 

describe la división de la memoria a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    Elaborado por: los autores 

Fuente: “Psicología” (Garcia , 2012) 
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Ilustración 2: Clasificación de la memoria a largo plazo  
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Finalmente, en términos fisiológicos la (MLP) significa un cambio de procesos físicos en las 

neuronas, a este proceso se lo denomina optimización a largo plazo, determinando así, que está 

relacionado con las redes neuronales.  

Cuando se aprende algo se crean un tipo de redes neuronales que se componen de células 

nerviosas y se comunican entre sí por medio de la sinapsis. Esta se define como el intercambio 

de datos que se transmite de una célula a otra ubicado en un determinado espacio (Costanzo, 

2018). 

Lo que ocurre en la mente es que, con la repetición de información, los lazos neuronales se 

refuerzan cada vez más. En la memoria también se percibe una estructura fisiológica llamada 

hipocampo, la cual se encuentra en una parte del cerebro donde no se almacena la información, 

pero si es crucial para su consolidación. Adicionalmente, la atención es otro proceso cognitivo 

que trabaja conjuntamente con la memoria y que es importante descubrir sus principales 

características.  

2.2.1.1.5 Atención  

La atención es la capacidad de procesar una información activamente del entorno, dejando 

a un lado los detalles que ocurren alrededor de él. La atención no es ilimitada eso quiere decir 

que su capacidad y duración operan en un tiempo determinado. La atención discrimina 

información no relevante, se desconecta de sensaciones y percepciones ajenas a su foco de 

atención.  

Si bien es cierto, la atención no es un fenómeno estático, esta depende del entorno. Algunos 

factores que influyen en la atención son externos e internos. Los primeros tienen que ver con 

los estímulos del entorno y el segundo depende de ciertas funciones cerebrales, y recursos 

cognitivos.  

Algunos tipos de atención se clasifican en atención sostenida, atención dividida, atención 

selectiva, atención alterna y atención focalizada.  

La primera refleja la facultad de concentrarse en algo durante largos periodos de tiempo sin 

distracciones. Además, el ser humano se concentra a través de algunos procesos, iniciando su 

atención en algo, manteniendo ese foco de atención y terminando el proceso. Algunos ejemplos 

básicos para este proceso, es la atención que se presta en una presentación académica, o alguna 

conferencia importante.  
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El segundo tipo de atención, es conocida también como multitarea, puesto que un individuo 

presta atención simultáneamente a dos o más actividades. La habilidad de atención se divide 

utilizando un enfoque a gran escala. Por ejemplo, es probable prestar atención a una 

conferencia mientras se toma notas. La atención dividida no dura mucho porque se separa la 

atención entre varias tareas que se realizan al mismo tiempo. La capacidad para atender a 

múltiples estímulos y realizar varias tareas a la vez tiene sus límites. Al dividirse la atención 

también disminuye la eficacia en que se realiza las actividades. Por esta razón, cuando se realiza 

dos estímulos es probable que se presente una falta de atención.  

Por otra parte, se encuentra la atención selectiva, la cual ayuda a un individuo a seleccionar 

y centrarse en una información concreta para su posterior procesamiento, suprimiendo al 

mismo tiempo la información irrelevante o que le distrae. Los factores a tener en cuenta, en 

dicho proceso de atención provienen del exterior, ya sean estimulaciones auditivas o visuales 

e internas (Courtney Stevens, 2012).  

Por consiguiente, la atención alterna evoca la alternancia de enfoque de atención, esto quiere 

decir que no usa su capacidad de atención al mismo tiempo sino de manera diversificada.  

Finalmente, se culmina esta clasificación con la atención focalizada, esta se define como la 

capacidad del cerebro de concentrar su atención en un estímulo objetivo durante un periodo de 

tiempo. La atención focalizada detecta rápidamente los estímulos más importantes, tanto 

internos como la impresión de tener hambre y externos como el sonido de un pájaro…etc.  

2.2.1.2 Procesos cognitivos superiores   

La realización de actividades complejas está determinada en gran medida por procesos más 

elaborados que los procesos mentales simples, así como la inteligencia, el pensamiento y el 

lenguaje. Estos procesos conceden al ser humano adaptarse al entorno en donde vive, crear un 

criterio propio, identificar un problema y encontrar una solución entre otros aspectos que se 

consideran esenciales para la sostenibilidad humana. El alto nivel de complejidad de estos 

procesos ha llevado a muchos científicos, filósofos y lingüistas a encontrar una definición 

precisa.  

Cada individuo es un mundo, e indagar en la mente de cada persona es un reto para muchos. 

Es por ello que, en este apartado de investigación, se recopilará información descriptiva sobre 

la inteligencia- teorías, pensamiento- habilidades y lenguaje- estructura -desarrollo.  
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2.2.1.2.1 Inteligencia  

La inteligencia es un proceso cognitivo superior que ha resultado ser un tema controversial 

por el origen de sus características. En varios momentos de la historia reciente, los 

investigadores han propuesto algunas definiciones diferentes de inteligencia. Aunque estas 

definiciones varían considerablemente de un teórico a otro, las conceptualizaciones actuales 

tienden a sugerir que la inteligencia es la capacidad de aprender de la experiencia de reconocer 

los problemas y resolverlos. A continuación, se detallan algunas de esas definiciones. 

 Para empezar, desde una perspectiva filosófica de acuerdo al filósofo Platón la inteligencia 

es el dominio o la capacidad que tiene el ser humano de comprender y comunicarse (Gonzalez, 

2013). Además, la inteligencia está ligada con el cuerpo. En este sentido, el querer adquirir 

nuevos conocimientos o el querer saber la verdad es sinónimo de inteligencia.  

Otra definición para este término fue propuesta en el Diccionario de Psicología citado por 

la autora Fanny Medina la inteligencia es la “capacidad para adquirir, retener, y aplicar 

experiencia comprensión, razonamiento y juicio a nuevas situaciones a efectos de resolver un 

problema” (Medina, 2013, pág. 43). 

También, en términos cognitivos como lo menciona el psicólogo Robert Sternberg la 

inteligencia tiene que ver como la persona expresa sus conocimientos en torno a su realidad, 

forma de vivir y la manera en cómo procesa la información (Stenberg, 1987). 

Por otra parte, fue el pedagogo, psicólogo francés Alfred Binet quien estableció medir la 

inteligencia por medio de un test. Este proceso se llevó a cabo ya que se debía seleccionar a 

una cierta cantidad de estudiantes para el ingreso a las escuelas de Francia. Estos test fueron 

categorizados por edades, consecuentemente por primera vez se estableció el termino edad 

mental los cuales fueron tomados en cuenta para medir el éxito académico. Posteriormente se 

realizaron otros modelos de pruebas (Ardila, 2011). 

Existen sin lugar a dudas, algunas teorías que han surgido en torno a la inteligencia. Al 

tratarse de un proceso tan complejo, algunos autores han tratado de descifrarla por medio de 

test, comportamientos o habilidades. Algunos autores discrepan en la manera en cómo se mide 

la inteligencia, ya que no tienen en cuenta la individualidad humana de aprender o de conocer 

el mundo. 

El primero es el llamado teoría de las inteligencias múltiples. El psicólogo Howard Garner, 

profesor de la universidad de Harward es reconocido por sus estudios sobre las capacidades 
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cognitivas, pero sobre todo por su teoría sobre las inteligencias múltiples. Hoy en día, esta 

teoría ha sido ampliamente aceptada. Gardner sostiene que no hay un solo tipo de inteligencia 

y preferiblemente se considera diferentes capacidades en distintas áreas. 

En particular, si un individuo necesita ver las cosas de una manera secuencial para 

comprender mejor el contenido, su inteligencia es lógico-matemática. Si el individuo necesita 

una imagen global del contenido se dice que su inteligencia es visual-espacial. Por otra parte, 

si para comprender mejor necesita manipular, moverse, o usar el sentido del tacto, su 

inteligencia es kinestésica.  

Existen otras personas que comprenden mejor por medio del oído, entonces se dice que su 

inteligencia es musical. Hay personas que tienen que sentirse conectados con otro ser humano, 

por lo tanto, poseen inteligencia interpersonal también hay personas que para comprender han 

de reflexionar, por lo tanto, su inteligencia es intrapersonal y si las personas requieren estar en 

contacto con la naturaleza poseen una inteligencia naturista. 

En este contexto, Gardner quiso romper con los esquemas tradicionalistas ya establecidos 

sobre la inteligencia y su manera de constatarlo (Macías, 2002). En definitiva, su teoría se 

fundamenta en entender la inteligencia de acuerdo a las capacidades de cada ser humano, por 

ello el individuo no podrá entender un contenido con facilidad, en función de su tipo de 

inteligencia.  

La segunda teoría es la llamada teoría triárquica (Muria Vila & Milagros Damian, 2003). 

Sternberg, un psicólogo estadounidense que comenzó sus investigaciones basadas en la 

inteligencia, estableció una teoría llamada teoría triárquica. Su nombre proviene del conjunto 

de tres habilidades que el ser humano posee, además especifica el interés de la sabiduría. 

Stenberg señala que la inteligencia se mide mientras los individuos entienden, asimilan, 

elaboran informaciones y resuelven problemas. Esta teoría está constituida por tres pasos 

esenciales.  

La primera es la inteligencia creativa, esta es la capacidad para generar ideas novedosas, y 

cuan bien se realiza dicha actividad. Por consiguiente, la inteligencia analítica, esta se define 

como la habilidad que poseen las personas para analizar, evaluar situaciones, pensar y resolver 

problemas constituidos por situaciones complejas como conllevan a tomar decisiones y buscar 

las mejores soluciones, así como también aprender y procesar la información. La tercera es la 
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inteligencia práctica, cuyo proceso se centra en implementar sus ideas y persuadir a otros de su 

valor, es definida como la habilidad de adaptarse a un entorno diferente. 

Adicionalmente también se toma en cuenta un aspecto importante como son las habilidades 

basadas en la sabiduría, su propósito es asegurar que las ideas ayuden a lograr un bien común 

a través de valores éticos positivos. 

Los distintos aspectos del procedimiento triárquico son medibles. Sternberg ha demostrado 

que, cuando se miden, mejoran la predicción del rendimiento académico y no académico en 

entornos universitarios y reducen las diferencias entre grupos étnicos La enseñanza que 

incorpora los distintos aspectos de la inteligencia aumenta el rendimiento académico a 

diferencia de la enseñanza convencional. Sternberg ha argumentado que la inteligencia es, al 

menos, algo maleable en la vida cotidiana. 

Pasando a otra teoría sobre la inteligencia, se encuentra la teoría Cattell-Horn-Carroll (CHC) 

de hecho, es la teoría psicométrica más completa y empíricamente respaldada de la estructura 

de las capacidades cognitivas hasta la fecha (Dawn P. Flanagan, 2014). Esta teoría se compone 

de otras teorías, planteada por los autores Raymond Crattel, John Horn y John Carroll (Torres, 

2003). Todas ellas están basadas en la psicometría de la inteligencia humana con pequeños 

matices que difieren entre ellas. Su enfoque está basado en determinar la inteligencia como la 

composición de capacidades múltiples y susceptibles a la estimulación.  

En un principio Crattel determinó dos tipos de inteligencia; inteligencia fluida y cristalizada. 

La inteligencia fluida está vinculada con aspectos biológicos y operaciones mentales mientras 

que la inteligencia cristalizada hace alusión a la facultad de reconocer y aplicar soluciones 

previamente adquiridas a situaciones nuevas. En parte, esta capacidad parece depender de las 

habilidades de reconocimiento de patrones generalizados en la mente (Hunt, 2001). 

Continuando esta línea investigativa, el trabajo de tesis de John Horn (Bacigalupe, 2006), 

fue el primer estudio empírico del estudio de la "Teoría de la Inteligencia Fluida y Cristalizada" 

de Cattell. La nueva revisión de Horn y Cattell partía de funciones amplias para el razonamiento 

y el conocimiento (McArdle, 2006).  

Horn expande los estudios de Crattel añadiendo dos factores cognitivos más a la lista, estos 

son memoria primaria (procesamiento visual, almacenamiento, recuperación de datos a largo 

plazo) y velocidad de procesamiento. A estos procesos añadió el procesamiento auditivo y la 

rapidez para tomar decisiones.  
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Por otra parte, después de un análisis exhaustivo de datos anteriores, John B. Carroll propuso 

la teoría de los tres estratos en 1993. La teoría de los tres estratos es un modelo jerárquico con 

tres niveles que categoriza las capacidades intelectuales. El primero se refiere a las capacidades 

específicas, la segunda etapa hace referencia a las capacidades amplias o generales, la tercera 

etapa es relativa a una única capacidad general. 

En definitiva, la inteligencia ha tenido amplios conceptos que han sido estudiados bajo el 

punto de vista de filósofos, y psicólogos, cuyo propósito ha sido averiguar cómo funciona la 

mente, así como conocer las funciones mentales y descubrir cómo estas encajan en un sistema 

mental. También se centran en estudiar las diferencias que hay en cada individuo, dando como 

consecuencia la creación de diversas teorías, determinado a la inteligencia como algo 

individual y propio del ser humano. Adicionalmente, se tiene en cuenta al pensamiento como 

otro proceso cognitivo superior propio de un ser pensante, que será descrito a continuación. 

2.2.1.2.2 Pensamiento   

El autor Izquierdo, como se citó en (Jara, 2012) menciona que: 

“El pensamiento es un don particular del ser humano y su origen se da por la intervención 

sensorial y la razón [...] el razonamiento, la inferencia lógica y la demostración son aptitudes 

del pensamiento para reflejar de manera inmediata la realidad, los problemas y las necesidades 

del sujeto [...]. Según la lógica formal la estructura del pensamiento está compuesta de la 

siguiente manera: concepto, juicio, razonamiento y demostración” (p.55). 

En esta línea investigativa, el autor da a conocer cualidades innatas del ser humano, estas le 

dan la responsabilidad de adaptarse a los obstáculos de su entorno y guiar sus conductas. El 

pensamiento también es el grupo de actitudes y tendencias estables a pensar, sentir y actuar 

según las emociones y valores. “La actitud es una organización duradera del proceso 

motivacional, emocional, perceptivo y cognoscitivo con relación con ciertos aspectos del 

mundo del individuo” (Rivera Camino, Arrellano Cueva, & Molero Ayala, 2000, pág. 102). 

Por otra parte, el pensamiento es originado por la recopilación de conceptos. Los conceptos 

son representaciones mentales de una cosa o persona que sirven para clasificar personas, 

animales, objetos y sucesos según sus características comunes. De hecho, sin conceptos no 

existirían pensamientos.  

Los conceptos son abstractos o concretos. Los conceptos abstractos hacen referencia a 

atributos verbales mientras que los conceptos concretos hacen referencia aquellos atributos que 
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se observan. Estos se clasifican en atributos observables de objetos, lugares, de sucesos, de 

proceso, de estados y cualidades. 

Entre los atributos observables, se pueden obtener algunos modelos de pensamientos. El 

primero es el pensamiento creativo. Las personas creativas son muy sensibles al descubrir 

problemas, tienen una actitud abierta, pensamiento flexible, juicio independiente, no expresan 

opiniones por los demás, creen firmemente en sus propias sugerencias, tienen fuertes 

habilidades analíticas, sintetizan y redefinen conceptos. 

 El segundo es el pensamiento crítico, este involucra el razonamiento, la solución de eventos 

inoportunos y toma de decisiones. El razonamiento constituye un componente esencial cuando 

se toma decisiones. “El pensamiento, la solución de problemas y la toma de decisiones son 

fundamentales para el comportamiento humano” (Salazar Acevedo, 2008, pág. 6). 

El tercero es el pensamiento fantástico. La fantasía puede cambiar de una manera de pensar 

deliberada y esporádica a una forma estable: una persona comienza a pensar en el contenido de 

su fantasía, que se vuelve subjetivamente real y aceptada como un hecho. 

A lo anterior mencionado, se recalca también que el desarrollo de pensamiento depende de 

varias unidades. Estas son imágenes, símbolos, conceptos, prototipos y normas. Una unidad de 

pensamiento muy básica es la imagen, entendida como una representación mental visual de un 

evento u objeto específico. En cambio, los símbolos más comunes en el pensamiento son las 

palabras; cada palabra es un símbolo que representa algo distinto de sí mismo.  

Adicionalmente, una unidad de pensamiento más compleja es una regla. De hecho, las 

imágenes, los símbolos, los conceptos, y las reglas son los componentes básicos de una mente 

activa y proporcionan un modo económico y eficaz de representar la realidad, de manipularla 

y reorganizarla, y de idear nuevas formas de actuar  (Kasschau, 2003). 

En conclusión, el pensamiento es el don de captar el mundo o la realidad mediante 

conceptos. Los cuales pueden ser concretos o abstractos. Dentro de estos elementos 

observables, se destaca dos tipos de pensamiento: el creativo, el crítico y el fantástico. Por otra 

parte, el desarrollo de pensamiento involucra elementos de la mente como las imágenes, los 

símbolos, los conceptos, y las normas. Se debe destacar también que el pensamiento precede 

al lenguaje. A continuación, se detalla otro tipo de proceso cognitivo superior. 
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2.2.1.2.3 Lenguaje  

El lenguaje como proceso cognitivo cumple un rol importante en el desarrollo del ser 

humano. Se utiliza el lenguaje para aprender nuevas ideas o para hablar de los pensamientos y 

temores que rondan en la mente de un ser pensante, además es un buen conector para interactuar 

con la sociedad. 

 Las habilidades lingüísticas y las cognitivas están relacionadas entre sí. Una mayor 

capacidad lingüística implica una mayor capacidad cognitiva. Es así como algunos autores han 

establecido diferentes definiciones para el lenguaje desde una perspectiva biológica, cultural y 

lingüística.   

En términos biológicos el lenguaje humano es único entre todas las formas de comunicación 

animal. La evolución del lenguaje comparte muchos rasgos con la evolución biológica, lo que 

la ha hecho útil para rastrear la historia reciente de la humanidad y para estudiar cómo 

evoluciona la cultura entre grupos de personas con lenguas afines. Se afirma que el lenguaje 

ha desempeñado un papel importante en la evolución del ser humano (Pagel, 2017). 

En términos culturales, el lenguaje también se rige por sí solo como el mayor logro del 

hombre, siendo el lenguaje, secuencialmente, el que fomentó una miríada de productos 

culturales (Palmer, 2009). 

En términos lingüísticos, el lenguaje es un método de comunicación que implica el uso de 

reglas para crear y combinar símbolos de manera que se produzcan palabras y frases con 

sentido. La lengua consta de tres elementos: el fonema, es un sonido individual, un elemento 

estructural básico de la lengua. De acuerdo a ( Gage & Baars, 2018):  

“Los fonemas son los elementos constitutivos de cada lengua: están formados por los 

sonidos propios de cada lengua. El estudio de los fonemas de las lenguas se denomina 

fonología. Aunque hay muchos sonidos similares que el tracto vocal humano produce, los 

sonidos individuales no se catalogan necesariamente en un fonema individual” (pág. 185).  

El segundo elemento es la sintaxis.  Se constituye como el grupo de reglas lingüísticas que 

rigen la combinación de palabras para formar frases y oraciones significativas. Así lo afirma 

Matthews, como se citó en (Walper Gormáz , 2010): 

” El término "sintaxis" procede del griego antiguo sintaxis, un sustantivo verbal que 

significa literalmente "ordenación" o "puesta en común". Tradicionalmente, se refiere a la rama 
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de la gramática que se ocupa de las formas en que las palabras, con o sin las inflexiones 

apropiadas, se ordenan para mostrar las conexiones de significado dentro de la oración” (p.22).  

El tercer elemento lo conforma los morfemas, estos se definen como la unidad de significado 

más pequeña de una lengua determinada.  

Por otra parte, la forma en que los humanos aprenden el lenguaje se ha debatido durante 

muchos años. En el presente trabajo, se describirá dos procedimientos de adquisición según 

Frederic Skinner y Noam Chomsky. 

El psicólogo, filósofo Burrhus Frederic Skinner  (Gallardo, 23 octubre 2018), experto en 

psicología experimental, cree que el aprendizaje del lenguaje de los niños es el resultado del 

condicionamiento operativo. Cuando los niños emiten sonidos similares a los patrones del 

lenguaje de los adultos, su comportamiento se verá reforzado por las sonrisas y la atención 

adicional; por lo tanto, los niños repetirán estos sonidos. Con el tiempo, los niños aprenderán 

a hablar. 

A su vez, los críticos afirman que los niños entienden el lenguaje antes de hablar y antes de 

recibir cualquier refuerzo.  Algunos psicólogos sostienen que los niños aprenden el lenguaje a 

través de la observación, la exploración y la imitación. También recalcan que los niños utilizan 

el lenguaje para llamar la atención, pedir ayuda u obtener otras formas de contacto social.  

Aunque el lingüista y reconocido Noam Chomsky creía que el refuerzo y la imitación 

contribuían al desarrollo del lenguaje, no creía que todas las reglas complejas del lenguaje 

pudieran aprenderse de ese modo. Chomsky aseguró que los bebés heredan de manera innata 

un programa mental que los ayuda a aprender la gramática. 

Si Chomsky tiene razón, cabría esperar que todos los niños pasaran por etapas similares de 

desarrollo del lenguaje, independientemente de la cultura o el grupo lingüístico al que 

pertenezcan. El proceso en cómo adquieren el habla es el siguiente:  

En primer lugar, los primeros indicios de habla empiezan a los dos meses de edad, los bebés 

empiezan a arrullar. Se entiende como arrullo a la emisión de sonidos largos y prolongados. En 

segundo lugar, los bebés de aproximadamente 4 meses de edad alcanzan la primera etapa del 

desarrollo del lenguaje y comienzan a balbucear. El balbuceo incluye sonidos que se 

encuentran en todas las lenguas; al balbucear, los bebés aprenden a controlar sus cuerdas 

vocales e imitar los sonidos de sus padres.  
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En tercer lugar, alrededor de los 9 meses de edad, los bebés refinan su balbuceo para incluir 

cada vez más sonidos que forman parte de su lengua materna. Mientras que en los niños que 

oyen, el balbuceo es oral, los niños sordos utilizando señas con sus manos y repiten las mismas 

señales de mano una y otra vez. 

 Alrededor de los 12 meses de edad, los bebés comienzan a pronunciar palabras sueltas, que 

utilizan para describir objetos, personas familiares y sus propios pensamientos. Esta etapa 

indica que el niño está empezando a aprender las reglas de la gramática. El vocabulario del 

niño se ha amplia de 50 o 100 palabras y continúa expandiéndose rápidamente.  

A la edad de 2-3 años, los niños forman frases de varias palabras.  Estas primeras frases 

siguen un patrón llamado habla telegráfica. Se refiere a un patrón de habla donde el niño omite 

artículos ciertos artículos, preposiciones y algunos verbos. A los 5 años, el desarrollo del 

lenguaje se ha completado en gran medida, aunque el vocabulario y la complejidad de las frases 

siguen desarrollándose. 

A modo de resumen, el lenguaje es un método comunicativo infalible para la socialización 

entre seres racionales. En primera instancia, el lenguaje no solo ha desempeñado un rol 

importante en la evolución de las personas, sino que ha intervenido en la fomentación de 

culturas.  

También, se destaca tres elementos importantes en el desenvolvimiento del lenguaje: los 

fonemas, la sintaxis y los morfemas. Para finalizar, se recalca dos procedimientos de obtención 

de lenguaje. El primero es bajo el punto de vista del psicólogo Skinner, el cual cree que el 

aprendizaje del lenguaje de los niños es el resultado del condicionamiento operativo. El 

segundo, es bajo la perspectiva del lingüista Noam Chomsky, que cree que los bebés heredan 

de manera innata un programa mental que los ayuda a aprender la gramática. 

2.2.1.3 Funciones Cognitivas 

Las personas en su gran mayoría han tratado de enfrentar los obstáculos de forma práctica 

y sencilla. Esto constituye también a una manera cómoda y natural de ver la vida y comportarse 

ante en ella, creando métodos que faciliten la interacción y recepción de tareas.  

Es por ello que las funciones cognitivas ayudan a expresar el cómo y el porqué de las cosas 

que lo rodean al y las actividades que realiza. A decir verdad, estas funciones cognitivas 

siempre van a seguir un orden establecido partiendo por la forma natural de actuar ante la 

recepción de datos y estímulos.  
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Además, siguen siendo procesos mentales con la finalidad de logar la resolución de tareas a 

través de funciones perceptivas que consiguen información del exterior y con sus respectivas 

funciones evaluativas ayudan a organizar estructuras e información y tomar decisiones en 

función de ellas.  

Adicionalmente, se establece que las funciones cognitivas son el camino indispensable para 

alcanzar actividades cognitivas-conductuales que de cierta manera son trabajadas de forma 

separada teniendo en cuenta la cognición de cada individuo.  (Martelo Ortiz & Arévalo Parra, 

2017).  

Mejor dicho, para realizar una acción, la persona la descompone en dos procedimientos 

puntuales. En una primera instancia, se analiza la información mediante el cerebro, 

específicamente se habla de la cognición de cada individuo. Posteriormente, se produce una 

serie de estímulos cuyo objetivo es completar las tareas previstas o simplemente desenvolverse 

en un contexto propuesto. Gracias a las actividades cerebrales no solo cognitivas si no también 

conductuales, se enfocan en los sentimientos, los comportamientos y las sensaciones físicas de 

los individuos. 

Consecuentemente, las preferencias de cada ser pensante influyen para que se procesen 

dichos actos, señalando que los factores psicológicos deben ser retenidos y utilizados. 

Asimismo, de todo este proceso se plantea la difusión de datos y sobre todo el sustento de estas 

funciones cognitivas (Hernández, 2014).  

Por otra parte, el individuo analiza los datos exteriores de su entorno social para reutilizarla 

en actos donde se involucre la cognición, como realizar tareas, recordar información 

relacionada con el tema e inclusive trasmitir los conocimientos adquiridos por medio de 

competencias relacionas con el habla. Finalmente, las funciones cognitivas engloban la 

comprensión, la comprensión explicita, la gnosia, la praxia y las funciones ejecutivas, que se 

explican a continuación. 

2.2.1.3.1 Comprensión 

 Inferir, decodificar cierta información en la mente de un individuo, resulta un proceso difícil 

de desarrollar debido a su alto nivel de concentración. De hecho, la comprensión se origina en 

las funciones cognitivas humanas, donde se presenta un proceso fundamentado en los 

intercambios culturales, el planteamiento de las competencias lingüísticas y las estrategias 

metacognitivas. Además, se genera la relación palabra-imagen facilitando el análisis en lecturas 
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e inclusive en diálogos. Por consecuente, se produce la capacidad de discernir y plasmar en la 

mente la realidad del momento, asimilando las capacidades lingüísticas del habla (Andino, 

2015).   

 Por otro lado, una de las prioridades de la capacidad de comprensión es retener la 

información llevándola desde la comprensión hasta la producción, entendiendo este último 

como el proceso final de comprensión. Es así que, al utilizar los datos retenidos, llega a ser 

parte esencial en el enriquecimiento lexical.  En base a las funciones cognitivas, la comprensión 

cumple ciertos criterios para ser realizados que son interconectadas en diferentes niveles tales 

como; la información explicita y lingüística, las cuales se relacionan con los procesos mentales 

según su jerarquía (manual de psicología cognitiva, 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: “Los procesos cognitivos en la comprensión” por (Moreno Benítez & Sánchez 

Espinoza, 2015)  

 Ilustración 3: Jerarquía de los procesos cognitivos  
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De esta manera, se explica los niveles de comprensión de la mente en orden jerárquico. No 

obstante, cada uno de ellos están relacionados y trabajan de forma simultánea. En el primer 

cuadro se plantea los micro procesos que son los más simples a analizar debido a que en estos 

procesos se reconocen las palabras de forma aislada o como un grupo de palabras dentro de 

una frase.  

En cambio, en los procesos de integración se plantea la aplicación de sustitutivos, 

conectores, marcas morfo-sintácticas que son aspectos que estimulan el lenguaje espontáneo 

en la persona. Además, esto ayuda a la estructura de un texto y su facilidad al momento de 

comprenderlo. Aunque este modelo de asimilación se enfoca en la lectura, también forma parte 

del conjunto de competencias lingüistas que debe desarrollar el ser humano. 

 En este caso, se remarca la importancia al momento de desarrollar el lenguaje debido a que 

el lenguaje es considerado como la realidad psicológica y física que determina en cierto modo 

la personalidad del individuo; formando sus pensamientos, sentimientos e ideas de un objeto o 

persona (Ortiz, 2019). 

Asimismo, se obtiene los macro procesos que colaboran significativamente al resumir la 

información e identificar las ideas principales de la problemática a tratar. Como se había 

mencionado previamente, todos estos procesos para la adquisición de la comprensión tienen 

un fin común, aunque se trabajen bajo conceptos diferentes, logran consolidar los procesos de 

elaboración, la relación con los conocimientos y el razonamiento.  

2.2.1.3.2 Comprensión explicita 

El objetivo es presentar estrategias didácticas para trabajar las comprensiones lingüísticas a 

través de la identificación de información explicita. Es decir, elementos del habla que se 

identifican y se localizan en segmentos específicos de un texto o una conversación. Esto en el 

diario vivir se plantea con la ayuda de instrucciones simples donde la persona tiene que receptar 

la información. Por lo tanto, la comprensión explicita se enfoca es la búsqueda y apropiación 

de información que es asumida por el individuo para su uso y aplicación. Cuando se aplica la 

información explicita es muy común que se anteponga los procesos de interpretar, reflexionar 

y evaluar.  

Hablando en términos de educación, la estrategia didáctica que se propone es explorar varios 

juegos con los estudiantes, de tal qué manera que al ver las instrucciones de juego sean capaces 

de deducir, recordar y ubicar en la actividad información explicita del juego. Esto se da según 
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el grado de complejidad de cada juego, texto o audio. De tal manera, se evidencia si el 

estudiante alcanzó a interpretar de forma satisfactoria la mayoría de datos informativos.  

Además, la comprensión explicita debe ser efectuada en dos direcciones lógicas para 

conseguir mejorar los procesos mentales. De manera oral, por medio de textos largos y 

complejos y de forma escrita mediante textos más cortos  (Lecture et compréhension de l’écrit, 

2016).  

Dicho de otra manera, mientras más información retenida en la mente, se tendrá una mejor 

apreciación del mundo exterior, donde la persona que está interpretando la situación, proveerá 

argumentos válidos apoyándose inclusive de ejemplos para una mayor precisión en la 

respuesta. Entonces, la comprensión no solo es una capacidad humana para almacenar datos, 

sino también expresar lo entendido de manera clara y detallada en forma de producción ya sea 

oral o escrita. 

Tal vez la mejor manera de construir la comprensión del texto de los estudiantes es a través 

de la instrucción explícita de estrategias de comprensión de la lectura, durante el cual los 

maestros enseñan a los estudiantes a utilizar estrategias cognitivas específicas o razonar de 

forma estratégica cuando se encuentran con obstáculos que impiden la comprensión (Ness, 

2011).  

Por lo tanto, por medio de instrucciones de estrategia explícita, los maestros 

intencionalmente y directamente enseñan estrategias de comprensión para ayudar a los 

estudiantes a monitorear y construir su comprensión del texto, orientándolo en el proceso de 

comprensión y análisis explícito de la tarea a realizar.   

En cuanto a la orientación, como parte de las funciones cognitivas del ser humano muestra 

la trascendencia de qué decir y cómo actuar ante diversas situaciones. Conjuntamente, es la 

habilidad que reconoce cuando un individuo es consciente de sus actos y decisiones.  

Asimismo, el individuo tiene que ser capaz de interactuar en un contexto específico y a su 

vez tiene que trabajar académicamente bajo circunstancias simples o adversas siendo así el 

protagonista del acto de la orientación.  

En cambio, la orientación cognitiva se ha extendido a lo largo del tiempo a la psicología 

social sustituyendo los sentimientos y las emociones por creencias, valores y opiniones que 

llevan al ser humano a plantearse dudas con respecto a sus aptitudes y conflictos (Bandara, 

2016). A su vez, el cerebro visto desde una perspectiva psicológica debe alcanzar una suficiente 
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madurez para ejercer dichas funciones cognitivas. Por tal razón, se aprecia que la persona sea 

capaz de pensar en actos futuros, así como en las cualidades que posee. Con el paso del tiempo, 

la persona que realiza una reflexión crítica, analizará cuáles son sus cualidades, actitudes, 

motivaciones, intereses y en relación a todas estas aptitudes tomará una decisión de forma 

personal, temporal y espacial.  

2.2.1.3.3 Gnosia  

La primordial razón por la que un individuo llega a dar su opinión de un tema o involucrase 

en situaciones concretas es por su capacidad de reconocer estímulos que fueron aprendidos por 

medio de su experiencia o su entorno educativo. Por ejemplo, el aprender el uso de un objeto 

hará que en un futuro la persona solo con ver el objeto reconozca inmediatamente su utilidad, 

función y significado. En otras palabras, la gnosia genera una aferencia simultánea de un grupo 

de estímulos que llega al córtex y que al repetirse varias veces se consolida y ayuda a identificar 

ciertos estímulos sobre otros. 

Siendo así, considerada una capacidad intelectual del individuo con el objetivo de interpretar 

y asignar un significado a un objeto o su uso. Es la reproducción de sensaciones o 

representaciones que configuran una totalidad, una unidad armónica y equilibrada (Rodriguez, 

2015).  

Por consecuente, la gnosia o pensamientos conceptuales analizan como a partir de la cultura, 

experiencia más próxima se aprende a reconocer y discriminar objetos del mundo denominado 

también como el aprendizaje perceptual. Sin embargo, esto no solo se da a nivel visual, sino 

que se da también a nivel auditivo, olfativo, kinestésico, etc.  

Cabe recalcar, que la realidad no es como se la percibe, muchas veces las percepciones o 

estímulos son totalmente diferentes a lo que se está habituado a sentir y se lo realiza mediante 

múltiples formas receptoras.  

Más aun, las gnosias son de vital importancia para el desarrollo de la vida diaria, gracias a 

ellas, ocurren los actos de percepción en el cerebro tales como; el reconocimiento de las 

personas, la identificación de preferencias y desagrados o la apreciación de momentos 

transcurridos en el pasado.  

Igualmente, se considera a las gnosias como la habilidad que posee los individuos para 

conocer información previa, aprendida por medio de objetos, personas y lugares. No obstante, 

hay momentos en que estas se combinan y generan procesos cognitivos diferentes, los que 
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hacen que un ser racional genere capacidades mentales mucho más complejas y estos procesos 

están sujetos a la dificultad de la tarea que tenga que realizar. En otras palabras, son gnosias 

complejas que como su nombre lo indica requieren un nivel superior para lograr construirlas y 

esto va a depender de las habilidades intelectuales de cada individuo al momento de realizar 

una acción propuesta.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: “Evaluación de la madurez neuropsicológica de los niños y niñas de nivel inicial” 

por (Encalada Chimbo & Reino Minchalo) 

 

Dicho así, el individuo posee gnosias sencillas, estas se refieren a los sentidos (vista, olfato, 

oído, gusto, y tactol). A través de de las gnosias sencillas, el ser humano empieza a reconocer 

elementos y adquirir un conocimiento básico del entorno. En cambio, con la ayuda de las 

gnosias complejas la persona genera acciones mucho más elaboradas teniendo en cuenta 

factores como el tiempo, espacio, velocidad, movimiento y esquema corporal, lo cual ayuda al 

ser humano a proveer soluciones a problemas concretos.  
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2.2.1.3.4 Praxias 

Adquirir habilidades motoras es sinónimo de praxias. Además, son las encargadas de 

organizar los movimientos que se lleva a cabo. También, son acciones complejas que una vez 

aprendidas y asimiladas por el individuo se automatizan para ser usadas dentro de un contexto 

determinado mediante la práctica y la repetición (Martínez, 2020). Estos movimientos tienen 

una finalidad en el individuo; la más esencial es lograr habilidades del día diario como caminar, 

nadar, saltar, manejar entre otras acciones.   

El término “praxias” está altamente involucrado con el diario vivir, también es conocido 

como la actividad practica humana de los sentidos motores  (Vázquez, 2003).  

Así que, las praxias son capacidades de la mente que dirige el cuerpo a realizar actos 

motores, aunque muchas veces se asocia el cerebro con funciones puramente cognitivas y 

materiales como la memoria, el lenguaje o la tensión. El cerebro humano tiene una función 

imprescindible en planificar y ejecutar actos motores con un significado. Además, existe una 

región cerebral que es la encargada del funcionamiento de las praxias conocido como lóbulos 

frontales, estos marcan la diferencia entre seres pensantes y seres irracionales.  

Dicho de otra manera, la madurez está ligada con las praxias; a mayores praxias, mayor 

madurez. Esto es gracias a la facultad del cerebro para dirigir la conducta de forma voluntaria, 

resultando un logro evidente en la evolución y el desarrollo humano. 

Asimismo, las praxias son denominadas habilidades cognitivas encargadas de la capacidad 

física muscular para un fin específico. De tal manera, son actos psicomotores con una intención, 

es decir son movimientos sucesivos aprendidos que buscan conseguir un algo. Para ilustrar, 

esto se da en actos simples que se realizan esporádicamente, cuando se toma un libro de una 

biblioteca, cuando se levanta la mano para saludar o incluso al realizar movimientos aleatorios 

para cepillarse los dientes estamos poniendo en juego las praxias.  

Pese a que se han propuesto diferentes modelos para determinar el uso y la utilidad de las 

praxias en la naturaleza humana, gran parte de ellos parten del mismo propósito. El componente 

vinculado con las ideas y los conocimientos que se tienen con los gestos y el otro componente 

encargado de ejecutar ese conocimiento en actos concretos que son los movimientos. 

Igualmente, estas capacidades son valoradoras a través de respuestas o de estímulos verbales 

que generan gestos o acciones en el individuo de forma voluntaria o involuntaria mediante la 
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utilización de objetos cotidianos (Muñoz Marrón, Blázquez Alisente, Galpasoro Izaguirre, & 

Begoña González , 2009).  

En términos sencillos las praxias están relacionadas con el saber-hacer y son movimientos 

o acciones de complejidad variable planificados con un fin determinado. Por tanto, son 

conscientes aprendidos que luego por medio de la ejercitación se sistematizan. No obstante, al 

inicio deben hacerse de forma latente o pausado realizadas por tareas de forma simple que ya 

se había tratado con anterioridad. 

2.2.1.3.5 Funciones ejecutivas  

Nadie nace con las habilidades necesarias para hacer las cosas con éxito en este mundo que 

avanza a gran velocidad. Sin embargo, todas las personas son capaces de aprender de manera 

natural estas habilidades que forman una base para la autorregulación y el progreso de 

habilidades socio emocionales.  

Conjuntamente, las funciones ejecutivas están estrechamente ligadas con el éxito de manera 

personal y profesional, dado que son procesos cognitivos superiores que otorgan un 

comportamiento intencional y dirigido ante una situación presentada de forma mental o física 

(Romero López, Benavides Nieto, Fernández Cabezas, & Pichardo Martínez, 2017).  

Por ende, la mejor manera de pensar en las funciones ejecutivas es ejemplificándolas como 

un procedimiento de control de tráfico aéreo donde se manejan muchos aviones que se mueven 

en pistas con una perfecta sincronización. En otras palabras, particularmente en los niños se 

recomendaría manejar con bastante contenido y evitar distraerse ya que resulta ser un problema 

cuando se quiere asimilar las reglas, puesto que no saben cómo utilizarlas.  

Por otro lado, las funciones ejecutivas cambian constantemente, mejoran significativamente 

con el paso de los años, haciéndolo en la adolescencia y no es hasta la edad adulta temprana 

que se tienen las redes de tipo adulto que son muy fuertemente activadas y que conectan las 

diferentes regiones cerebrales entre sí.   

Las funciones ejecutivas funcionan alrededor de tres planteamientos para su desarrollo 

como el control inhibitorio, el planteamiento y la fluidez. El primer término hace alusión a la 

regulación de las respuestas impulsivas y la regulación del comportamiento y atención, el 

segundo término ordena estrategias mentales para facilitar las acciones realizadas. Por último, 

la fluidez es la agilidad de decidir entre varias opciones (Betancur-Caro, Molina, & Cañizales-

Romaña, 2016).  
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En cuanto a la enseñanza, mediante las funciones ejecutivas se trabaja primeramente con el 

control inhibitorio, que representa el acto de dejar de realizar una acción, para recordar la 

actividad en la que se está trabajando. Así el individuo, será capaz de retener toda la 

información de dicha tarea en su mente para posteriormente desempeñarla.  

Después, se requiere del planteamiento, para conseguir tener una idea clara de la actividad 

realizada en ese instante y así lograr consolidar la actividad sin el más mínimo de los esfuerza 

dado que las instrucciones presentadas fueron internalizadas de la parte del individuo. 

Finalmente, hay que alcanzar una fluidez para almacenar información importante para usarla 

cuando sea necesaria.  

Continuando con la línea de investigación, en términos biológicos, las funciones ejecutivas 

se dan gracias a la corteza prefrontal que actúa en el control del comportamiento que a través 

de su interacción con el mundo permite desarrollar ciertas habilidades tales como: el uso de 

reglas, la disección de errores, el trabajo de la mente tanto a corto como a largo tiempo y las 

reacciones- respuestas del cuerpo ante un estímulo.  

También, es necesario destacar la presencia de las funciones ejecutivas en edades tempranas 

del ser humano dado que, al momento de desarrollar la inteligencia cerebral con el paso de los 

años, estas funciones ejecutivas pasan a ser menos relevantes, pues el ser humano posee un alto 

manejo de su cuerpo y sobre todo de las tareas que realiza.  

Puesto que las funciones ejecutivas están presentes en mayor media en la infancia del niño, 

puesto que es ahí donde se desarrollan estas funciones cognitivas en vista que el cerebro en esa 

edad es un receptor mucho más activo. 

2.2.1.4 Desarrollo cognitivo 

El ser humano, para lograr desarrollar estímulos mentales o físicos, los que le ayudan a 

reflexionar, pensar y actuar ante una situación, debe necesariamente pasar por un desarrollo 

cognitivo. Por tal razón se analiza cómo se desarrolla la cognición en tempranas edades. Por 

ende, el desarrollo intelectual y cognitivo de los infantes es el punto de partida para integrarse 

en una sociedad visto desde el campo de la psicología y la educación.  

Como se había mencionado, la cognición tiene un papel importante en el desarrollo 

cognitivo puesto que hace referencia a los procesos internos de la mente que conducen al 

conocimiento. El mismo, que llega a ser formado mediante procesos mentales tales como  la 
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simbolización, la memoria, la categorización, la solución de problemas, la fantasía e incluso 

los sueños.  

Asimismo, la cognición es señalada como la actividad del conocimiento y el desarrollo 

mental mediante los cuales se desarrollan y se utilizan los conocimientos adquiridos para 

resolver diferentes problemas.  

Los diferentes mecanismos del pensamiento como la percepción, la atención, el aprendizaje, 

el razonamiento, la memoria y el lenguaje son ejemplos de procesos cognitivos que 

comprenden como se dan ciertas acciones (Russel , Amod, & Rosenthal, 2008). Puesto que la 

relación existente entre todos estos elementos y el desarrollo cognitivo llevan a que el ser 

humano logre pasar de tareas simples a tareas mucho más complejas.  

En cuanto a los mecanismos mencionados, la cognición llega a analizar que la percepción 

es la recolección de datos obtenidos con ayuda de los sentidos, esto asociado al desarrollo 

cognitivo es fundamental al momento de reconocer el ambiente donde un individuo se 

encuentra al relacionarse con las demás personas o al querer compartir una idea o transmitir un 

mensaje deseado.  

El segundo componente, que es la atención, actúa en el individuo cuando este se dispone a 

escuchar al resto e incluso a uno mismo, esa disposición genera una gran apertura para que 

socialice con otros individuos. De esta manera, la memoria juega un papel muy importante, ya 

que cada vez que una persona comparte información, invita a recordar un poco de esa historia 

contada o vivida con la otra persona. De tal forma, el oyente normalmente almacenará estos 

datos y los reutilizará en otro contexto para así relacionarse con el entorno. 

Consecuentemente, se genera un pensamiento en el individuo, el cual nace de muchas 

formas ya sea originado por algo que se lee, se ve o se percibe, generando así una mayor 

apertura para comprender y entender a las demás personas. Esto no quiere decir, que uno deba 

concordar con los pensamientos y criterios de otras personas ya que gracias a la flexibilidad 

del pensamiento cada uno genera una posición frente a una discusión.  

Por último, se tiene en cuenta el lenguaje, que como bien se sabe es vital en la manera como 

se elige las palabras para relacionarse con el otro, para compartir una idea, para contar el cómo 

uno se siente. En fin, todos estos elementos se desarrollan poco a poco teniendo en 

consideración la edad de la persona y su capacidad de cognición en tempranas edades. 

Asimismo, si se habla del desarrollo cognitivo del ser humano es de suma relevancia mencionar 
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la teoría planteada por Jean Piaget que define tres periodos principales dentro del desarrollo de 

los niños: sensoriomotora, concreta y formal.  

La primera etapa produce los cambios fundamentales y los más rápidos dentro del 

desenvolvimiento del niño. Se trata de una verdadera revolución Copernicana dado que el 

cuerpo del niño ya no es más el centro del mundo, pero si un objeto entre otros objetos que 

están en relación entre ellos, sea por lazos de causalidad o por relaciones espaciales-circulares 

por lo que el conocimiento comienza por las interacciones con el entorno que lo rodea (Sarrazy, 

2018).  

En consecuencia, la primera etapa que describe Piaget la sensoriomotora, abarca desde el 

nacimiento hasta aproximadamente los dos años y tiene varias características que la destacan 

en esta edad temprana después del nacimiento, como el egocentrismo lo cual impide al niño 

distinguir entre su propia perspectiva y la perspectiva del resto de personas. Dicho en otras 

palabras, el objetivo principal de esta característica es la referencia espacial.  

Este proceso consiste en la capacidad que un niño sepa que un objeto existe, a pesar que no 

esté al alcance de la vista. En este sentido, se produce una relación mental, es decir un esquema 

del objeto.  

Consecuentemente, el niño se da cuenta de los objetos que tiene a su alrededor y sabe que 

se encuentran en ese lugar, y aunque los cambie de lugar el niño ya tiene una referencia espacial 

del lugar donde se encuentra incluyendo los objetos que lo rodean  

Además, otra característica esencial es el uso de relaciones circulares las que implican 

tropezar con una nueva experiencia provocada por la habilidad motora del niño. Cabe recalcar 

que esto es circular, pues el niño intenta producir una y otra vez este acontecimiento.  

Dado que la etapa de un recién nacido y un niño son muy diferentes. Jean Piaget dividió 

estos procesos circulares en seis subetapas para una mayor comprensión, así se analiza en 

detalle las etapas del infante y su cambio cognitivo de acuerdo al pasado del tiempo.  

Pese a que el tiempo transcurrido no es muy avanzado queda en evidencia la mejora del niño 

con relación a su reacción con el mundo que lo rodea y su interacción no solo con las personas 

de su entorno sino también con los objetos materiales que el niño está expuesto. Siendo así 

como se presenta en la siguiente ilustración las reacciones circulares del niño según Jean Piaget. 
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Elaborado por : Los autores 

Fuente : “ Stades et concept de stade de développement de l'enfant dans la psychologie 

contemporaine ” por (Tran-Thong, 1992). 

 

Los bebés entran en el mundo equipado con un conjunto de patrones de acción y reflejo 

heredado y con la práctica, adquieren un cierto dominio de los mismos (mimo de la 

acomodación). Comienza a producir ciertos comportamientos reflejos, incluso en ausencia de 

los estímulos que los desencadenan (Calderón, 2012).  

Por esta razón, esta subetapa abarca desde el nacimiento hasta el primer mes y a lo largo de 

este periodo el recién nacido utiliza conductas reflejas para responder de manera 

indiscriminada a cualquier estimulo exterior. Como, por ejemplo, al tocar la mejilla del recién 

nacido, este responde haciendo uso a sus reflejos de succión, buscando alcanzar el dedo con la 

boca, o al entrar en contacto con la palma de su mano este la cerrará haciendo uso de su reflejo 

de presión. Por lo que el recién nacido solo se hace entender mediante sus reflejos o estímulos 

antes los objetos de su cercanía. 

Consecuentemente, durante estos próximos 3 meses, el bebé comienza a involucrar 

activamente a su propio cuerpo en alguna forma de actividad repetida. Un bebé 
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Ilustración 5: Subestadios del desarrollo emocional  
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accidentalmente se involucra en un comportamiento y encontrarlo interesante, como hacer una 

vocalización. Este interés motiva tratar de hacerlo de nuevo y ayuda al bebé a aprender un 

nuevo comportamiento que originalmente ocurrió por casualidad (Lally & Valentine-French, 

2019).  

Por consiguiente, el niño empieza a realizar conductas voluntariamente para repetir acciones 

que le resulten placenteras. En vista de que, estas reacciones son llamadas primarias porque 

están dirigidas a su propio cuerpo y motivadas por necesidades básicas. Estas acciones son 

constatadas, al momento de ver al niño levantar sus brazos, piernas o cuando lanza o golpea 

con sus manos un objeto repetitivamente, simulando practicar esta acción para posteriormente 

dominarla.   

Siendo así, en las reacciones circulares primarias los acontecimientos interesantes están 

ocurriendo dentro del cuerpo del niño. Sin embargo, los acontecimientos interesantes de las 

reacciones secundarias, se encuentran en el mundo externo (Veronica, 2010). Cabe mencionar 

que, esta etapa comienza a partir del cuarto al octavo mes aproximadamente. De tal manera, se 

evidencia en esta subetapa que los bebés repiten acciones que involucran tanto sus propios 

cuerpos, así como otros objetos, gracias a que comienzan a desarrollar ciertas habilidades como 

el tomar, manipular o alcanzar objetos.  

Además, en esta etapa se logra notar una mejor imitación del comportamiento de los otros. 

Sin embargo, esta reacción sobre los objetos se produce con un escaso margen de acomodación 

y desestimación de todo uso de asimilación.  

En otras palabras, el bebé pese a controlar el objeto en sus manos no tiene la capacidad de 

reconocer el uso del mismo puesto que para eso es necesario alcanzar un mejor desarrollo 

cognitivo que en esas edades es algo imposible de lograr. 

Durante una edad temprana entre los ocho o doce meses, el bebé desarrolla la combinación 

de las conexiones circulares secundarias que está preocupada por coordinar varias habilidades 

en secuencias simples diseñadas para lograr sus objetivos de exploración e interpretación. El 

bebé ha construido y utiliza toda la gama de habilidades asociadas con la etapa sensoriomotor. 

En otras palabras, el desarrollo de construcción básico es completo, y un sistema de buen 

funcionamiento de capacidades sensoriomotoras es efectuado con un repertorio completo de 

opciones para el niño (Feldman, 2004).  
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De modo que, en esta etapa se produce dos nuevos importantes cambios cognitivos; el 

primero es que los niños realizan conductas intencionalmente con un fin, debido a la 

adquisición de suficiente practica con una diversidad de esquemas que coordinan 

deliberadamente, esto sumado al segundo logro que es la comprensión de la permanecía del 

objeto, buscando objetos escondidos voluntariamente.  

Adicionalmente, una mejor anticipación de acontecimientos e imitación de conductas más 

complejas. Obviamente, esto lo logran realizar a través de estímulos externos que se presentan 

al bebé de parte de otros seres humanos o animales.   

La tercera relación circular genera por primera vez, la relación entre objetos de los cuales 

llegan a ser apreciados por el bebé, por lo que el bebé descubre esas relaciones como un apoyo. 

Como consecuencia el bebé mantiene ahora un registro de información entre elementos ocultos 

e identifica estos elementos al verlos (National Institute of Education , 1974).  

Por otro lado, hay una comprensión más avanzada de la permanecía del objeto que los lleva 

a buscar objetos escondidos en más de un lugar de modo que el niño ya no se conforma con 

solo ser un receptor de estímulos, sino que el busca ser partícipe de nuevas experiencias sin 

necesidad que alguien más le imponga realizar una acción. 

Hay que decir también, que las reacciones circulares terciarias introducen en el niño 

variables nuevas intencionales a fin de evaluar distintos efectos producidos por las variaciones 

que él va a ir de apoco produciendo e intencionado. El bebé ahora, tiene la capacidad de 

representarse mentalmente e inventar su propia actividad de juego y el juego se convierte en el 

reino de aprendizaje más importante.  

Es decir, la capacidad de mantener una imagen en su mente por un período más allá de la 

experiencia inmediata (Huitt & Hummel, 2006).  Por lo tanto, los niños desarrollan la habilidad 

de desarrollar representaciones mentales. Es decir, imágenes internas de objetos ausentes y 

acontecimientos pasados. Lo que les conlleva a resolver problemas mediante hechos 

simbólicos en vez de una conducta por acierto y error.  

Por otra parte, la comprensión de la permanecía del objeto avanza más de tal manera que 

los niños alcancen a comprender que los objetos se mueven cuando están fueran de su vista 

generando en ellos el interés de buscar un objeto en varios lugares hasta encontrarlo. Después, 

de haber saltado todas estas subetapas del infante que tienden a ser un tanto superficiales, pero 
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asimismo de gran relevancia para el aprendizaje del niño, se da un gran paso en el desarrollo 

cognitivo llegando así la etapa de procesos concretos en los niños. 

Dichos procesos aparecen cuando el procesamiento del lenguaje y la obtención de 

habilidades básicas de los niños se aceleran drásticamente. Los niños en esta etapa utilizan sus 

sentidos para conocer; ahora consideran dos o tres dimensiones simultáneamente en lugar de 

sucesivamente (Ojose, 2005).  

Se analiza que estas etapas son fuertemente ligadas cuando el niño se encuentra en 

educación primaria pues es ahí donde va a desarrollar la mayor parte de sus sentidos cognitivos 

y la adquisición de herramientas importantes para su uso diario tales como: el lenguaje, 

habilidades de comprensión y producción que lo ayudarán a desenvolverse por sí solo en un 

ámbito diario.  

Igualmente, el niño resuelve ya de manera lógica operaciones que le sirve para realizar o 

resolver operaciones de su vida cotidiana no solamente cuestiones que tengan que ver con la 

escuela. Puesto que este pensamiento lógico le va a servir para llevar a cabo resoluciones de 

cualquier circunstancia problemática o dificultad que al niño se le presente. De tal manera que 

entre el séptimo al doceavo año de vida el niño conseguirá solucionar problemas básicos de 

manera concreta y sobre todo autónomamente. 

Sin embargo, aunque el niño logre resolver todas estas actividades, y posea un mejor domino 

de su pensamiento e inclusive reconozca la literalidad, categorización e identificación de 

cuestiones numéricas y distinción de peso, volumen, talla y cantidad su pensamiento no 

avanzará al desarrollo abstracto como las operaciones formales o lógicas. 

La gran característica de estos nuevos instrumentos del pensamiento que se construyen entre 

12 y 15 años es cuando el adolescente llega a ser capaz de considerar todas las relaciones 

posibles que podrían ser verdaderas a partir de cierto tipo de información, y verificar por medio 

de un análisis lógico combinatorio (Boucher, 1975).  

Eso quiere expresar, que es una etapa final de todos los desarrollos cognitivos en la que los 

niños empiezan a desarrollar una visión más abstracta del mundo y a utilizar la lógica formal, 

que son las habilidades cognitivas que los niños adquieren durante esta etapa como el 

razonamiento hipotético y deductivo.   

El niño en esta etapa es capaz de formar hipótesis y deducir posibles consecuencias, 

entonces el niño construye un razonamiento matemático. Además, el niño típicamente 
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comienza a desarrollar patrones de pensamiento abstracto donde el razonamiento se ejecuta 

usando símbolos puros sin la necesidad de la percepción lógicamente en abstracto (Ojose, 

2005).  Esto implica que a partir de casos particulares o específicos se logre llevar a deducir 

conclusiones generales. No importa demasiado cual sea el origen de esa hipótesis o de donde 

provenga, lo importante es lo que se hace con ella.  

De ella se deducen algunas consecuencias y por medio de varios experimentos se 

comprueban esas deducciones. Por consiguiente, para lograr adquirir estos procesos de 

hipótesis, deducción y asimilación es de suma importancia haber desarrollado procesos 

cognitivos mucho más elementales que lleven al cerebro a realizar acciones que demanden un 

esfuerzo mental mucho más avanzado.  

Consecuentemente, se llega a considerar como la habilidad de tratar no sólo con objetos y 

experiencias, sino también con hipótesis, con "lo posible y lo real". Esto pone de relieve las 

habilidades de los individuos para hacer conclusiones pasando de lo general a lo específico. 

2.2.1.5 Paradigma cognitivo  

Los procesos cognitivos a lo largo del tiempo no han sido estudiados lo suficiente con 

respecto a la adquisición del conocimiento. Entonces, se ha planteado como una persona 

aprende en cierto tiempo y como utiliza ciertas herramientas de aprendizaje para alcanzar dicho 

conocimiento.  

Esto ha originado a los paradigmas cognitivos entendidos como un grupo de principios 

teóricos que estimulan al cerebro al momento de pensar o procesar información mediante 

herramientas educativas, estos paradigmas generan en el individuo mecanismos para construir, 

aplicar y profundizar el conocimiento. 

La evolución de las teorías del “paradigma cognitivo” combinados con enfoques actuales 

en psicología cognitiva, inteligencia artificial y educación han generado un cambio en el 

desarrollo adquisitivo siendo así un modelo del conocimiento que pueda aplicarse a la ciencia 

misma (Mey, 1982).  

Como resultado, se empezó a diseñar estos paradigmas cognitivos con el objetivo de 

alcanzar un razonamiento de métodos mucho más sencillos. En educación, esto es mucho más 

simple de analizar debido a que el docente pasa de ser un educador de tipo conductivista de 

tipo cognoscitivista.  
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Esto se explica con que el docente cognoscitivista se centra en animar el buen razonamiento, 

en mostrar la información clara y detallada, se enfoca en una enseñanza directa y sobre todo en 

generar un aprendizaje de modo inductivo y deductivo. En otras palabras, el docente tiene la 

habilidad de organizar estructuras instruccionales en donde los estudiantes descubren el 

conocimiento y elaboraran organizadores previos que comprometan al estudiante en buscar la 

nueva información por ellos mismos.  

Asimismo, los autores del paradigma cognitivo destacan al estudiante ya no como un sujeto 

de la enseñanza por el contrario el viene a ser parte importante en la educación como un sujeto 

inteligente  (Barragán Castrillón, 2007). 

En este sentido, el paradigma cognitivo se destaca en la enseñanza de ciertos procesos que 

ayuden a entender temas educativos propuestos: lo primero es presentar los nuevos temas en 

una nueva forma de enseñanza, siendo el educador un intermediario cognitivo participativo. 

Por consiguiente, queda en evidencia que el conocimiento es una acción mental de cada 

individuo y se desempeña de manera autónoma por medio de la inteligencia la cual es una 

capacidad para resolver problemas. Finalmente, el docente otorga que el estudiante genere sus 

propios conceptos del tema presentado, siendo así este un constructor activo del conocimiento.  

Además, el objetivo para abordar el paradigma cognitivo es primeramente comprender la 

conducta de la persona y esto ayuda significantemente a entender su manera de pensar, 

reaccionar e interrelacionarse con el mundo exterior.  

 Asimismo, el paradigma cognitivo explica que la conducta se estudia a partir de la 

interpretación de datos y que, entonces, se ocupa de los procesos mentales como la atención, 

la memoria, la percepción, el lenguaje, el pensamiento y la inteligencia. En otras palabras, hace 

hincapié en como las personas adquieren, interpretan y hacen uso de la información para 

resolver contratiempos. 

De hecho, desde este paradigma el individuo interpreta estímulos ambientales por medio de 

un esquema de información, el cual determina como la persona ordena la información en una 

red organizada de conocimientos, y desecha aquellos datos que no le resulta útil. Por lo tanto, 

la información aceptada o categorizada como útil, forman un esquema en el individuo partiendo 

desde lo más relevante hasta lo menos importante.  

En conclusión, los procesos cognitivos son un grupo de procesos mentales que favorecen a 

un individuo a adquirir, procesar, almacenar y utilizar información o conocimientos. La 
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memoria, el lenguaje, la percepción, el aprendizaje y las funciones ejecutivas son los 

principales procesos cognitivos desarrollados por el individuo. Haciendo alusión al aprendizaje 

los procesos cognitivos participan activamente en la comprensión de los idiomas y en el 

enfoque comunicativo, es por ello que, gracias a los procesos cognitivos, el ser pensante logra 

comprender otros idiomas, procesando información que subyace en su lengua materna, termino 

más conocido como intercomprensión de lenguas. 

2.2.2 Intercomprensión de lenguas romances  

La intercomprensión es una práctica ancestral a la que siempre han recurrido los hombres 

desde hace mucho tiempo para interactuar con personas de un territorio vecino, sobre todo 

cuando debían comercializar con personas que traían cargamento marítimo. Es así como la 

intercomprensión se define como un proceso comunicativo donde se utiliza un conjunto de 

estrategias comunicativas, utilizadas por hablantes de diferente lengua. 

 Sin embargo, estas lenguas son comprensibles a consecuencia de que los hablantes ponen 

en práctica recursos lingüísticos, así como estrategias cognitivas y deducen la mayor cantidad 

de información posible analizando el origen de las palabras a nivel léxico, fonológico, 

morfosintáctico, morfológico, semántico y discursivo. También analizan componentes visuales 

como gestos corporales y expresiones faciales  (Dufour, 2018). 

Aludiendo a lo anterior expuesto, cabe resaltar que los diccionarios de inglés no contienen 

la palabra de intercomprensión, más bien se ha usado este término para describir la 

universalidad de la competencia receptiva de un hablante. De hecho, en 1972 el profesor 

lingüista Larry Selinker (Mouton, 2009) se aproximó al termino intercomprensión con otro 

nombre llamado interlengua. El concepto de intercomprensión se asocia también a conceptos 

de comunicación intercultural, comunicación interdiscursiva, discurso intercultural, 

competencia intercultural, comunicación interpersonal entre culturas y comunicación 

intergrupal (Shopov, 2012). 

Por otra parte, se distingue 7 familias de lenguas derivadas del indoeuropeo como lenguas 

románicas o neolatinas, lenguas germánicas, lenguas eslavas, lenguas bálticas, lenguas celtas. 

Esta ascendencia, genera una intercomprensión entre lenguas diferentes pertenecientes a la 

misma familia. Es por ello que la intercomprensión está ligada a la competencia plurilingüe, 

donde cada persona habla su lengua y es comprendida por otras personas (Gozalo Santos, 

Rodriquez Navarro, Gonzalez Hernandez, & Perez Velazco, 2016). 
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Asimismo, la intercomprensión es definida como un método de comunicación eficaz para 

aprender idioma dado que no es necesario recurrir a una tercera lengua cuando se trata de 

comunicarse con pueblos vecinos. Por ejemplo, en Europa, los habitantes establecen un 

intercambio de idiomas directo y multilingüe. Por este motivo, la intercomprensión es signo de 

diversidad cultural y lingüística  (Proserpi, 2010). 

Para concluir, el término se refiere tanto a una práctica comunicativa como a un campo de 

estudio. El objetivo general de este apartado es explicar las características específicas de la 

diversidad lingüística como bilingüismo, plurilingüismo, monolingüismo y multilingüismo. 

También se pretende abordar los proyectos inmersos en esta competencia, así como sus 

características principales. 

2.2.2.1 Coexistencia de lenguas  

2.2.2.1.1 Monolingüismo 

La adquisición del lenguaje es una característica humana clásica que da al ser humano la 

capacidad de reconocer, comprender y producir el lenguaje en muchos niveles, así como 

también contribuye al aprendizaje de idiomas. Por lo tanto, las habilidades lingüísticas 

elementales que se desarrolla cuando se adquiere un nuevo idioma son escuchar, hablar, leer y 

escribir. En el mundo de los idiomas, se entiende por monolingüismo el uso de una sola lengua 

(Española, 2001).  

Es un fenómeno que opta por ser individual o colectivo, sociolingüístico, psicológico y 

cognitivo asociado al acto de saber hablar un solo idioma, es lo opuesto del bilingüismo y del 

multilingüismo. Los individuos cuya lengua materna está extendida en el mundo son 

culturalmente influyentes, tienen la posibilidad de ser monolingües, el monolingüismo varía de 

acuerdo a la región (Ellis, 2006). 

 En un ámbito monolingüe, la única lengua se utiliza como lengua de comunicación, 

enseñanza y administración. Hay la posibilidad que un individuo monolingüe exista en un 

marco multilingüe.  En las comunidades primitivas del pasado, las personas eran monolingües 

porque vivían en una sociedad cerrada con poco contacto con el mundo exterior. 

 Hoy en día ya no se encuentra una situación de monolingüismo absoluto porque los 

habitantes de la tierra están en continuo movimiento, ya sea para descubrirse a sí mismos, para 

descubrir a los demás. Hoy en día, en esta era de viajes e interconexión, las lenguas entran en 

contacto y algunas dan paso a otras que sus hablantes tienen algo más fructífero que ofrecer al 
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mundo exterior (Ezeafulukwe, 2017). En definitiva, el monolingüismo es la habilidad de 

comunicarse en una sola lengua, aunque cada vez son más los individuos que conviven con 

otras culturas y están en contacto con otras lenguas.  

2.2.2.1.2 Bilingüismo  

Con el aumento de la economía global, son más los países que apuestan por el bilingüismo 

como un recurso que proporciona ventajas económicas, sociales y culturales. Se han llevado a 

cabo importantes investigaciones para examinar cómo ayudar a los individuos a adquirir varias 

lenguas y cómo mejorar el aprendizaje bilingüe en entornos multilingües y multiculturales. De 

hecho, la transferencia lingüística, el cambio de códigos y el desarrollo cognitivo en individuos 

bilingües muestra cómo la investigación en estas áreas apoya la idea de que la adquisición del 

bilingüismo es útil para el crecimiento personal y académico general (Schwinge, 2010). 

El bilingüismo se define como la capacidad de un hablante de utilizar dos lenguas para 

comunicarse. Este concepto es estudiado por varios campos como la lingüística, la 

antropología, la psicología, la neurociencia y la educación. Además, su estudio describe las 

pautas sociales, los comportamientos lingüísticos de los hablantes, el desarrollo del lenguaje, 

su adquisición y pérdida, entre otras situaciones. Los investigadores intentan explicar el efecto 

que tiene el bilingüismo en la cognición humana, las relaciones sociales y la educación de los 

niños bilingües  (Schmitt & Verplaetse, 2010). 

El bilingüismo es la habilidad de comunicarse en más de una lengua y se considera como la 

agrupación de habilidades lingüísticas que se usan continuamente en cualquiera de los dos, tres 

o más idiomas de acuerdo al entorno social. El bilingüismo es difícil de definir a causa de las 

diferencias individuales que demuestran quienes utilizan más de una lengua. Por ello, los 

términos vinculados con el bilingüismo suelen representar intentos de describir el 

procedimiento de obtención de la lengua y lo clasifican en los siguientes aspectos: (Asha, 1997-

2021). 

Los aspectos cognitivos básicos del bilingüismo incluyen en primer lugar representaciones 

neuronales en cuanto al proceso del lenguaje bilingüe, en segundo lugar, la adquisición de las 

dos lenguas, en tercer lugar, incluyen los significados lingüísticos, en cuarto lugar, la pérdida 

del lenguaje y olvido. En quinto lugar, se incluye la conciencia metalingüística asociada al 

procesamiento de la primera y segunda lengua.  



51 

 

A través de los elementos cognitivos del bilingüismo, se ha demostrado que se aprende la 

segunda lengua mediante la primera, de esta forma, con el aumento de las competencias 

lingüísticas, las dos lenguas funcionan por separado. Cabe recalcar, que ambas lenguas están 

asociadas por una cadena de equivalentes de traducción. Sólo si las dos lenguas se aprenden 

juntas desde el principio, el hablante alcanzará una competencia similar a la de un nativo ( 

Schönpflug, 2001). 

Por otra parte, el bilingüismo se clasifica de acuerdo algunos elementos como la edad, el 

contexto cultural y social de cada individuo entre otros elementos que se detallarán a 

continuación:  

En primer lugar, se encuentra el bilingüismo simultáneo: Los bilingües simultáneos son 

niños que están expuestos a más de una lengua antes de los tres años.  Desarrollan varias 

lenguas por igual, o casi por igual, gracias al contacto de las dos lenguas, es decir, adquieren 

dos idiomas simultáneamente como primera lengua.  

El desenvolvimiento de los bilingües simultáneos está marcado por fases similares a los de 

la adquisición de la primera lengua para los monolingües. Los niños que aprenden dos lenguas 

alcanzan cada una de las siguientes etapas si tienen suficiente exposición y oportunidades para 

utilizar las lenguas. Sin embargo, si los niños no tienen suficientes oportunidades de hablar una 

de las lenguas, es probable que se produzca un bilingüismo receptivo.  

Las etapas del bilingüismo se clasifican de diferente manera, en la primera etapa (0 – 3 

años), los niños progresan en la fonología, morfología, sintaxis y semántica, además utilizan 

una alternancia de códigos (code switching), es decir son capaces de usar varias lenguas 

simultáneamente en un mismo discurso. En esta etapa también adquieren reglas básicas 

gramaticales, también tienden a realizar sobre-generalizaciones. 

 De acuerdo a American Psychological Association (Cherry, 2020), este término hace 

alusión a una tendencia lingüística común de los niños, quienes suelen generalizar las reglas 

gramaticales estándar para aplicarlas a las palabras irregulares (Association, 2020). Por otra 

parte, en esta etapa, los niños comprenden alrededor de 1000 palabras, producen varios cientos 

de palabras, pero tienen menos vocabulario en una lengua que en otra. 

En la fase media (3 a 4 años), los niños pronuncian las palabras con mayor precisión, además 

formulan frases más largas y complejas gracias a las conjunciones. De hecho, realizan 

preguntas y buscan respuestas para comprobar sus hipótesis sobre lo que los rodean, exploran 



52 

 

conceptos como el tiempo. La amplitud de su vocabulario aumenta rápidamente pero su 

comprensión de las palabras es limitada. Participa en una conversación eficaz y 

apropiadamente, modificando su discurso si no son comprendidos. 

En la fase posterior (5 a 6 años) utiliza más de seis palabras por frase en cada idioma, hace 

peticiones y comparaciones de forma indirecta, desarrolla el vocabulario en ambas lenguas, 

comprendiendo más el significado múltiple de algunos conceptos. Saben qué registro 

lingüístico es eficaz con quién y en qué contexto utilizarlo y cuando es necesario, añade más 

detalles para aclarar el significado. Produce la mayoría de sonidos con exactitud, pero tienen 

dificultad en algunos sonidos (Valdivia, 2009). 

En segundo lugar, se encuentra el bilingüe secuencial: se produce cuando el niño tiene una 

exposición a la primera lengua al nacer y luego empieza a tener una exposición a la segunda 

lengua más adelante en la infancia o en la edad adulta. Es por eso que un bilingüe secuencial 

se define como aquel que adquiere una segunda lengua después de la primera. Existen algunas 

dimensiones clave que se debe tener en cuenta:  

1.- La edad de adquisición de la segunda lengua: hay dos prototipos de bilingües, aquellos 

que aprendieron una segunda lengua en la infancia es denominado bilingüe temprano. Y 

bilingüe tardío, aquel que adquirió una segunda lengua en la adolescencia o la edad adulta  

2.- Las circunstancias que llevaron a bilingüismo: que también influyen en el nivel de 

educación formal recibido en cada idioma. Por una parte, se encuentra el bilingüe eficaz, de 

elite o académico, son aquellas personas que eligen ser bilingües o tomar cursos académicos, 

este tipo de bilingüe opta por estudiar un segundo idioma y recibe una educación formal en 

estudios de lenguas extranjeras. Es así como Baker y Jones citado en (Guerrero, 2010, pág. 

167) acuña el término "bilingüismo privilegiado" haciendo alusión a "quienes viajan 

regularmente al extranjero por motivos de trabajo o estudio y hablan dos idiomas, uno de los 

cuales es una lengua minoritaria". 

En continuidad con el tema, también se encuentra el bilingüe circunstancial, este tipo de 

hablantes son el resultado del contacto de grupos étnicos que tienen que hacerse bilingües 

involuntariamente para sobrevivir, no tienen elección, simplemente aprenden un nuevo idioma 

de acuerdo al entorno donde viven (Guerrero, 2010).  

Estos tipos de bilingües son a menudo personas que crecieron en comunidades donde se 

hablan varios idiomas. Esta adquisición de un segundo idioma podría imponerse al individuo 
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debido algunos factores, como la necesidad de hablar el idioma para aprender en la escuela, 

para interactuar con las personas en el colegio o en el trabajo entre otras situaciones. Sin 

embargo, esta imposición afecta la actitud de las personas hacia el segundo lenguaje de una 

manera negativa ya que se produciría un rechazo de idioma y cultura. 

1.- La descripción del grado de competencia en la segunda lengua: se categoriza en tres 

tipos, el primero es el bilingüe receptivo se define como aquel que comprende la l2 cuando es 

hablado o escrito. El segundo, es el bilingüe incipiente, se refiere a las fases iniciales de 

contacto entre dos lenguas, cuando un individuo sólo tiene un conocimiento pasivo de una 

segunda lengua (Jacobson & Schwartz, 2002). El tercero, es el bilingüe productivo, es definido 

como alguien que habla y / o escribe la segunda lengua. 

 2.- La descripción de la relación entre L1 y L2: se clasifica en dos categorías los 

ambilingües así lo define el sociolingüista Rafael del Moral (Moral, 2015), el hablante bilingüe 

recurre a usar dos lenguas por necesidad, utilizando su lengua materna de una manera 

coloquial, mientras que la segunda lengua lo usa como un instrumento imprescindible para 

desenvolverse en un entorno social  (del Moral, 2014).  

Además, las personas ambilingües cuentan con una competencia nativa en dos idiomas. En 

segundo lugar, están los hablantes equilingües, son aquellos que dominan con soltura y un gran 

manejo dos idiomas. Este último término es muy similar al primero, a diferencia que no 

necesariamente alcanza un nivel nativo del idioma como el primero.  

3.- La descripción del contexto: este hace alusión a la relación entre el pensamiento y el 

lenguaje y en como dos sistemas lingüísticos se ven afectados por las circunstancias en que se 

utilizan los dos lenguajes, también el patrón de uso de los dos idiomas y la comunidad 

circundante al bilingüe son elementos clave que ha dado como resultado la clasificación de dos 

tipos de bilingües.  

El primero es el denominado bilingüe coordinado, este se define como aquel que ha 

adquirido varias lenguas en diferentes contextos culturales y cuyos sistemas lingüísticos para 

cada idioma están separados. Este es el ejemplo de un estudiante que habla un idioma en el 

hogar adquirido a través de sus padres y luego aprende un segundo idioma en la escuela bajo 

un contexto académico y no tan familiar como su lengua materna. 

El segundo es el bilingüe compuesto, se define como aquella persona cuyas lenguas se 

adquieren en el mismo contexto, además los sistemas lingüísticos se fusionan a su vez hasta 
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cierto punto en que no hay una línea divisoria en su mente que haga que estos dos idiomas se 

separen, los idiomas se utilizan a menudo simultáneamente o incluso de forma intercambiable, 

por ejemplo, un bilingüe compuesto es un niño criado por padres bilingües. 

4.- La descripción de las etapas y la vida de los bilingües: bilingüe ascendente se define 

como un bilingüe cuya capacidad funcional en l2 está creciendo, los bilingües se encuentran 

en la etapa de aprendizaje de idiomas donde l2 se está desarrollando, concerniente al bilingüe 

recesivo es definido como un bilingüe cuya capacidad funcional en l2 es ascendente.  

En conclusión, se evidencia que aprender dos idiomas está determinado por muchos 

aspectos tanto culturales, como fisiológicos y sociales. Es por eso que en este apartado se ha 

descrito algunos de los factores más importantes para determinar qué tipo de bilingüe es cada 

persona. Estos factores se simplifican en la edad, el contexto social, la interrelación entre 

lenguas y la vida de los bilingües. Adicionalmente, se describirá el fenómeno en que un 

individuo sabe más de dos lenguas. 

2.2.2.1.3 Multilingüismo  

El multilingüismo es una realidad que siempre ha existido, y se ha evidenciado por diversas 

razones. La primera es la geográfica, se tiene en consideración que a diferencia del pasado, el 

multilingüismo es un fenómeno que ya no se limita a lenguas cercanas o fronterizas, sino que 

se extiende por todas partes, otro factor es el social, donde el aprendizaje de idiomas es una 

situación que percibe cualquier persona sin importar su clase social, profesión o actividad 

sociocultural, como último factor se encuentra los medios de comunicación, en la época actual 

del siglo XXI la comunicación multilingüe ya no se basa solo en cartas o fax a diferencia de 

otros tiempos. La tecnología ha ayudado a impulsar la coexistencia de lenguas (Cenoz, 2013). 

 De hecho, aprender idiomas ha resultado ser un elemento importante para el éxito 

profesional. No es de extrañar que cada vez son más las personas que conviven rodeados de 

diferentes lenguas, cada una de estas personas no necesariamente tienen un dominio igual que 

el resto, estas variaciones cambian a lo largo de sus vidas por razones diferentes.  

Antes de abordar en el mundo del multilingüismo, es conveniente tener una definición clara 

sobre este término. Según la Real Academia Española el multilingüismo es la “coexistencia de 

varias lenguas en un país o territorio” (Española, 2021).  

Para el Consejo de Europa del 2007 como se cita en (King, 2017). Las definiciones de 

"multilingüismo" son complejas ya que el término se aplica a los individuos que tienen 
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competencias en varias lenguas o a los lugares donde se utilizan muchas lenguas. Por 

consecuente, probablemente sea útil utilizar la distinción que hace el Consejo de Europa entre 

el multilingüismo como las cualidades de un lugar -ciudad, sociedad, Estado-nación donde se 

hablan muchas lenguas, y el plurilingüismo como el atributo de una persona que posee un 

"repertorio plurilingüe" de competencias lingüísticas. 

También se conoce a la persona multilingüe como poliglota. Un individuo que se ha criado 

hablando dos lenguas maternas se denomina bilingüe simultáneo. Si aprende una segunda 

lengua más tarde, se le llama bilingüe secuencial (Nordquist, 2020). 

Por otra parte, ha habido más multilingües en zonas donde se hablan lenguas regionales o 

minoritarias o en zonas fronterizas. A pesar de ello, la intensa difusión del inglés como lengua 

franca y la movilidad de la población a las zonas urbanas de los países han dado lugar a otras 

situaciones.  

Hoy en día, es posible encontrar muchos individuos que han aprendido inglés y viven en 

zonas tradicionalmente monolingües. También es posible encontrar muchos hablantes 

monolingües en grandes ciudades de Europa o América del Norte, donde hay un nivel muy alto 

de diversidad lingüística como resultado de la inmigración, especialmente en contextos en los 

que el inglés es la lengua mayoritaria (Cenoz, 2013). 

Por tal motivo, se ha clasificado en dos grupos a los tipos de multilingües. El primero de 

ellos es el multilingüe individual y el multilingüismo social. El multilingüismo individual y el 

social no están completamente separados; es posible que las personas que habitan en una 

comunidad multilingüe hablen más de una lengua que los que viven en una sociedad 

monolingüe.  

El multilingüismo individual es definido como la capacidad de una persona de usar más de 

dos idiomas con bastante fluidez por diversos propósitos ya sea personal, profesional o 

académico. Este tipo de multilingüismo engloba a las personas que son capaces de hacerse 

entender en varios idiomas, sin importar la edad que tengan; entre ellos están los adolescentes 

o adultos que han aprendido a lo largo de sus años otra lengua extranjera además de su lengua 

madre.  

En este campo también se incluyen niños con padres bilingües que han desarrollado una 

segunda lengua, en este sentido también se habla de las familias que tuvieron que emigrar a 
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otro país y tuvieron que aprender otra lengua, utilizando su lengua de origen en casa con sus 

parientes y la extranjera en el ámbito académico.  

 Por otra parte, el multilingüismo social alude a la diversidad lingüística que existe en un 

país, comunidad o región. También hace alusión a una sociedad civil que es lingüísticamente 

diversa. Los vínculos políticos y sociales entre los grupos, determinan en gran medida cómo 

se percibe y se trata el bilingüismo y/o el multilingüismo individual dentro de una entidad, si 

se considera un recurso, un problema o un extracto de los derechos civiles y humanos de una 

comunidad (Dendrinos, 2018). 

Continuando con la investigación, es preciso mencionar las causas y consecuencias del 

multilingüismo para una mayor comprensión de este fenómeno. Empezando por los cambios 

políticos, sociales económicos incluso tecnológicos que han hecho surgir el multilingüismo. 

Para empezar, las causas del multilingüismo se originan por aspectos lingüísticos y 

extralingüísticos. La primera es por causas lingüísticas, en estas se incluyen el desarrollo de 

dialectización. En este proceso cuando una lengua se expande a un pueblo en varias regiones, 

esta lengua se convierte en dialectos con el pasar de los años. 

De acuerdo a la Real Academia Española, “el dialecto es variedad de un idioma que no 

alcanza la categoría social de lengua. Sistema lingüístico considerado con relación al grupo de 

los varios derivados de un tronco común ”  (Española, 2021) . Es decir, el dialecto es una forma 

de lenguaje que se habla en un área en particular y que utiliza algunas de sus propias palabras, 

gramática y pronunciación, por lo tanto, el dialecto es el subconjunto de un idioma. Cabe 

resaltar que cada dialecto posee un grupo étnico y este tiene su propio sistema gramatical 

singularidad, así como racionalidad y etnicidad. 

Por ejemplo, Ecuador pasó por una transformación de dialectización del español debido a 

una transferencia lingüística, esto alude a que gran parte de hispanohablantes ecuatorianos 

descendieron de hablantes que en su momento pasaron de usar el quichua al español (Espinosa 

Apolo, 2000). 

También existen algunas variantes fonéticas, esto sucede ya que los recursos lingüísticos 

sonoros utilizados por la lengua materna, como suprasegmentales, son susceptibles al estar al 

contacto y convivir con otras lenguas. Se debe considerar que el aparato fonador de un ser 

racional es maleable, dúctil y flexible para producir y combinar rasgos fonéticos y fonológicos.  
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Otro proceso implícito en la dialectización es el desarrollo de interlenguas. En los lugares 

donde conviven diferentes culturas y donde cada una posee su propia lengua se produce un 

código común con el propósito de comunicarse. Por ejemplo, el spanglish, alude a la unión de 

dos culturas, el hispánico y el anglosajón. Como menciona Antonio Torres con respecto al 

spanglish citado en  (Silvia, 2009) “desde la perspectiva del contacto de lenguas, el concepto 

se entiende de distintas maneras. En algunos casos alude a la interlingua de hablantes de inglés 

que aprenden español” (p.105).  

En la misma línea de investigación, en segundo lugar, se debe tener en cuenta las causas 

extralingüísticas, estas hacen alusión a migraciones e invasiones. A causa del desplazamiento 

de masas ha ocasionado que las lenguas sean llevadas desde un lugar de origen hacia zonas 

nuevas. Un claro ejemplo se ve en la expansión del idioma español en América. 

 Otro factor clave que origina el multilingüismo, son las concentraciones de cultura, este 

proceso sucede cuando en un territorio se desarrollan diferentes culturas, cada cual con su 

propia lengua. Por ejemplo, el uso del inglés y del español en Puerto Rico como lenguas 

oficiales. 

Por otra parte, si se habla de causas, es preciso mencionar las consecuencias del 

multilingüismo. Una de ellas es la diglosia, entendida como la coexistencia de variedades del 

mismo idioma en toda la comunidad de habla, por lo que tienen un solo idioma con diferentes 

variedades del mismo, estas variedades están  clasificadas en dos aspectos, el primero hace 

énfasis en la adquisición del idioma de acuerdo al nivel educativo, es decir, es el idioma de las 

personas que aprendieron un idioma en la escuela , mientras que el segundo aspecto hace 

alusión a los hablantes que han aprendido un idioma por medio social en el que se encuentra.  

Explícitamente, el idioma que han aprendido es hablado mayormente por la población y se 

habla desde que se nace, o a través de la gente que lo rodean y de las conversaciones. 

A continuación, se destaca algunos aspectos de otro fenómeno que se establece dentro de la 

coexistencia de lenguas, el denominado plurilingüismo.    

2.2.2.1.4 Plurilingüismo  

El plurilingüismo es el dominio de varios idiomas que tiene una persona. De acuerdo a 

Coste, Moore y Zarate (1997) como se citó en (Narcy -Combes & Jeoffrion, 2013) el 
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plurilingüismo se refiere a la existencia “de una competencia plural, compleja, incluso 

compuesta y heterogénea, que incluye competencias singulares, incluso parciales” (p.204).  

El plurilingüismo también es la habilidad de utilizar de diversas maneras las clases de 

comunicación, también está estrechamente relacionada con la competencia intercultural, donde 

una persona participa en encuentros con personas de otras culturas, superando las barreras que 

surgen de las diferencias entre ellas.  

La competencia plurilingüe se diferencia del plurilingüismo en que se sitúa forzosamente 

en una sociedad donde coexisten diferentes comunidades lingüísticas, mientras que el 

plurilingüismo es una capacidad individual (Mehmedbegovic-Smith & H Bak, 2019). 

Antes de comenzar es preciso diferenciar entre plurilingüismo y multilingüismo. El 

multilingüismo es un concepto que se consolida más de forma geográfica, tiene que ver con la 

región o país donde se habla oficialmente varias lenguas. Por ejemplo, en Bélgica, oficialmente 

se habla tres idiomas el francés, el holandés y el alemán. Esto no quiere decir que todos los 

habitantes sean plurilingües, aunque se trate de un país multilingüe.  

Es probable que un francófono haya vivido siempre en Valonia y nunca haya aprendido ni 

el alemán ni el holandés, por lo tanto, no se puede decir que sea una persona plurilingüe. Otro 

ejemplo es Francia, Francia se considera un país totalmente monolingüe ya que su única lengua 

es el francés, pero en realidad es un país totalmente multilingüe ya que en él se hablan muchas 

lenguas regionales como el bretón, el alsaciano, el vasco, etc. 

 Además, se debe considerar las lenguas que se hablan allí a causa de la emigración como 

el árabe, el bereber, el chino, el vietnamita, el ruso entre otros. Los habitantes cuya lengua 

maternal es el francés probablemente no aprenderán el árabe o el alsaciano, sin embargo, 

aquellos que hablan esta lengua en su familia, van aprender el francés en el colegio y esto los 

convierte en personas bilingües, es decir plurilingües.  

Por lo tanto, por plurilingüismo se entiende generalmente como el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, este aprendizaje se da de diferentes maneras por ejemplo si una persona se muda a 

otro país, aprenderá la lengua de ese país, o si contrae matrimonio con una persona de diferente 

nacionalidad, aprenderá la lengua de su cónyuge.  

Es por ello que muchas personas aprenden otra lengua de forma empírica, por si mismos o 

mediante asociaciones. Por lo general, el aprendizaje de idiomas suele darse en la escuela, por 

este motivo el Consejo de Europa, apuesta por la contribución de promociones de diversidad 
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lingüística y el plurilingüismo en la educación, además describe al plurilingüismo no solo como 

una condición necesaria para el movimiento laboral y el desarrollo económico sino papel 

esencial en la concienciación y el respeto de la diversidad lingüística (Europe, 2006). 

Por otra parte, se evidencia que el autor Königs 2000 como se cita en  (Valverde Caravaca, 

2015) menciona tres tipos de plurilingüismo:  

El plurilingüismo retrospectivo, esto significa que el alumno aporta su propio 

multilingüismo al aula.  Por tal razón, es en gran medida bilingüe, tiene un alto nivel de 

conocimiento en la segunda lengua, por ende, tiene una ventaja significativa sobre otros 

estudiantes en función del conocimiento y la competencia en esta lengua (Hufeisen & Neuner, 

2004).  

Plurilingüismo retrospectivo-prospectivo significa que el alumno lleva su propio 

plurilingüismo al aula, consecuentemente tiene una ventaja apreciable sobre el resto de 

personas en referencia con los conocimientos lingüísticos, aunque ninguna de estas dos lenguas 

sea objeto de enseñanza. Es por medio de la enseñanza de una tercera lengua que el alumno 

desarrolla su plurilingüismo. 

Plurilingüismo prospectivo, esto significa que el alumno es monolingüe y el aprendizaje de 

una lengua en la escuela representa su primer paso hacia el desarrollo del plurilingüismo. Esta 

es la presunta situación típica de la enseñanza específica de la primera lengua extranjera. Se 

piensa que muchos alumnos mundialmente presentan una manera de plurilingüismo 

retrospectivo, ya que crecen siendo plurilingües. 

A continuación, se explica en detalle los métodos creados a partir de la coexistencia de 

lenguas. 

2.2.2.2 Métodos de intercomprensión  

2.2.2.2.1 Eurom5  

En los últimos años, la didáctica de la intercomprensión ha sido ampliamente desarrollada, 

De hecho, es interesante analizar los materiales didácticos que abogan por estrategias más 

adecuadas para la enseñanza de la intercomprensión como es el caso de la herramienta didáctica 

Eurom 5, este es un libro de texto europeo, cuya función es servir de apoyo para la enseñanza 

de la comprensión de las lenguas románicas, ya sea a grupos o a individuos.  
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Por tal razón, analizando cómo se han concebido algunos materiales didácticos 

especialmente significativos, producidos en los últimos años, es posible hacerse una idea de 

cómo introducir las lenguas extranjeras en las clases. La enseñanza de la intercomprensión 

necesita materiales didácticos adecuados para su aplicación en contextos escolares, en 

cualquier nivel. Sin embargo, en los últimos años han aparecido en el mercado educativo 

algunos manuales que superan la fase experimental para convertirse en manuales didácticos 

más estructurados.  

Los profesores necesitan herramientas capaces de analizar en profundidad los materiales 

que se ofrecen a los alumnos; dichos materiales, tienen un impacto en los estudiantes, así como 

en la enseñanza de la propia lengua. Por lo tanto, se debe analizar las implicaciones que un 

material didáctico tendría en el aula y si el material específico analizado es o no apropiado para 

un contexto de aprendizaje.  

Sin dejar de mencionar que los métodos de intercomprensión comprenden una pequeña 

revolución lingüística; dado que permite a los hablantes comunicarse en su propio idioma y 

comprenderse y también da la oportunidad al hablante de aprender nuevas herramientas de 

comunicación en cuanto a la pronunciación y nivel gramatical ya que, al ser idiomas similares, 

la persona llega incluso a darse cuenta del posicionamiento de los elementos en una oración. 

Por supuesto, esto sólo funciona con lenguas cercanas o similares en su origen familiar. 

Como por ejemplo las lenguas románicas como el francés, el español, el portugués, el italiano, 

el rumano y el catalán. 

La intercomprensión (IC) es un enfoque de la enseñanza de idiomas que se enfoca en un 

modelo comunicativo donde los interlocutores tienen un repertorio multilingüe basado en 

competencias parciales. Por ejemplo, entienden varias lenguas, aunque no tengan competencias 

de producción en ellas. En el marco de la intercomprensión se ha ideado principalmente 

metodologías dirigidas al desarrollo de las habilidades receptivas, y en particular de la 

comprensión lectora.  

Dentro de este modelo, EuRom5 constituye un punto de partida para sentar una base sólida 

para la IC entre lenguas románicas ( Bonvino , Fiorenza , & Pippa, 2011). El método EuRom5 

está diseñado para el aprendizaje simultáneo a través de la comprensión de cinco lenguas 

románicas: catalán, español, francés, italiano y portugués. EuRom5 es la reedición de EuRom4, 

que se publicó en 1997 y que junto con Galatea (Universidad Stendhal de Grenoble) fue el 
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primer manual específicamente diseñado para la enseñanza de la intercomprensión entre 

lenguas afines.  

 EuRom5 ha contado con el apoyo conjunto de la Universidad de Roma, la Universidad de 

Barcelona, la Organización Internacional de la Francofonía y el Ministerio de Cultura y 

Comunicación (Delegación General para la Lengua Francesa y las Lenguas de Francia). Su 

objetivo principalmente es que los estudiantes se familiaricen con las lenguas romances por 

medio de textos de apoyo, brindar conocimientos básicos sobre las lenguas que van a aprender 

y desarrollar estrategias que los ayuden a una mejor comprensión, todo esto por medio de un 

enfoque amplio. En este sentido, EuRom5, como todos los métodos de comprensión, puede 

cultivar la capacidad multilingüe de los estudiantes (France, 2010). 

Por otra parte, la metodología de este proyecto se basa en tres factores. El primero es el 

aprendizaje simultáneo de varias lenguas, el segundo se alude a la transferencia de comprensión 

entre las lenguas romance y para finalizar la atención que se tiene a las características del 

proceso de lectura.  

Eurom5 cuenta con material autentico en diversas lenguas romance lo que permite al lector 

entender las similitudes de una lengua en cuanto a términos de gramaticales y lexicales. En un 

primer momento, lo que se pretende es que los estudiantes comprendan y lean textos que nunca 

han estudiado y se interesen por comprender dado que resulta muy llamativo el hecho que se 

entienda un idioma tan solo por la proximidad lingüística que este llega a tener. Para ilustrar, 

en morfología el alumnado sin tener una referencia de lo que significa cada palabra este logra 

hacer una comparación de un idioma al otro develando sus propias teorías de cómo funciona 

su estructura interna. En un curso presencial, el profesor pone en marcha estrategias de lectura 

y sobre todo promueve la comprensión global de los textos con el fin que los estudiantes no 

solo comprendan la función del idioma a ser tratado sino también que ellos puedan aplicar la 

segunda lengua y se sientan más seguros al momento de escribir e inclusive de pronunciar 

sonidos que pueden resultar difíciles al principio, pero con practica y con una referencia 

fonológica se logran aplicar en contextos académicos y sociales. 

A continuación, se explica brevemente los procedimientos realizados en una clase, usando 

este método.  
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Tabla 1 Principales etapas de una sesión de Eurom5 (en presencia del grupo de clase) 

Elaborado por: los autores  

Fuente: L'intercomprensione il contributo italiano (Benucci, 2015) 

 

FASES OBJETIVOS 

 

 

FASE 1: ESCUCHAR A UN NATIVO 

LEER UN TEXTO 

 Proporcionar un enfoque global del texto, 

centrándose en la información relevante. 

 Identificar la construcción de frases así como 

la simetría entre grupos de palabras.  

 Evitar crear imágenes mentales falsas de las 

palabras del idioma. 

 

 

FASE 2: LECTURA DEL TEXTO, A 

PARTIR DEL TÍTULO 

TRADUCIDO A LOS 5 IDIOMAS 

 Captar la idea general del texto. 

 Generar hipótesis e inferencias sobre el 

contenido del texto y el significado de los 

aspectos lingüísticos. 

 

 

    

     FASE 3: TRANSPOSICIÓN DE TEXTOS 

EN L1  

 Explicar y compartir los procesos cognitivos 

(hipótesis y estrategias) del lector; 

 Construcción del significado del texto 

(resolución de conflictos individuales y 

colectivos) 

 

 

 

FASE 4: CONSULTA DE AYUDA DE LA 

COMPRENSIÓN. 

 Confirmar o refutar las hipótesis generadas 

sobre el contenido de los componentes 

lingüísticos. 

 Superar barreras para la comprensión. 
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En el cuadro se observa las principales etapas del método Eurom 5 en clases de forma 

presencial. Para empezar, la fase se inicia con una lectura donde un narrador nativo del idioma 

la lee, los objetivos son claros, se trata de que los estudiantes tengan una idea global del texto, 

de esta manera acceden al vocabulario e identifican la construcción de frases.  

En la segunda fase, se pretende capar la idea del texto, es por ello que el título es traducido 

en las cinco lenguas romances, de tal manera que los estudiantes crean hipótesis sobre el 

contenido del texto. Por otra parte, en la tercera fase, se pretende proporcionar una construcción 

total del significado del texto, por medio de estrategias de lectura. Además, se resuelven dudas 

de forma individual y global. Para finalizar, el estudiante recurre a consultar o pedir ayuda 

sobre la comprensión del texto para corroborar que las hipótesis planteadas son correctas o no. 

Además, se analiza las barreras que intervienen en la comprensión con el fin de derribarlas.  

A continuación, se explica otro método centrado en la intercomprensión. 

2.2.2.2.2 EuroCom 

EuroCom es un proyecto destinado a la intercomprensión de lenguas. Este fue desarrollado 

por los novelistas Klein y Stegmann durante los años 90 ya que la comisión europea deseaba 

aumentar proyectos para propagar el plurilingüismo individual en Europa. 

Estudios empíricos más recientes han determinado que los alumnos de lengua materna o de 

segunda lengua germana amplían y profundizan con éxito sus conocimientos lingüísticos con 

la ayuda de la didáctica de la intercomprensión. Adquieren muy rápidamente la comprensión 

lectora de nuevas lenguas y amplían sus conocimientos de las lenguas que ya conocen. 

(Reissner , s.f.). Este proyecto, aglomera el aprendizaje de varias lenguas no solo germánicas, 

sino eslavas y románicas. Así lo afirman los autores (Tassara & Villalón, 2014) este proyecto:  

“Se compone de tres secciones según la familia lingüística…: EuroComRom (lenguas 

romances), EuroComGer (lenguas germánicas) y Euro-ComSlav (lenguas eslavas). Incluye 

además una cuarta sección EuroComDidact, que da cuenta de resultados de investigaciones 

empíricas en didáctica de las lenguas” (p.283). 

Un buen dominio de cualquiera de ellas ayuda a los alumnos dominar otras lenguas 

similares.Su primordial objetivo es fomentar el aprendizaje de idiomas, así como lograr un 

amplio entendimiento de lenguas entre los europeos más allá de la educación escolar 

tradicional, EuroCom es un instrumento eficaz para afrontar los retos del multilingüismo 
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europeo, largamente postulado por la Comisión para la sociedad del aprendizaje (Reissner , 

s.f.). 

Eurocom es un gran proyecto que se basa en la política lingüística y enseñanza de idiomas. 

Conforme a los autores Klein, Meissner y Zybatow la política lingüística influye en los 

conceptos de enseñanza, como la enseñanza del lenguaje que pueden entender gracias a la 

transferencia interlingüística. Mientras que su aplicación requiere la investigación de la 

intercomprensión, es decir, la investigación lingüística busca cómo se aprovecha la relación 

entre las lenguas del mismo grupo (Pym, Malmkjær, & Gutiérrez-Colón Plana, 2012), 

Cabe resaltar que este proyecto está dirigido tanto a profesores y alumnos. La manera en 

cómo se adquiere el conocimiento es mediante la combinación de la lengua materna y el 

conocimiento de otra lengua de la misma familia, como resultado se obtiene una gran cantidad 

de conocimiento interlingüístico que logra una transferencia positiva de una lengua puente a 

una lengua meta estrechamente relacionada.  

Además, se conoce como lengua puente, a la lengua que ofrece las bases como punto de 

partida para transferir todos los conocimientos para el aprendizaje de una nueva 

lengua(Dmitrenko, 2012). En otras palabras, en la intercomprensión la lengua-puente suele ser 

una lengua que el alumno domina bien para poder utilizarla como una base de transferencias. 

En cuanto a la lengua meta “constituye el objeto de aprendizaje, sea en un contexto formal de 

aprendizaje o en uno natural. El término engloba los conceptos de lengua extranjera (LE) y de 

lengua segunda (L2)” (Cervantes, 1997-2021). 

Por otra parte, la manera en cómo se pone en marcha este proyecto es el siguiente. El 

estudiante tiene la capacidad de seleccionar y detectar la información más relevante de la 

segunda lengua que a la par con sus conocimientos previos sobre la misma, es apto para 

comprender en poco tiempo textos de periódicos y revistas, así como textos específicos en 

lenguas que se encuentran estrechamente relacionadas.  

Con respecto a la competencia lectora que ha adquirido el estudiante, se desarrollan otras 

subcompetencias en el aprendizaje de idiomas. Siendo así, el estudiante a través de Eurocom 

tiene un acceso rápido y eficaz al plurilingüismo europeo. Este proyecto conlleva 15 sesiones, 

que con la ayuda de estrategias del proyecto los alumnos progresan hasta el ́nivel B2 del Marco 

Común.   
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Por otra parte, la intercomprensión pone de relieve el hecho de que ninguna lengua europea 

es territorio desconocido para los hablantes de cualquier lengua de la familia indoeuropea.  En 

consecuencia, queda demostrado que no se empieza el proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera desde cero.  

Este hecho influye positivamente en la motivación de los estudiantes (Dzik, 2019).  Para 

que sea efectivo el aprendizaje EuroCom se focaliza en la estrategia de los llamados “siete 

tamices”. El término tamiz se remonta al acto de filtrar el material textual para separar las bases 

comunes transferibles de los componentes no transferibles. Los elementos de la 

intercomprensión, por su transparencia, identifican formas, funciones y conceptos de una 

lengua cercana no aprendida formalmente. De este modo, proporcionan una base para transferir 

una lengua ya adquirida a otra u otras lenguas. 

 En efecto, los siete tamices fueron utilizados por McCann, Klein y Stegmann para ilustrar 

el potencial que posee el ser racional para adquirir lenguas. La tarea de los alumnos consiste 

en encontrar elementos familiares en el nuevo material pasando por una serie de procesos. 

 Esta división en siete campos hace que el proceso de comprensión del mensaje sea más 

organizado. La secuencia de los tamices empieza por los componentes más simples para llegar 

a las áreas que requieren más práctica empleadas por el alumno. Los siete tamices se clasifican 

de la siguiente manera. 

El primer tamiz se centra en el reconocimiento del vocabulario internacional. Este 

vocabulario tiene principalmente raíces latinas y románicas, y tiene formas y significados 

similares en diferentes idiomas.  

Por medio de diccionarios internacionales, los estudiantes comprenden las características y 

elementos comunes de los idiomas. El diccionario representa el patrimonio cultural de Europa 

y también proporciona un entorno diverso para que los alumnos desarrollen y adquieran 

habilidades de comprensión lectora relacionadas con varias lenguas romances.  

EL segundo tamiz se refiere al vocabulario pan-románico, que se define como un grupo de 

palabras pertenecientes al vocabulario básico. Además, hace que los estudiantes tomen 

conciencia de la existencia de un vocabulario vital para los estudiantes de cualquier lengua en 

la rama de las lenguas románicas. Se calcula que cerca de 500 palabras latinas aún se utilizan 

en las lenguas románicas  (McCann, Klein, & Stegmann, 2003). A continuación, se explica la 

subdivisión que presenta el vocabulario pan románico.  
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Elaborado por: los autores  

Fuente: “EuroComRom the seven sieves”  (McCann, Klein, & Stegmann, 2003) 

Este vocabulario consiste en seis partes: 

En primer lugar, hay 39 palabras que son completamente pan románicas, estas se componen 

de verbos y nombres Estas palabras aparecen en el vocabulario básico romance, inclusive se 

encuentran en el vocabulario de inglés. Seguidamente, existen 108 palabras pan romances que 

aparecen en nueve lenguas romance, que con las 39 palabras de la primera lista constituyen 

147 palabras las cuales forman el núcleo del vocabulario pan romance, estas palabras poseen 

herencia latina.  

En tercer lugar, las 33 palabras pan románicas aparecen solo en ocho lenguas romance, 

también aparecen en el inglés. En cuarto lugar, se encuentran 227 palabras pan románicas entre 

5 y 7 lenguas romance. En quinto lugar, el latín, como lengua culta, en su forma escrita, ejerció 

una gran influencia en las lenguas romances hasta la época moderna, la cual produjo 73 

palabras pan romances. En sexto lugar, hay 20 préstamos de origen germánico que, como 

resultado de largos periodos de contacto con pueblos y culturas alemanas, han sido adoptados 

por la mayoría de las lenguas románicas de tal manera que cumplen como criterio para ser 

incluidos en el vocabulario pan románico. Para concluir el vocabulario de lenguas romance 

consta de un vocabulario heredado de 407 elementos y de un vocabulario prestado de 93 

palabras.  (McCann, Klein, & Stegmann, 2003). 

El tercer tamiz se centra en la correspondencia fonética, en este sentido, ayudan a identificar 

los cambios o transiciones del lenguaje producidas en la historia. A veces, algunas palabras son 

8%

22%

6%

45%

15%
4%

VOCABULARIO PAN ROMÁNICO 

39 palabras panromance 108 palabras P.r en 9 lenguas 33 palabras p.r en 8 lenguas

227 palabras p.r en 5- 7 lenguas 73 palabras p.r en latin 20 palabras Pr. De origen Alemán

Ilustración 6: Vocabulario pan románico  
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fáciles de reconocer y comprender, pero puede haber un retraso en la forma original de la 

palabra, lo que conlleva esfuerzo adicional para reconocer estas palabras.  

El cuarto tamiz se refiere a la ortografía y la pronunciación, como citaron el autor Klein & 

Stegmann (Quadrio, 2016), la ortografía y la pronunciación a menudo dificultan la 

identificación del vocabulario y las relaciones semánticas. Si bien esto es cierto, las lenguas 

romances tienen una forma común de escritura, y una pequeña parte de estos fonemas son 

transcripciones diferentes. La visión sistemática hace obvias estas diferencias. 

El quinto tamiz enfatiza la ortografía y la pronunciación. En la gran parte de los países 

europeos, se utilizan las mismas letras para denotar en gran medida los sonidos. Sin embargo, 

no existen reglas generales para explicar ciertos patrones de ortografía para que los estudiantes 

puedan reconocer la correspondencia de vocabulario entre los dos idiomas. Además, analiza la 

estructura sintáctica, como parte de una oración, como verbos, sujetos y adjetivos. De esta 

manera, ayuda a los estudiantes a inferir la función de cada palabra a partir del contexto. Por 

ejemplo, las lenguas romances tienen en común aspectos sintácticos en la oración. En esta línea, 

puede ayudar a los estudiantes a comprender mejor 

 El sexto tamiz se ocupa principalmente de las características morfológicas y sintácticas de 

una familia de lenguas. Por ejemplo, EuroComRom ayuda a los alumnos a reconocer palabras 

gramaticales o terminaciones de palabras en las lenguas románicas.  

El séptimo tamiz es el último elemento de la clasificación y se centra en los afijos. Según 

su posición relativa a la raíz, se dividen en prefijos y sufijos. Concerniente a las lenguas 

romances, se estima que 40 se derivan del latín. La mayor parte de estos afijos se utilizan 

internacionalmente, lo que facilita a los estudiantes separar estos sufijos y prefijos de las raíces. 

Por supuesto, los estudiantes no entenderán claramente todas las raíces. Sin embargo, 

comprender lo que significa un afijo puede proporcionarle el significado general de estos 

elementos de vocabulario. Por otro lado, el método EuroCom se ajusta al método de enseñanza 

multilingüe y tiene como objetivo contribuir a la necesaria reforma de la enseñanza de idiomas 

a lo largo de la vida. El objetivo es utilizar sistemáticamente los conocimientos adquiridos por 

los estudiantes y su comprensión de los idiomas y culturas de los países vecinos. 

Por otra parte, el programa Eurocomrom ha diseñado una técnica de deducción partiendo de 

la intercomprensión lectora, donde se especifica los pasos de cada procedimiento. 
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Elaborado por: Los autores 

Fuente: “EuroComRom the seven sieves”  (McCann, Klein, & Stegmann, 2003) 

Elementos importantes para la elaboración del significado   

Información textual  

Información textual general después de hojear el texto 

Elementos a ser deducidos 

Deducción espontánea  

Expectativa 
del lector  

Conocimiento 
previo relevante al 

texto  

Usar vocabulario 
internacional 1er 
tamiz 

Usar vocabulario 
pan romance 2do 
tamiz 

Usar deletreo y 
pronunciación 4 to 

tamiz 

Deducción 

fallida  

Formula de 

correspondencia 

Deducción considerada 

En términos del uso de contexto 

Transferencia 

sintáctica 

Transferencia 
morfosintáctica 

Transferencia de 
prefijos y sufijos 

Deducción 

fallida del 

contexto  

Texto elaborado 

Recepción exitosa del texto  

Diccionario  

Ilustración 7: Técnica de deducción de Eurocomrom 
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En este mapa, se visualiza cómo funciona el proyecto Eurocomrom, este se focaliza en la 

comprensión lectora. En una primera instancia, el individuo obtiene información textual de 

algún libro, los primeros pasos son, analizar el texto en base a la expectativa del lector y el 

conocimiento que tiene de la lengua. A continuación, deduce los elementos del texto y analiza 

los más importantes para obtener el significado, lo que le lleva a una deducción espontanea que 

se clasifica en tres fases. 

La primera es reconocer el vocabulario internacional pasando por el primer matiz, el 

segundo es reconocer el vocabulario pan romance, pasando por el segundo tamiz. Pasa por un 

cuarto tamiz, que de ser el caso que no haya reconocido ninguno de estos elementos lo lleva a 

una deducción fallida.  

Por otro lado, si este no es su caso le llevara a una deducción considerada, el cual analizara 

los elementos para obtener una transferencia positiva del idioma, pasando por una transferencia 

sintáctica, morfosintáctica y de prefijos y sufijos. Igualmente, si no pasa por estos filtros la 

asimilación del texto será fallida y tendrá que recurrir al diccionario, caso contrario su 

deducción habrá sido optima y habrá tenido una buena recepción del texto.  

A continuación, se concluye con el último método de intercomprensión llamado Galanet.  

2.2.2.2.3 Galanet  

Galanet constituye una plataforma que se enfoca en la intercomprensión de lenguas 

románicas. Este proyecto practica la intercomprensión en lenguas romances, además pretende 

expandir el multilingüismo y fomentar la comunicación mediante seis lenguas romances como 

el francés, italiano, español, portugués, rumano y catalán  (intercultural, 2013).  

Por otra parte, el proyecto Galanet está dirigido por la Universidad Stendhal Grenoble, la 

misma que también trabaja con otro proyecto de intercomprensión llamado Galatea. El objetivo 

de este proyecto es atravesar los límites de la comunicación y dar a los estudiantes la 

oportunidad de desarrollar capacidades lingüísticas, así como entender diversas lenguas 

conocidas o no  (Ant., s.f.). 

Esta comunicación multilingüe aboga por el aprendizaje de la comprensión de todas las 

lenguas romances, principalmente la comprensión de la lengua escrita para posteriormente 

centrarse en el resto de competencias como la comprensión oral.  
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La elaboración de un proyecto donde varias lenguas coexisten motiva la comunicación y el 

aprendizaje de lenguas, además los responsables tutores del curso cuentan con numerosos 

recursos que hace posible el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Este sistema se basa 

en la descomposición de competencias y en los principios de enseñanza hibrida.  

Como aclaración, la formación híbrida se estima como una alternativa al modelo tradicional, 

los estudiantes desarrollan cursos presenciales y online, tratándose de un modelo híbrido donde 

combinan cursos presenciales y online con instructores. Así es como los estudiantes desarrollan 

actividades y adquieren experiencia de aprendizaje de dos maneras. (Rosales-Gracia, Gómez–

López, Durán–Rodríguez, Salinas–Fregoso, & Saldaña–Cedillo, 2008) 

El programa es para estudiantes de educación superior o centros de idiomas, y también 

considera a estudiantes de secundaria y adultos que dominan alguna lengua romance como 

lengua materna o extranjera. Es importante considerar que no es necesario que sean 

principiantes en otros idiomas (Plurilinguisme, 2008). 

Por ejemplo, la plataforma está diseñada para que diferentes equipos de estudiantes trabajen 

juntos en un programa común. El equipo se reúne periódicamente y el medio de mensajería 

interna de la plataforma establece una comunicación interpersonal fácil y directa. En este 

sentido, el objetivo principal de esta reunión es probar la plataforma y los escenarios. 

El escenario de enseñanza consta de una serie de etapas que introducen gradualmente a los 

participantes en tareas cada vez más complejas. Hay cinco etapas, pero el sistema le permite 

agregar o eliminar etapas según sea necesario.  

A continuación, se realiza una descripción del curso en particular. 

En el cuadro se observa un mapa informativo sobre el proyecto Galanet. Para empezar, se 

define al proyecto Galanet como una plataforma donde los estudiantes reciben un aprendizaje 

colaborativo, donde los usuarios se relacionan en lenguas romance como el español, el francés, 

italiano y portugués. Del mismo modo, hablan su idioma en la lengua materna y se hace 

entender. 

En cuanto a la descripción. Este proyecto organiza sesiones en los cuales participan grupos 

de diversos países. Este espacio colaborativo cuenta con todos los recursos como foros, salas 

de chat. Además, dispone de varios escenarios de trabajo, dependiendo el interés del estudiante, 

como biblioteca, sala de prensa, entre otros. 
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Elaborado por: los autores  

Fuente: La enseñanza intercomprensión a distancia (Matesanz del Barrio , 2015) 

 

En tercer lugar, los objetivos se desarrollan en base al aprendizaje de las lenguas romances, 

su propósito es crear una comunidad plurilingüe mediante el uso de las Tic y trabajar con 

alumnos europeos o fuera del país. Por otra parte, también se espera desarrollar una pedagogía 

de intercomprensión, donde resalte un trabajo coactivo, colaborativo y que eso se refleje en el 

alcance de los niveles B1 para la comprensión lectora y A2 para la comprensión auditiva según 

el Marco Común Europeo.  

En cuarto lugar, los puntos fuertes que se destacan en este proyecto pretenden ser 

innovadores Uno de ellos es enseñar desde un enfoque plurilingüe, donde se aprende una 

lengua en base al conocimiento de una lengua de la misma familia. Otro punto a favor es la 

movilidad sobre la cual se desarrolla el programa ya que dispone una gamificación de recursos 

y actividades. Además, los estudiantes se podrán beneficiar de una supervisión pedagógica 

completa presencial y a distancia con ayuda de una formación internacional, donde se trabaja 

con varios idiomas y con comunidades de forma colaborativa.  

Galanet

Definición

Entorno de 
aprendizaje 
colaborativo 

Lenguas romance

Descripción 

Organiza sesiones de 
formación 

Espacios de trabajo

Recursos y 
herramientas

Objetivos 

Aprender lenguas 
romances

Desarrollar una 
pedagogia de 

intercomprensión

Obtener nivel B1 
comprensión lectora. 
A1 comprension oral

Puntos fuertes 

Enfoque plurilingue

Formación 
internacional.

Ilustración 8: Elementos informativos sobre la composición del curso GALANET  
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Concluyendo con los métodos de intercomprensión, se realizará a continuación un recorrido 

sobre la didáctica de lenguas extranjeras.      

2.2.2.3 Didáctica integrada de lenguas  

Los primeros enfoques de una didáctica integrada en lenguas, se remonta año 1972 

organizado por el consejo de Europa, donde se expuso en forma de recomendaciones los 

vínculos de enseñanza entre la lengua materna y las lenguas extranjeras. Dichas 

recomendaciones se basaron en el estudio pedagógico y teorías lingüísticas de las similitudes 

entre lenguas, más no tanto de sus diferencias.  

Algunas personas sugieren que el objetivo básico de una lengua extranjera debería ser hacer 

que los estudiantes se interesen en la naturaleza y función de la lengua que están aprendiendo, 

así como los profesores deberían coordinar sus actividades de enseñanza y enseñar con respecto 

a los principios lingüísticos comunes (Cavalli, 2005). Más tarde en 1980 nacieron y empezaron 

a conocerse las reflexiones de Eddy Roulet sobre la necesidad de una enseñanza integrada de 

las lenguas maternas y de las segundas lenguas, a las que siguió, en 1990, Louis Dabène, que 

abogó por la descompartimentación de la enseñanza de las lenguas (Hadj Hafsi, 2018-2019). 

Por otro lado, este método también intenta aprovechar la lengua perteneciente a la misma 

familia. Se enfoca en que no existe una frontera absoluta entre los idiomas, sino un continuo, 

por lo tanto, las personas pueden apoyarse en una lengua para entender otra relacionada 

utilizando estrategias de comprensión.  

En este sentido, se tiene en cuenta los enfoques interculturales, los cuales tienen un gran 

impacto en la enseñanza de idiomas. El enfoque intercultural se consigue tanto adoptando una 

"postura intelectual" como aplicando principios metodológicos en la intervención didáctica y 

pedagógica (Blanchet, 2004-2005). De hecho, este enfoque intercultural fomenta la reflexión 

sobre los contactos entre individuos de diferentes culturas y, por consiguiente, la apertura a la 

diversidad lingüística. 

Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, la competencia 

intercultural tiene cinco componentes  (Windmüller, 2010). Para empezar, el componente 

etnolingüístico consiste en la habilidad de adaptarse socialmente y tener un buen 

comportamiento comunicativo, seguidamente, el componente accionar de tipo pragmático, se 

basa en la adquisición de conocimientos funcionales en una cultura extranjera. El tercer 
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componente se denomina componente relacional, este se basa en la actitud del hablante hacia 

la lengua extranjera durante las interacciones verbales.  

El cuarto componente es el interpretativo, el cual, como su nombre indica hace alusión a la 

interpretación de una sociedad extranjera, cuyo fin es que los alumnos se den cuenta de 

sociedades cuyos referentes y normas no comparten. El último componente, es el educativo, 

alude a la obligación educativa de hacer que los alumnos se comporten positivamente en 

contacto con miembros de una cultura extranjera. 

2.2.2.3.1 Didáctica de la intercomprensión  

La competencia didáctica consiste en la transferencia de conocimientos a los estudiantes y 

la selección de recursos o medios para lograr las metas. Además, debe seleccionarse el método 

de enseñanza más eficaz. En la enseñanza se especifican tres elementos importantes: la mejora 

de la habilidad cognitiva y el saber reflexionar-actuar. La didáctica también constituye un 

método general de enseñanza que, unido con el diseño de la enseñanza, la formación del 

profesorado y diversos escenarios de aprendizaje ayuda a ampliar los horizontes y dar paso a 

la tecnología y las nuevas formas de comunicación (Joshi, 2018). 

La intercomprensión ha llegado a formar una pieza clave en la enseñanza de lenguas 

extranjeras, ya que por medio de una acertada metodología se logra la comprensión recíproca 

entre dos personas que hablan lenguas afines, como es el caso de las lenguas romances. 

 Las pautas que tienen esta metodología basada en la intercomprensión son; primar los 

objetivos de aprendizaje y motivar a los estudiantes a compartir sus competencias lingüísticas, 

así como sus experiencias culturales, además esta metodología construye los cimientos de la 

gramática de la comprensión, identificando las reglas y los obstáculos que debe evitar. De esta 

manera, entrena al alumno a reforzar paulatinamente su potencial cognitivo (Ferrao Tavares, 

Da Silva, & Da Silva e Silva, 2012), 

A partir de los años 90, la intercomprensión estaba tomando impulso en la didáctica de 

lenguas, incluso se ha desarrollado nuevos materiales y herramientas con fines educativos 

basadas en las herramientas informáticas. El mundo de la tecnología ha sido clave para la 

interacción y autonomía de los alumnos.  

Desde sus inicios en la didáctica de las lenguas (a partir de los años 90), este concepto ha 

sido objeto de numerosas investigaciones y sigue desarrollándose con la integración de nuevos 

materiales y herramientas educativas basadas en las nuevas tecnologías. La contribución de las 
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tecnologías al aprendizaje de las lenguas es esencial, ya que su integración en el ámbito de las 

lenguas favorece especialmente las interacciones y la autonomía de los alumnos  (Cizer & 

Boeru , 2018). 

Se trata de aprovechar la rentabilidad del parentesco lingüístico aumentando la conciencia 

de los estudiantes y desarrollando estrategias metacognitivas. La enseñanza de la IC se centra 

esencialmente en el alumno. Su autoactividad está garantizada por aportes importantes y 

auténticos, que desencadenan interacciones, como la aplicación de estrategias de comparación 

de idiomas y comprensión mutua. En el desarrollo de IC, los estudiantes aprenden de forma 

independiente y se hacen entender en varios idiomas. 

Desde otro punto de vista, el escenario virtual promueve la autonomía del usuario al poner 

a su disposición todos los datos y herramientas que favorecen la comprensión del texto. Al 

seleccionar la información, el alumno elabora y verifica sus propias hipótesis y retiene mejor 

las entidades cognitivas construidas sobre sus propios fundamentos transferenciales. Durante 

los procesos neurofisiológicos y mentales, las estrategias de comprensión cruzada desempeñan 

un papel importante: las operaciones multilingües desencadenan actividades intra e inter 

lingüísticas que estimulan diferentes áreas cerebrales.  

2.2.2.3.2 Tipos de intercomprensión 

La intercomprensión se clasifica en dos grupos, en la intercomprensión oral y escrita. Ser 

un lector multilingüe es una ventaja indudable. La comprensión lectora es, en efecto, una 

valiosa habilidad, que es indispensable por la enorme cantidad de contenido a la que está 

expuesto cada individuo. Dada la facilidad de acceso a los documentos producidos fuera del 

dominio de la lengua nacional, también es cada vez más relevante entender las lenguas 

extranjeras. Ser capaz de leer textos auténticos en varios idiomas cubre las necesidades de 

ciertas categorías profesionales o académicas que necesitan adquirir, procesar, analizar y 

comparar información de varias fuentes.  

Por ejemplo, los periodistas que requieren documentarse sobre distintas fuentes auténticas; 

los empleados de empresas multinacionales que necesitan leer correos electrónicos y 

documentos de socios en el extranjero; los estudiantes e investigadores que pueden necesitar 

recurrir directamente a textos en el idioma original  (Bonvino & Cortés Velásquez, Il lettore 

plurilingue, 2016). 
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Para entender la intercomprensión escrita, se debe abarcar primero el significado de lectura. 

Una primera definición caracteriza el acto de leer como la habilidad de establecer relaciones 

entre las secuencias de signos gráficos de un libro y los signos lingüísticos propios de una 

lengua natural, pero también es la adquisición del conocimiento del contenido de un texto 

escrito. Tomar conciencia es comprender el significado del texto en un contexto específico. 

Aprender a leer es, por tanto, aprender a comprender (Gaussel , 2015).  

La comprensión de un texto escrito es una actividad compleja y la manera en cómo abordarlo 

tiene que ver con algunas dimensiones. La primera, es la dimensión comunicativa, esta hace 

alusión a la interacción entre el propio texto y el lector, por eso se dice que un texto es creado 

para comunicarse, por ende, es de carácter social. La segunda dimensión es la pragmática que 

se rige por elementos extralingüísticos los cuales influyen en la comprensión e interpretación 

de un texto. Por último, la dimensión estructural, este comprende una organización interna que 

se denomina macroestructura y una organización externa denominada microestructura ( de la 

Calle Muñoz, 2016).  

Esta última hace que el lector decodifique el texto, de un significado a las palabras escritas 

basándose en la formación de palabras, el conocimiento del tema y de la lengua, las 

expectativas y los objetivos de la lectura. El lector decide activar intencionadamente algunos 

procedimientos para alcanzar un objetivo de lectura (Bonvino, Fiorenza, & Cortés Velásquez, 

2018). 

Partiendo de estas dimensiones, por ejemplo, si el lector quiere comprender un texto en una 

lengua romance, lo primero que hará, será identificar la intención del tema, analizando que tipo 

de texto se trata, por lo general el tema del texto queda resumido en el título, por consecuente 

el lector deduce el contenido del texto. Este proceso se denomina macroestructura. En cuanto 

a la microestructura, iniciando en una lengua romance se desarrolla una serie de habilidades, 

por ejemplo, en cuanto al léxico, lo primero que se identifica son las palabras clave, por otra 

parte, también se analiza el léxico deducible, es decir, aquel en el que el sintagma lo ayuda a 

comprender mejor, también se encuentra el entender en contexto, mediante las frases y por 

último se deduce el léxico por el conocimiento cultural.  

Las habilidades que se desarrollan para comprender los textos se centran en la construcción 

de una representación mental coherente. Con el fin de que las palabras sean identificadas y sus 

significados activados, el lector debe recurrir a habilidades esenciales como la decodificación 

y la fluidez lectora. De acuerdo al modelo de Gombert 2000 citado en (Ayotte, 2011) la 
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decodificación y el conocimiento de términos pueden explicarse en tres fases. Para empezar, 

se tiene en cuenta la asimilación del principio alfabético. En esta etapa, el individuo se da 

cuenta de que las letras que componen las palabras escritas representan sonidos de la lengua y 

que estos mismos sonidos se encuentran en varias palabras que los alumnos conocen. La 

segunda etapa es la conciencia fonética donde la persona aprende las correspondencias 

grafológicas. La última fase permite al lector memorizar la forma ortográfica de las palabras 

para poder leer, lo que significa que el alumno tendría un repertorio de palabras en su memoria, 

que se llama vocabulario visual, a veces también llamado léxico ortográfico. 

Referente a la fluidez lectora la relación entre la fluidez lectora y la comprensión fue 

sugerida por Laberge y Samuels (1974). Su estudio sobre la automaticidad habla sobre la 

cantidad de atención que se invierte al decodificar las palabras. Así, cuanta más dificultad tenga 

un alumno para leer, menos atención tendrá disponible para acceder a la comprensión del 

mensaje leído (Bessete, Dubé, & Ouellet, 2018). 

Por otra parte, algunos investigadores se centraron más en la comprensión lectora en 

términos de intercomprensión. Ya que las primeras aproximaciones se dieron por la palabra 

escrita, ya sea en papel, en digital o en otros formatos, la escritura es fundamental en la 

comunicación. Hoy en día se usa la palabra escrita porque es clara, directa, rápida y deja poco 

espacio para la interpretación.  

Seguidamente, dado que la intercomprensión funciona con ayuda de la "transferencia de 

competencias" es preferible entrar por medio de la palabra escrita, ya que la mayor parte de 

individuos en su lengua materna la domina y conoce sus reglas. La palabra escrita es un 

excelente soporte para descubrir y acceder a una nueva lengua. Finalmente, se dice que la 

escritura da forma escrita a los sonidos orales.   

La palabra escrita es una valiosa ayuda para entender una lengua que nunca se ha aprendido, 

sobre todo si comparte el mismo alfabeto y los mismos principios gráficos que la lengua de 

partida. Gracias a la palabra escrita, podemos leer y releer el texto tantas veces como se quiera.  

Del mismo modo, cuando una palabra aparece varias veces y en diferentes formas, se observa 

sus variaciones gráficas para detectar las reglas de su paso (masculino-femenino, singular-

plural, etc.).  

Además, algunos rasgos como puntuación, mayúsculas entre otros ayudan a comprender 

mejor ciertos términos y los vínculos lógicos y sintácticos entre las frases.  En consecuencia, a 
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través de la escritura, la entrada en una lengua nueva pero cercana a la propia parece más fácil 

y tranquilizadora (Zamunaro , 2017-2018). 

El otro tipo de intercomprensión es la oral, esta se basa en el potencial pedagógico de la 

proximidad lingüística entre lenguas romances o afines; en la escritura ha sido objeto de 

estudios por parte de los didactas de lenguas extranjeras. De hecho, en la actualidad se busca 

favorecer la adquisición/aprendizaje de la comprensión escrita de las lenguas románicas. 

Parece importante señalar que la comprensión auditiva es un requisito previo para el éxito de 

la comunicación y la interacción.   

En términos de aprendizaje de idiomas, la competencia de comprensión oral está motivada 

por una técnica de escucha y con un propósito preciso: se trata de escuchar para comprender 

una información global, particular, detallada o implícita. Esta competencia se caracteriza 

también y sobre todo por la adaptación a diferentes situaciones de escucha (Ferroukhi, 2009). 

Sin embargo, los estudios sobre la comprensión oral aún no se han desarrollado en 

profundidad. Por lo que, si se ha sacado partido a la intercomprensión escrita, también es 

fundamental aprovechar la comprensión oral. Por tal razón, se ha indagado sobre las 

características fundamentales de la comprensión auditiva, así como los obstáculos que 

dificultan su entendimiento (Di Vito & Martin, 2011). 

Para comprender a un interlocutor que habla una lengua románica, se tiene en cuenta la 

variabilidad del discurso, la situación donde se desarrolla el intercambio de mensaje. Mediante 

la intercomprensión oral es posible la comprensión recíproca entre dos personas, ya que se 

aprovecha los conocimientos lingüísticos ya adquiridos. Para que el mensaje llegue al 

interlocutor se evita las barreras acústicas y trata de que el discurso sea claro, es decir se trata 

de articular bien y tener un buen ritmo del habla, así surgirá un reconocimiento léxico más 

efectivo  (Escoubas Benveniste, 2016). 

En efecto, en la comprensión de una lengua extranjera se percibe secuencias sonoras que se 

intenta descomponer e interpretar concorde a lo que se conoce, tratando de llegar al significado. 

Sin embargo, este entendimiento también depende del nivel de proximidad entre las lenguas. 

Si se recurre a comparaciones con lo que ya forma parte del bagaje lingüístico para intentar 

descifrar el significado de la lengua desconocida. Esta tarea será sin duda menos compleja si 

los sistemas lingüísticos son similares. De hecho, se cree que cuanto más cercanas sean las 

lenguas, más evidente será este entendimiento, incluso en el habla (Zamunaro , 2017-2018). 
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2.2.2.3.3 Estrategias de comprensión  

No hay duda alguna que la intercomprensión es una competencia que se ha usado como un 

método de aprendizaje, donde el locutor mantiene su lengua y comprende el de los demás. Por 

eso se dice que en los intercambios lingüísticos se habla la lengua materna y se entiende a los 

demás. Por esta razón, se señala algunos beneficios de la intercomprensión, para empezar, evita 

recurrir a una tercera lengua donde dos personas hablan lenguas próximas, además se evita el 

riesgo de empobrecimiento de los intercambios.  

Cada locutor mantiene su forma de hablar y relacionarse con el resto, la comunicación es 

directa y respetuosa, además es un contribuyente a la diversidad cultural y lingüística. Por 

medio de la intercomprensión, se aprende varias lenguas mediante el desarrollo de estrategias 

que transfieren conocimientos, habilidades y competencias de una lengua a otra ( de la Calle 

Muñoz, 2016). 

Antes de profundizar en el tema, es conveniente definir el término de estrategia.  De acuerdo 

a Rubin 1975 como se citó en (Griffiths & Cansiz, 2015) definió las estrategias de aprendizaje 

como "las técnicas o dispositivos que un alumno puede utilizar para adquirir conocimientos” 

(p. 43). La estrategia de enseñanza se traduce en un enfoque didáctico de la enseñanza y el 

aprendizaje, combinando y organizando de forma óptima los métodos, medios y formas de 

agrupación de los participantes (Bayu Saputra & Sabil Abdul Aziz, 2014). 

 Las estrategias se refieren a los comportamientos adoptados por el alumno en el proceso de 

aprendizaje y consisten en todos los medios que el alumno utiliza para adquirir, integrar y 

recordar los conocimientos que se le enseñan (del Olmo, 2016). 

En definitiva, las estrategias corresponden a comportamientos que se ponen en marcha para 

aprender mejor la lengua meta. Es preciso señalar que estas estrategias se dividen en directas, 

cognitivas, compensatorias e indirectas.  

Las estrategias directas están relacionadas con procesar aquellos elementos lingüísticos que 

están relacionados con las lenguas extranjeras y se dan desde varias perspectivas. Para empezar, 

las estrategias de memorización se definen como la creación de conjuntos mentales, es decir 

recolectar datos que ya se conoce o contextualizar, también aplica representación de sonidos, 

así como imágenes, mapas, o dibujos (Hou Chang, 2015). 

Seguidamente, las estrategias cognitivas de acuerdo a Muria 1994 citado en (Klimenko, 

2009) se denominan como “Las estrategias cognitivas pueden definirse como comportamientos 
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planificados que seleccionan y organizan mecanismos cognitivos, afectivos y motrices con el 

propósito de enfrentarse a situaciones-problema, globales o específicas, de aprendizaje”. (pág. 

4). Estas estrategias también ayudan a la comprensión oral y escrita. Las actividades que se 

realizan son asociar, inferir y clasificar la información. En cuanto a las estrategias cognitivas, 

la memorización juega un rol importante ya que sirve de guía en el proceso de estudio ( 

Contento & Gattullo, 2004). 

También, las estrategias compensatorias ayudan a combatir lagunas cuando tratan de 

comprender otra lengua, es decir esta estrategia ayuda a vencer las limitantes de la interlingua. 

Los individuos al usar esta estrategia, ajustan el mensaje a lo conocido, incluso adivinan la 

definición de palabras desconocidas, utiliza sinónimos o recurre a la paráfrasis por medio de 

claves lingüísticas (Sainz Sainz & Iglesias Casal, 2015) 

En cuanto a las estrategias indirectas, estas no están relacionadas directamente con la lengua, 

pero si interfieren en su proceso de aprendizaje. Desde luego, las estrategias meta cognitivas, 

se centran en todos los comportamientos que los alumnos realizan para gestionar y regular el 

proceso de aprendizaje.  

Aparte, las estrategias de aprendizaje afectivo se refieren al entorno psicológico que 

favorece la adquisición de conocimientos del alumno. Además, considera los sentimientos y 

emociones del alumno que podrían interferir en su concentración o motivación en el 

aprendizaje (l’Umce, 2015). 

Todas estas estrategias de comprensión hacen posible una mejor recepción de información, 

Bajo un punto de vista lingüístico, estas estrategias se desarrollan muy bien en la parte oral y 

escrita. Con referencia a las estrategias de la comprensión oral, es conveniente designar la 

escucha activa como eje central en esta competencia.  

A veces se piensa que la responsabilidad de escuchar es del comunicador, para escuchar 

activamente requiere de atención para lograr entender las ideas que el emisor tiene para 

compartir con las personas, haciendo posible el intercambio de información precisa. Por 

consecuente la comunicación, es una responsabilidad de ambas partes, tanto del emisor como 

del receptor.  

Las habilidades implícitas en la escucha activa se clasifican en diferentes tipos, por ejemplo, 

las físicas, no solo se basa en escuchar sino también en establecer un contacto visual para 

transmitir el mensaje, también se requiere de habilidades intelectuales como la memoria, 
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inteligencia, razonamiento. Todos estos elementos pertenecen a los procesos cognitivos, 

además no se debe olvidar de las habilidades psicológicas como el estado de ánimo, emociones 

y sentimientos que intervienen a la hora de captar la información. 

Es así como se establece ciertos propósitos para escuchar, como por ejemplo disfrutar la 

información que se comparte, recepta y procesa adecuadamente para responder y establecer 

juicios de valor. Cuando se habla de comprensión oral se habla de escuchar y comprender. La 

comprensión oral es el núcleo de la comprensión de lectura. La comprensión oral es una etapa 

de preparación para la comprensión lectora.  

La comprensión oral se desarrolla de muchas formas, mediante la investigación se han 

descubierto algunas estrategias. Una de ellas, son las experiencias del lenguaje que consiste en 

aprovechar las conversaciones espontáneas para contar historias, otra estrategia es el discurso 

extendido cuyo propósito es abordar algún tema específico intercambiando información. 

 La tercera es la enseñanza explicita la cual trata sobre el lenguaje oral en un contexto de 

enseñanza-aprendizaje y se enfoca sobre cómo usar el habla y el escucha de manera eficiente.  

Además, facilita la comprensión oral de los estudiantes activando conocimientos previos, 

utilizando las predicciones para saber qué se verá, preguntar es otra estrategia para la 

comprensión oral, así como resumir o recapitular lo más importante del contenido. Finalmente 

se destaca como estrategia el clarificar y auto monitorear los datos adquiridos para darse cuenta 

si no se ha entendido algo y clarificar esa idea antes de continuar.  

Continuando con esta línea de investigación, se habla de las estrategias de la comprensión 

escrita. La comprensión de un texto escrito es una actividad compleja que requiere una 

interacción entre el propio texto y el lector.  

El texto es el producto de las elecciones del autor, que codificó algunos significados, 

vinculados a intenciones específicas, en una secuencia lineal de palabras. El lector decodifica 

el texto, da su significado a las palabras escritas, según su formación, el conocimiento del tema 

y de la lengua, las expectativas y los objetivos de la lectura.  (Bonvino, Fiorenza, & Cortés 

Velásquez, 2018).  

El lector decide activar intencionadamente algunos procedimientos para alcanzar un 

objetivo de lectura, es decir, utilizar una o varias estrategias, y al leer textos en una lengua 

extranjera diferente el proceso se vuelve inevitablemente más complejo. 
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2.2.2.4 Intercomprensión lingüística en lenguas romance 

El término intercomprensión es una manera de comunicación multilingüe donde se logra 

aprender e identificar otra lengua extranjera sin haber tenido contacto con ella, teniendo en 

cuenta que entre las dos lenguas se encuentran similitudes gramaticales y de léxico.  

En efecto, este modo de comunicación es especialmente adecuado entre hablantes de dos 

idiomas de la misma familia. Por ejemplo, el portugués, el francés y el español, como lenguas 

románticas, comparten importantes rasgos léxicos, sintácticos y morfológicos. Sin embargo, el 

portugués y el español son reconocidos como un subgrupo en las lenguas románticas debido a 

sus similitudes tipológicas (Nogueira-François, 2017).  

Por consecuente, cada área lingüística agrupa elementos semejantes, unos más que otros, 

los que asisten en la comprensión de un idioma. Es decir, muchas lenguas comparten 

características únicas que facilitan su asimilación al momento de aprenderlas tales como; el 

posicionamiento de las palabras, las similitudes entre palabras de dos idiomas distintos y sobre 

todo la estructura gramatical que es lo más complicado de dominar, no obstante, con ayuda de 

la intercomprensión se vuelve un proceso mucho más accesible de lograr. 

La intercomprensión es una práctica ancestral a la que los hombres han recurrido en los 

intercambios con personas de un territorio vecino: numerosos testimonios históricos lo 

atestiguan (Evenou, 2016).  

Por ende, la intercomprensión es un proceso que se ha dado de forma inconsciente. Dando 

paso, en los actuales tiempos a la enseñanza de la intercomprensión como apoyo en la 

comunicación donde se desarrolla la autonomía y la competencia multilingüe del alumno. En 

efecto, este enfoque presenta numerosas ventajas en una sociedad globalizada en la 

comunicación convirtiéndose en algo indispensable en el mundo profesional y en las relaciones 

interculturales. 

Asimismo, la intercomprensión propone realizar un trabajo en paralelo sobre varias lenguas 

de una misma familia. Por ejemplo, las lenguas romances comparten características lingüísticas 

que son de gran utilidad resaltando las ventajas más tangibles al momento de estudiarlas.  

Finalmente, por medio del idioma materno se accede a la comprensión de otro idioma de 

manera oral o escrita. Lo que genera una comunicación plurilingüe al verse el individuo 

obligado a usar un segundo idioma en un contexto inusual al suyo.  
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2.2.2.4.1 Intercomprensión lingüística en la fonología de lenguas romances  

La fonética en las lenguas romances varía de acuerdo al idioma que se esté tratando ya que, 

pese a que comparten características similares en términos de gramática y vocabulario, la 

pronunciación tiende a cambiar según la lengua empleada. Es por eso que algunos desarrollos 

fonológicos importantes, como la pérdida del sistema de longitudes vocales contrastantes y el 

fortalecimiento del acento de estrés, permiten comprender mejor un idioma (Posner & Sala, 

2020).  

Consecuentemente, gracias a la fonología que examina y construye teorías sobre los 

cambios y modificaciones en los sonidos del habla y los sistemas de sonido durante un período 

de tiempo, es posible analizar de forma crítica los elementos suprasegmentales y los cambios 

que se producen de una lengua a otra.  

Es por ello que el autor (Dufour, 2018 )  señala que regiones multilingües, como Cataluña 

y Galicia, la intercomprensión se utiliza a diario en las calles, en tiendas y en restaurantes con 

el fin de comunicarse. De hecho, en cuanto a la comprensión oral, se tiene presente los 

siguientes elementos: la situación de comunicación que se da cuando se transmite un mensaje 

oral o escrito, el intercambio de conocimientos lingüísticos y enciclopédicos y la necesidad de 

cooperación, indispensable para la intercomprensión de los interlocutores (Kahina & Dahia , 

2017). 

Dicho en otras palabras, la comunicación llega a darse por diferentes medios sin quedarse 

estancado en la comunicación verbal. Es decir, se puede entender un mensaje a través de 

expresiones del rostro, gestos, mímicas, y actitudes que ayudan a interpretar el mensaje no 

verbal.  

En resumen, estos elementos contribuyen a la transmisión del mensaje y sobre todo a la 

adquisición fonológica de diversas palabras adquiridas en el transcurso de la vida. En efecto, 

al estar expuesto a un entorno social diferente al que un individuo está habituado, tiene que ser 

capaz de comprender y producir nueva información a través de los diferentes medios de 

comunicación.  

En cuanto a los aspectos fonológicos de las lenguas romances, se han destacado los 

siguientes elementos. Haciendo énfasis en las reglas fonéticas y ortográficas más relevantes de 

las vocales y consonantes, principalmente de los idiomas: español, italiano, portugués y 

francés. 
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Reglas fonéticas y ortográficas de las lenguas romances  

A) VOCALES  

1.- En las lenguas romances también se distinguen las vocales claras y oscuras. 

2.- La diferencia latina entre vocales largas y cortas no existe en las lenguas románicas. 

3.- Las vocales tónicas y/o largas en latín tienden a cambiar como en el siguiente ejemplo.  

Tabla 2 Variación de vocales tónicas en las lenguas romance 

 

Elaborado por: Los autores  

Fuente: “EuroComRom the seven sieves”  (McCann, Klein, & Stegmann, 2003) 

  

De acuerdo a la tabla, se observa como el francés, italiano y español ha adquirido nuevos 

fonemas donde las vocales tónicas tienden a cambiar. Por ejemplo en el primer caso, se observa 

que la palabra DIGITUS cuya vocal tónica se encuentra en la vocal /I/ tiene 3 tipos de 

combinaciones de vocales, en francés (eu) en italiano (uo) y en español (e). Lo mismo sucede 

con la palabra NŌVU, FĒRIA y URSU. 

4.- Más que el francés, el portugués, el español y el italiano conservan las formas latinas o 

las modifican ligeramente. 

 5.- En francés, portugués y español, las vocales dobles (dígrafos) son frecuentes en algunos 

casos. Es por ello que en el siguiente ejemplo se observa una exclusión de consonantes 

intervocálicas y el cambio dígrafo intervocálico.  

 

Vocal Palabra en latin Vocales tónicas en lenguas 

romance 

Francés Italiano Español 

I  DĪGITUS doig ditto dedo 

O NŌVU 

 

neuf nuovo nuevo 

E FĒRIA foire feria fera 

U URSU ours oro oso 
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 Tabla 3 Variaciones de consonante del francés, portugués y español  

 

Elaborado por: Los autores  

Fuente: “EuroComRom the seven sieves”  (McCann, Klein, & Stegmann, 2003) 

 

B) CONSONANTES 

  6.- En la posición inicial de las palabras, las consonantes son estables, con algunas 

excepciones. Como se observa en la tabla, las palabras que comienzan por /C/ en francés, las 

han adoptado otra consonante al inicio de cada palabra /CH/. Por el contrario, el italiano ha 

añadido la vocal /I/ después de las consonantes BL, CL, FL y PL. 

Tabla 4 Posición inicial de consonantes del francés e italiano  

 

Elaborado por: Los autores  

Fuente: “EuroComRom the seven sieves”  (McCann, Klein, & Stegmann, 2003) 

Situación  Palabra en latin Variación de vocal en otras lenguas 

romances 

Francés Portugués Español 

Exclusión de 

consonante(s) 

intervocálica(s): 

CADĒRE choir cair caer 

Cambio del 

dígrafo 

intervocálico 

LACTEM lait leite leche 

Idioma  CONSONANTE PALABRA EN LATIN 

Francés  C CABALLUM CANEM CATTUS  

  Cheval chien Chat  

Italiano B/ C/ F/ P + L  BLANK CLAMARE FLOREM PLACĒRE 

  Bianco chiamare fiore piacere 
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En latín la-h había dejado de ser utilizada en la época de la destrucción de Pompeya. Sin 

embargo, solo la ortografía italiana registra esta evolución (abitudine, osteria, erede, esitare) 

a diferencia del español (habitud, heredero, hesitar) y del francés (habitud, heredero, hesitar). 

Por otra parte, la existencia de la h- inicial en otras lenguas románicas se explica por las grafías 

etimologizantes. 

 En español, la f- inicial del francés se convierte en h, como esp. hacemos, fr. faisons ; esp 

hormiga, fr. fourmi ;  esp. horno, fr.  four.  

2.2.2.4.2 Intercomprensión lingüística en la morfología  

La morfología como parte de la lingüística tiene como principal función el estudio de la 

estructura de las palabras y posibles variaciones en su significado al momento de combinarlas 

con otras. Es por ello que los métodos románicos se apoyan en las fuentes nativas heredadas 

del latín para formar nuevas palabras.  

Por ende, lo que hace entender otros idiomas es la adición de sufijos, prefijos y afijos para 

modificar el significado original de un término. Es decir, basta con comprender la raíz de la 

palabra para deducir nuevos significados.  

Para ilustrar lo anterior mencionado, el término plantāre proveniente del latín, forma 

diversas palabras que facilitan la comprensión a aquellos hablantes que posean un alengua 

románica, por la similitud de la raíz. Estos son plantare-italiano, planter-francés, plantar-

catalán, plantar-portugués (García-Fernández, 2019). Explícitamente, se puede interpretar el 

significado de una palabra o a través de la estructura morfológica.  

Por otro lado, una de las particularidades de la comprensión oral a diferencia de la escrita es 

la probabilidad de inducir directamente el sentido del mensaje a partir de las informaciones 

paraverbales que emite el interlocutor (Baqué & Estrada, 2007).  

Es evidente, que, pese a que la morfología cumple con la estructuración de palabras de forma 

escrita, es una parte importante en la intercomprensión de lenguas romances, al igual que la 

producción oral que sigue siendo una de las herramientas más utilizadas para comunicarse 

dentro de un contexto multilingüe.  

Siguiendo con la investigación, en un ámbito educativo la morfología dentro de la 

intercomprensión ayuda a los estudiantes transferir los mecanismos de procesamiento de la 

segunda lengua de forma escrita puesto que ellos tienen que ser capaces de identificar las 
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semejanzas entre una lengua materna y la segunda lengua, siempre y cuando, estas cumplan 

con el principio de pertenecer a una misma familia, sea romance, germánica, eslava etc. 

En términos generales, se logra deducir las palabras a partir de su lexema o simplemente 

analizando si la palabra posee un enfoque positivo o negativo identificando el prefijo o sufijo 

que la acompaña. Esto favorece la comprensión al individuo, puesto que reflexiona el contenido 

del mensaje en un contexto específico.  

Intercomprensión lingüística en la sintaxis  

El objetivo primordial de la intercomprensión es entender un idioma sin haberlo estudiado 

previamente. Sin embargo, el comprender la estructura de la segunda lengua mejora las 

posibilidades de descifrar el funcionamiento lingüístico de otra lengua.  

Es por ello que el propósito de la sintaxis en la intercomprensión de lenguas romances es 

proveer herramientas necesarias para el reconocimiento del sujeto, el verbo y el complemento 

en una frase. En consecuente, el orden de las palabras es el medio más utilizado por las lenguas 

romances modernas para mostrar la relación gramatical entre palabras; estadísticamente el 

orden más frecuente en las declaraciones es sujeto-verbo-objeto  (Posner & Sala, 2020).  

Además, a nivel de sintaxis, existen muchas analogías entre las distintas lenguas románicas. 

Estas son las estructuras fundamentales de las lenguas romances, que son en gran medida 

paralelas y fáciles de reconocer. Las analogías en la tipología de una frase localizan en las 

oraciones los sintagmas y los diferentes elementos como el sujeto, el verbo, el objeto y los 

sustantivos, adjetivos, etc. 

Estos fenómenos son muy importantes para la comprensión de las lenguas cercanas, ya que 

responden a las expectativas mentales de los alumnos en cuanto a la organización de una 

oración. 

Por ejemplo, en el siguiente cuadro se observa cómo las lenguas romances, entre ellas el 

francés, el italiano, catalán, portugués, rumano y español comparten una similitud en la 

construcción de una frase. En todos los idiomas mencionados, se sigue una misma estructura, 

esta consta de un sujeto, verbo y complemento directo e indirecto. Además, se recalca la 

similitud de palabras en el verbo dar sobre todo en el idioma italiano, portugués, rumano y 

español, asimismo ocurre con el sustantivo información, y el complemento “a un colega”.   
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Tabla 5 Similitud de estructura de una frase de lenguas romances 

 

Elaborado por: los autores  

Fuente: “L´eurocomprension, le pont entre les langues et cultures de l´Europe ”(Reissner , 

s.f.) 

Sin embargo, otros idiomas son completamente diferentes (español y árabe), los hablantes 

seguramente experimentarán dificultades. Además, el orden de ciertos términos no 

necesariamente debe concordar pese a que sean idiomas de una misma familia ya que al 

escribirse de manera similar cambian el significado de la frase o simplemente no tiene 

concordancia con la esencia del segundo idioma (la próxima semana en español y la semaine 

prochaine en francés) claramente se observa que, aunque sean dos idiomas del mismo origen 

el posicionamiento llega a ser diferente  (Lahousse & Lamiroy, 2012). 

En conclusión, el estudio de estas construcciones beneficia considerablemente a los 

hablantes nativos de una lengua romance, ayudándolos a progresar y comprender con mayor 

facilidad otro idioma a través de la riqueza que ofrece las similitudes lingüísticas entre idiomas.  

Idioma  Sujeto  Verbo Complemento 

directo 

Complemento 

indirecto 

Francés Yvonne donne l´information  à un collègue. 

Italiano Paola dà l´informazione a un collega. 

Catalán  Rosa  dona l´informació a un col-lega. 

Portugués João dá informação à um colega. 

Rumano Radu dă informația unui coleg. 

Español  Pedro  da  la información  a un colega. 
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Intercomprensión lingüística y los elementos morfosintácticos 

La lingüística proporciona diversas herramientas para estudiar un idioma basándose 

fundamentalmente en la comprensión y producción del mismo. Cuando se analizan los 

elementos morfosintácticos de la lengua se tiene en cuenta primeramente que la morfología es 

el análisis de las formas gramaticales y la sintaxis es el estudio de la relación entre palabras en 

una oración.  

Por lo tanto, la combinación de ambas da paso a la morfosintaxis que estudia las reglas para 

cambiar la forma de una palabra en una frase u oración. Esto ha traído controversia en la 

investigación de ambas ramas lingüísticas, dado que muchos autores afirman que ambas 

cumplen la misma función puesto que no hay necesidad de añadir componentes morfológicos 

con una frase porque la sintaxis explica ambos términos  (Trias, 2010).  

Es por esta razón, que para lograr que la morfosintaxis sea aplicada de forma valida se 

tendría que partir desde una base morfológica y sintáctica con el fin de saber qué estudia cada 

uno de estos elementos.  

Además, los investigadores de la intercomprensión en lenguas románicas fueron pioneros 

en los materiales de lectura multilingüe, que debido a su versatilidad, han experimentado una 

creciente demanda en el transcurso de los años, cuyo objetivo es el proceso de habilidades de 

lectura múltiple en lenguas relacionadas con el romance.  

Como se analizó previamente los elementos de la lingüística cumplen un rol fundamental 

en la intercomprensión de lenguas romances tanto oral como escrito puesto que como se señala 

la morfología, sintaxis y semántica de la palabra dependen de las propiedades morfosintácticas 

del lenguaje (Stump, 2015). 

Es decir, en sintaxis, las propiedades morfosintácticas de una forma de palabra identifican 

las características gramaticales que posee, ya sea inherentemente o como un efecto de su 

contexto sintáctico; estas propiedades determinan las relaciones sintácticas particulares en las 

que la palabra participa dentro de una oración. 

En semántica, se busca determinar características específicas como el número plural o el 

género masculino femenino o neutro. Finalmente, en morfología, se analiza las propiedades 

morfosintácticas de una palabra que determinan los exponentes flexionales involucrados en su 

realización. 
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2.2.2.5 Conciencia lingüística  

Como seres sociales, las personas se han centrado en aprender uno o más idiomas y muchas 

veces han fracasado en el aprendizaje de una segunda lengua o simplemente no han conseguido 

los resultados esperados al intentarlo. Suele ser normal en las personas porque no se ha 

desarrollado una conciencia lingüística de la lengua materna.  

En efecto, la conciencia lingüista trata de la actitud que el individuo desarrolla para conocer 

un idioma y para saber cómo funciona. Para realizar este proceso, no se requiere conocer el 

idioma que se quiere hablar o entender, basta con tener una conciencia lingüística de cómo 

funciona la lengua materna. 

Por tal motivo, el conocimiento lingüístico alude al razonamiento y manipulación del código 

lingüístico siendo un sistema de interfaz que promueve un mayor conocimiento de las formas 

lingüísticas entre la lengua materna (L1) y la lengua de destino (TL) (Masny, 2010). 

Consecuentemente, la persona llega a analizar otro idioma utilizando herramientas 

lingüísticas que ya posee y las usa inconscientemente. Por ende, gracias a las ramas de la 

lingüística cualquier individuo que quiera aprender un idioma utiliza estas herramientas para 

analizar las similitudes entre (L1) y (TL). 

Igualmente, la conciencia lingüística surge del conocimiento explícito de un idioma. Esta 

acción se concibe gracias a la percepción que se obtiene del mundo exterior de forma 

inconsciente y de la sensibilidad que actúa de forma consciente a la hora de aprender, aplicar, 

estudiar y enseñar un idioma (Villa, 2018). Por ende, de acuerdo al autor, la conciencia 

lingüística se centra particularmente en el acto de aprender.  

Esta conciencia busca acceder al conocimiento mediante una propia noción del idioma. Es 

decir, logra deducir reglas gramaticales, aspectos suprasegmentales e inclusive elementos 

lexicales de ambas lenguas distanciadas de los planteamientos tradicionales y conductistas en 

la enseñanza de lenguas. 

Igualmente, la conciencia lingüística proporciona herramientas necesarias al individuo para 

solucionar cognitivamente problemas de carácter comunicativo con ayuda de un análisis crítico 

del idioma. Por otro parte, aunque sea un desarrollo complejo, si es realizado con éxito llega a 

ser muy satisfactorio y motivante para la persona. Generalmente, esto suele ser mucho más 

simple, cuando la lengua pertenece a una misma familia como las lenguas romances, germanas, 

eslavas etc.  
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Debido a esta fuerte proximidad lingüística, la persona es capaz de deducir ciertas reglas del 

otro idioma de manera general, pero que al final es útil para comprender el mensaje de acuerdo 

el contexto. Consecuentemente se observó que el aprendizaje de la lengua materna es esencial 

porque ayuda al individuo a pasar de lenguaje no verbal al lenguaje verbal.  

De este modo, las primeras experiencias de conciencia lingüística, son puestas en práctica 

en la escuela, cuando el niño empieza a tomar conciencia del aprendizaje de su lengua materna, 

así es como más adelante tiene su primer contacto con el aprendizaje de una o más lenguas 

extranjeras. 

Es importante destacar que el niño es mucho más competente al hablar y escuchar y poco a 

poco se interesa en el lenguaje escrito con todas las características del lenguaje tales como; la 

sintaxis, las palabras y los fonemas (Nurss, 1980). Por consecuente, la conciencia lingüística 

no está fuertemente ligada con la producción oral, además es clave para dominar la 

competencia escrita. Por tanto, el niño gracias a su conciencia lingüística crece teniendo un 

equilibrio entre sus cuatro competencias y esto es considerado un factor de éxito en el 

aprendizaje. 

Adicionalmente, un infante al estar en contacto con otras lenguas, experimenta el 

multilingüismo, considerado como el aprendizaje de varias lenguas dentro de un país que solo 

se habla un idioma. Por otro lado, el plurilingüismo se aplica a las personas que han adquirido 

simultáneamente varias lenguas desde su nacimiento (Doehler, 2000).  

En otras palabras, el entorno donde se desarrolla un niño es clave para la adquisición de un 

idioma. Si la persona creció en un ambiente plurilingüe, el aprendizaje de idiomas se dará de 

forma inconsciente, a diferencia de un ambiente multilingüe donde se requiere un mayor 

esfuerzo de dominio y aprendizaje de lenguas extranjeras.  

En ambas circunstancias, la conciencia lingüística cumple un papel importante ya que aplica 

la relación de varios idiomas para comprender uno nuevo. De hecho, la conciencia individual 

y la identidad de un individuo están ligada al desarrollo social. Por lo tanto, la personalidad 

está fuertemente influenciada por el lenguaje. Aunque es a menudo el “inconsciente” más que 

el “yo consciente” que se rige de la experiencia lingüística. Por ende, existe una relación muy 

estrecha y unívoca entre la persona y el lenguaje dentro de dos contextos diferentes: el 

plurilingüismo y multilingüismo. 
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Cuando un individuo multilingüe aprende una lengua extranjera en la escuela, vive una 

experiencia metalingüística: nada ya no es ni espontáneo ni automático, casi todo está sujeto a 

reglas claramente explicadas y que deben ser aprendidas con la razón. En cambio, cuando el 

individuo multilingüe aprende una lengua esta se ve involucrado a un contexto mucho más 

espontáneo y automático dado que se asimila uno a varios idiomas mediante la percepción, y 

sobre todo la comprensión oral que es transmitida por las personas cercanas a él.  

2.2.2.5.1 Conciencia Morfológica 

El término conciencia morfológica abarca un amplio campo de capacidades y conocimientos 

morfológicos. En efecto, el niño desarrolla su capacidad de tomar conciencia de la estructura 

morfológica de las palabras y de manipular los morfemas. Asimismo, es vital analizar la 

conciencia que tiene el niño de la estructura morfológica de las palabras y su capacidad para 

pensar y manipular explícitamente esta estructura. Esta definición distingue los tipos de 

conocimientos que el niño tiene sobre la estructura morfológica de su idioma y su habilidad 

para efectuar diferentes operaciones sobre esos conocimientos. 

Sin embargo, se ha desarrollado una corriente de investigación para precisar el papel de la 

morfología en el dominio de la lengua escrita ya que la comprensión de la composición de los 

morfemas en una palabra se los analiza mediante un estímulo escrito en lugar de uno oral 

(Marec-Breton, Besse, & Royer, 2010). 

Consecuentemente, su transferencia al ámbito de la educación debe ir acompañada 

inevitablemente de una definición propia de este ámbito. En la perspectiva educativa, este 

término engloba pues los conocimientos, las habilidades de manipulación y la capacidad de 

reflexionar sobre las unidades de sentido más pequeñas que son los morfemas, a menudo 

conocidos bajo denominaciones más específicas como las raíces, prefijos y sufijos. Aunque, 

estos términos son difíciles de asimilar cuando se es niño, eso no implica que el infante no 

posea la capacidad necesaria de reconocer raíces, prefijos y sufijos sin darse cuenta de que 

significan o cuál es su función. 

 Por ejemplo, los sufijos ero-orio-oria en el español hacen referencia a lugares, instrumentos 

y profesiones. De esta manera, al ser repetidos y utilizados de forma cotidiana la persona se da 

cuenta de la función del sufijo a pesar de no saber el origen del mismo. 

En efecto, se remarca la conciencia morfológica como el reconocimiento, la comprensión y 

el uso de partes de palabras que tienen importancia, pero a menudo se pasa por alto en el 
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proceso de aprendizaje (Carlisle, 2010). En este sentido, se debe aprender actividades que 

ayuden a integrar la conciencia morfológica para que los estudiantes aprendan a leer y escribir 

de modo que analicen el uso de la palabra en diferentes contextos y como esta varía si se le 

añade prefijos, sufijos o a su vez infijos.  

Ahora bien, un cambio importante se produce a medida que los estudiantes aprenden a leer 

y deletrear. Pues, alfabetizarse requiere que los estudiantes lleguen a entender cómo se imparte 

el lenguaje hablado. Igualmente, la conciencia morfológica es considerada como el acto de 

reflejar, analizar y manipular los elementos de los morfemas en palabras, considerándose una 

manera de desarrollar la conciencia lingüística en los estudiantes.  

Para ilustrar, este proceso de adquisición de conciencia morfológica se analizó en los inicios 

de los estudiantes, considerando el número de palabras conocidas desde el primer grado hasta 

el quinto (Carlisle, 2010).  

Así pues, es necesario resaltar que el estudio realizado demostró como un estudiante deduce 

las palabras bases y palabras morfológicamente complejas de varios tipos (palabras 

compuestas, derivaciones, afijos) con el pasar de los años escolares. Mostrando un aumento de 

vocabulario muy significativo entre el primer y quinto grado. 

Este aumento refleja el creciente conocimiento de los estudiantes de las palabras base y 

palabras con cambios morfológicos (afijos), pero en gran medida, esto se produce gracias a que 

los estudiantes son capaces de inferir significados de palabras por medio del análisis de los 

morfemas constituyentes. 

2.2.2.5.2 Conciencia sintáctica  

El aprendizaje de la lectura es un proceso complejo que requiere múltiples habilidades 

cognitivas por lo que se pretende ir mucho más allá de conocer una simple palabra como se lo 

analizó anteriormente en la conciencia morfológica. Es decir, llegar a analizar frases, párrafos 

y oraciones dentro de un texto y entender el orden y la ubicación de cada palabra, así como su 

función y como esta podría alterar el significado. 

De esta manera, se analizan los conocimientos sintácticos para apoyar las tareas de lectura, 

especialmente cuando el lector encuentra dificultades de comprensión significativas por lo que 

la conciencia sintáctica es necesaria para ayudar al lector a entender el papel de cada palabra 

en una frase. También es útil para entender el significado de frases completas y el contexto de 

los conceptos en frases (Mahdavi, 2019). 
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Además, para lograr un dominio de la conciencia sintáctica, hay que tener una perspectiva 

metalingüística, que corresponde a la capacidad de discernir la estructura gramatical interna de 

las frases en un idioma. Puesto que, la conciencia sintáctica juega un papel muy importante, 

proporcionando una comprensión de cómo combinar palabras en unidades sintácticas más 

grandes, como frases y párrafos. 

Igualmente, como la sintaxis sostiene el sentido de los vínculos entre términos y las 

estructuras gramaticales, consecuentemente la conciencia sintáctica desempeña un papel 

importante en la comprensión de textos. Además, la conciencia sintáctica está fuertemente 

relacionada con la comprensión de la lectura en segunda lengua. Sin embargo, la lectura en una 

lengua no materna reduce significativamente el nivel de comprensión lectora. 

Por consiguiente, la conciencia sintáctica se ha vinculado a la comprensión de la lectura. 

Asimismo, se define a la comprensión sintáctica como el acto de monitorear las conexiones 

entre las palabras en una oración para entender el mensaje de forma oral o escrita (Sedita, 

2020). Estos procesos benefician a los estudiantes en tempranas edades puesto que cuando son 

jóvenes construyen conciencia sintáctica gracias a la exposición del lenguaje oral y 

particularmente por medio de la exposición del lenguaje escrito.  

Por otra parte, la conciencia sintáctica es un proceso complejo de desarrollar dado que 

depende de factores externos para comprender la estructura de las palabras en una frase. Una 

vez aprendido todas estas reglas de posicionamiento, el individuo trabaja de forma autónoma 

leyendo libro, revistas y artículos comprendiendo la posición de cada palabra. Existen también 

ejercicios para estimular esta conciencia en los niños, realizando actividades lúdicas como 

ordenar palabras o responder preguntas cerradas y abiertas de manera oral o escrita.  

2.2.2.5.3 Conciencia Fonológica  

La conciencia fonológica es comprender que las palabras están compuestas por fonemas o 

sonidos. Por esta razón la persona percibe, separa y manipula las unidades sonoras del lenguaje 

como la sílaba, la rima, el fonema y elementos suprasegmentales del habla.  Así es como se 

define a la conciencia fonológica, como el conocimiento consciente y explícito de que una 

oración está formada por unidades más pequeñas, es decir, sílabas y fonemas (Descazaux, 

2008).  

Asimismo, la conciencia fonológica logra identificar unidades fonológicas, como la sílaba 

y el fonema, y el aprendizaje de las correspondencias entre unidades ortográficas y fonológicas 
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ya que son esenciales para la adquisición de la lectura y la escritura. Por el contrario, muchos 

idiomas presentan diferencias entre la relación hablar-escribir, como es el caso del idioma 

francés e inglés. 

Por otro lado, en un contexto social, la conciencia fonológica atribuye a los niños reconocer 

y trabajar con los sonidos del lenguaje hablado. No obstante, dentro del campo educativo, los 

niños preescolares son capaces de elegir rimas y contar el número de sílabas en una palabra. 

Específicamente se busca que los niños desarrollen competencias fuertes en la conciencia 

fonológica, ya que esto les ayuda a detectar los sonidos de cada consonante y vocal, para 

posteriormente aprender a leer.  

De igual forma, la conciencia fonológica desempeña un papel importante en el aprendizaje 

de lectura y la escritura. En lo que concierne al vínculo entre la conciencia fonológica y la 

lectura; las unidades sonoras muchas veces son opuestas las unas con las otras (Guelenne, 

2013). En consecuencia, para dominar el principio alfabético, el alumno debe haber adquirido 

un nivel mínimo de tratamiento fonético, favoreciendo la comprensión de textos.  

Como conclusión, la conciencia fonológica es un factor importante en el aprendizaje de la 

lectura y la escritura porque ayuda a adquirir a los infantes buenas habilidades al momento de 

hablar y hacerse comprender. 

2.2.2.5.4 Conciencia semántica  

Llegar a dominar un idioma, aunque este sea el materno es un proceso difícil de lograr, 

debido a diferentes factores como sociales, culturales, económicos, educativos etc. Como se 

mencionó con anterioridad, dicha adquisición de la lengua se da desde tempranas edades para 

que con el pasar de los años, el ser humano analice conscientemente la estructura interna del 

idioma materno y de una lengua extranjera. 

 La conciencia lingüística presenta diferentes maneras de comunicarse y analizar el idioma. 

Por esta razón, la incorporación de la consciencia semántica es relevante para entender que una 

palabra llega a variar según su contexto  

 Una cuestión relevante en el lenguaje, es conocer hasta qué punto los procesos semánticos 

son automáticos o controlados. Este estudio empleó un paradigma de parpadeo atencional para 

manipular la conciencia en el desarrollo de las palabras, con el objetivo de evaluar la 

automaticidad en el procesamiento semántico (Batterink, M Karns, Yamada, & Neville, 2009). 
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Consecuentemente la conciencia semántica logra comprender como una palabra llega a 

tener diferentes significados y esta varía dependiendo el contexto. Análogamente, la conciencia 

semántica explica y categoriza las palabras según su significado. Gracias a ella, también se 

establece parecidos y disparidades entre las palabras según su significado.  

Para entender esto, se analiza un conjunto de términos que son parecidos en su significado, 

aunque no en su uso como las palabras: alegría y regocijo. Pese a que ambas palabras se 

muestran con un sentido positivo tienen diferentes significados según el contexto planteado. 

Igualmente, la conciencia semántica trata de comprender un término y los contextos donde 

aparecen dificultades en su comprensión con la finalidad de aumentar la comprensión en la 

comunicación. Además, es fundamental, agrandar el léxico y aplicarlo en diferentes situaciones 

y maneras de uso (Rodríguez, Portilla Castellanos, & Vera Silva, 2019).  

Por lo tanto, tan pronto el individuo enriquece su vocabulario, aprende a utilizar sinónimos 

(palabras con el mismo significado), antónimos (palabras con significados opuestos), y 

palabras polisémicas (palabras que tienen varios sentidos,) que expresan sus ideas de forma 

más precisa en sus presentaciones orales, sus producciones escritas y su argumentación que es 

un proceso mucho más complejo y estructurado de la producción oral.  

De hecho, conocer ciertos términos aumenta la comprensión en la comunicación, por lo que 

la persona tiene mayor facilidad al momento de hacerse entender formando frases, oraciones e 

inclusive párrafos (Cuero, 2014). Por lo tanto, es importante impulsar la conciencia semántica 

en edades tempranas, de tal forma que el individuo no tenga interferencias en edades avanzadas 

y tenga dificultades de comprensión en su lengua materna. 

 De ahí que se recomienda fuertemente uso de adivinanzas o charadas para estimular el 

pensamiento acerca de la definición de palabras. También, juegos de palabras (adaptados a las 

necesidades del niño) para mostrar que una palabra posee varios sentidos o que existen palabras 

homófonas imaginando o explicando metáforas para explorar el significado de las palabras 

según el contexto. 

En términos generales, la conciencia lingüística es un proceso que se desarrolla 

paulatinamente en las personas, pero a diferencia de las competencias lingüísticas estas se 

adquieren inconscientemente, específicamente en la parte oral. Adicionalmente, para que 

llegue a ser consolidada, la persona debe poseer un grado de raciocinio mucho más elevado 

para comprender la aplicación del idioma en términos lingüísticos y sociales.  
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Como conclusión, la conciencia lingüística ayuda a comprender como el individuo utiliza 

las ramas de la lingüística de manera consciente para tener una mejor idea de cómo funciona 

el idioma y su estructura interna partiendo de la lengua materna para así lograr dominar o 

comprender varios idiomas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los autores  

Fuente: “Linguistic Awareness in Multilinguals” (Jerness, 2006) 

Finalmente, en términos generales, la conciencia lingüística se divide en cuatro campos. El 

primero de ellos es la conciencia sintáctica, cuyo rol es discernir elementos gramaticales de 

una frase. En cuanto a la conciencia morfológica, se encarga de las habilidades de 

manipulación, es decir poder utilizar una palabra en diferentes contextos y la reflexión de una 

palabra que alude a conocer perfectamente el significado de una palabra y usarlo en un contexto 

adecuado. Por otra parte, la conciencia semántica se encarga de entender una palabra en un 

contexto específico. Finalmente, la conciencia fonológica constituye la percepción, separación 

y análisis de elementos sonoros del lenguaje.  

Ilustración 9: Elementos de la conciencia lingüística 

Conciencia linguística 

Conciencia sintáctica 

Discernir elementos 
gramaticales de una 

frase. 

Conciencia 
morfológica 

Habilidades de 
manipulación y 
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palabra.

Conciencia semántica 

Entender la palabra en 
contexto. 

Proceso automático y 
controlado. 

Conciencia fonológica 

Percibir, separar, 
analizar elementos 

sonoros del lenguaje. 



97 

 

2.3 Fundamentación legal  

Después de una búsqueda de fuentes bibliográficas. A continuación, se presenta todas 

aquellas referencias legales en base al tema de investigación. “Los procesos cognitivos y la 

intercomprensión de lenguas romances”. Para empezar el “Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea” aboga por una dimensión pluricultural en un contexto europeo, enfocado 

plenamente en la educación del aprendizaje de idiomas.  

En segundo lugar, la “Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea en el Titulo 

II” presenta la protección y valorización de culturas, enfocándose en un ámbito plenamente 

social y moral.  

En tercer lugar, la “Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2013” 

establece un pacto para la unión de países y regiones, fomentando la unión de fronteras y 

solidaridad entre países vecinos.  

En cuarto lugar, la “Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2016” proyecta 

una visión educativa basada en la fomentación de programas educativos multilingües, donde 

los profesores y estudiantes sean el foco principal de dichos proyectos.  

Para finalizar la “Comisión europea en una propuesta de Recomendación del consejo” 

presenta una consolidación lingüística en términos educativos y sociales entre toda la Unión 

Europea. Por este motivo y para entrar en detalle, se presenta cada fundamento legal que 

previamente ya fueron mencionados.  

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 

En el marco europeo, la intercomprensión de lenguas romances es una herramienta 

comunicativa que da apertura a una dimensión pluricultural. Si bien es cierto, uno de sus 

objetivos es preservar la unión de los miembros de cada país.  

La diversidad lingüística constituye un rol importante para la Unión Europea, de hecho, su 

lema se establece como «Unida en la diversidad» haciendo énfasis en la manera en cómo los 

países de la comunidad europea trabajan para beneficiarse de la cultura, tradiciones y 

diversidad. Es por ello que en el artículo 165, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE) establece que:  

“La acción de la Unión se encaminará a: 
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 —desarrollar la dimensión europea en la enseñanza, especialmente a través del aprendizaje 

y de la difusión de las lenguas de los Estados miembros, 

— favorecer la movilidad de estudiantes y profesores, fomentando en particular el 

reconocimiento académico de los títulos y de los períodos de estudios, 

— promover la cooperación entre los centros docentes, 

— incrementar el intercambio de información y de experiencias sobre las cuestiones 

comunes a los sistemas de formación de los Estados miembros, 

— favorecer el incremento de los intercambios de jóvenes y de animadores socioeducativos, 

y fomentar la participación de los jóvenes en la vida democrática de Europa 

— fomentar el desarrollo de la educación a distancia” (Europea D. O., 2012) 

En conclusión, este artículo establece el derecho de relacionarse con todas aquellas 

organizaciones que lo ayuden a tomar un impulso efectivo para el desarrollo educativo, donde 

los profesores y estudiantes sean los beneficiarios de esta acción. Por tal motivo se ha creado 

herramientas de enseñanza basadas en la intercomprensión de lenguas romances. Donde cada 

vez son más las instituciones educativas que apuestan por un mundo plurilingüe. 

Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea en el Titulo II 

En la misma línea de investigación, también se debe tener en cuenta que la intercomprensión 

de lenguas romances, contribuye a la creación de un ambiente respetuoso con los valores 

culturales de cada miembro de la comunidad europea. Es por ello que en la Carta de los 

derechos fundamentales de la Unión Europea en el Titulo III artículo 21 se establece que  

1.- “Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, 

orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones 

políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, 

discapacidad, edad u orientación sexual. 

2. Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación de 

los Tratados y sin perjuicio de sus disposiciones particulares”  (Europea, 2016) 

En conclusión, este artículo contribuye al respeto de la idiosincrasia de cada individuo. Un 

claro ejemplo de ello son los europeos que emigran o visitan los países fronterizos que a pesar 

de no hablar su lengua recurren a la intercomprensión, es decir hablan su idioma y tratan de 

entender el de los demás partiendo de una lengua de la misma familia. Lo que se espera crear 
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con esta comprensión es una aproximación cultural, donde las fronteras no sean signo de 

discriminación por rasgos étnicos o sociales y mucho menos por el idioma  

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2013 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que la multiculturalidad y diversidad lingüística, 

contribuye notablemente a la fomentación de unión entre regiones y países, dando paso a un 

mosaico cultural y la unión de fronteras. Por este motivo la resolución del Parlamento Europeo, 

de 11 de septiembre de 2013, sobre las lenguas europeas amenazadas de desaparición y la 

diversidad lingüística en la Unión Europea expone que:  

“N.-Considerando que el respeto de la diversidad lingüística contribuye positivamente a la 

cohesión social reforzando la comprensión mutua, la autoestima y la apertura de miras, y que 

la diversidad lingüística favorece el acceso a la cultura y contribuye a la creatividad y a la 

adquisición de competencias interculturales, además de fomentar la cooperación entre pueblos 

y países” (Europea D. o., 2016) 

En conclusión, este comunicado analiza las ventajas de la diversidad lingüística y la manera 

en cómo contribuye a los ciudadanos. Actualmente existen propuestas gubernamentales que 

apuestan por proyectos pluriculturales y que se basan en la intercomprensión de lenguas. Cuyo 

propósito no es sino aprovechar las lenguas romances para el aprendizaje simultaneo de no uno 

ni dos idiomas, sino todos los que una persona sea capaz de asociar a su lengua materna.  

Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2016 

En continuidad con la investigación, la intercomprensión también se ve reflejado en el 

ámbito de la educación. Por eso la resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2016, 

sobre el papel del diálogo intercultural, la diversidad cultural y la educación en la promoción 

de los valores fundamentales de la UE expone que:  

“17.  Anima a los Estados miembros a desarrollar programas de formación de calidad que 

promuevan la diversidad para que los educadores, los animadores juveniles y los trabajadores 

comunitarios, así como los servicios de asesoramiento en escuelas y escenarios no formales e 

informales destinados a los niños y a sus padres, puedan atender las necesidades pedagógicas 

y educativas de los niños de diferentes extracciones culturales y sociales y abordar todas las 

formas de discriminación y racismo, incluidos el acoso y el ciberacoso; señala que los recursos 

educativos deberían reconsiderarse para fomentar un aprendizaje desde múltiples perspectivas 

y multilenguaje y que las experiencias y las competencias multilingües e interculturales de los 
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docentes deben ponerse en valor y promoverse sistemáticamente en este contexto” (Europeo, 

2014-2019) 

En conclusión, se busca fomentar programas educativos con perspectivas multilingües 

donde los estudiantes que han vivido en otros contextos culturales sean entendidos y aceptados 

por toda una comunidad. Además, se busca impulsar y promover programas basados en 

experiencias interculturales donde los profesores sean los agentes principales de estos 

proyectos. Por esta razón se han creado métodos didácticos basados en la intercomprensión de 

lenguas, dirigidos a adultos, jóvenes y profesores que deseen aprender más de un idioma de 

forma simultánea. 

Comisión europea en una propuesta de Recomendación del consejo 

En la misma línea investigativa y en cuanto a la educación de acuerdo a la Comisión europea 

en una propuesta de Recomendación del consejo relativa a un enfoque global de la enseñanza 

y el aprendizaje de idiomas del año 2018 señala que:  

“(4) Incrementar y mejorar el aprendizaje de idiomas podría contribuir a la consolidación 

de la dimensión europea de la enseñanza. Podría fomentar el desarrollo de una identidad 

europea, en toda su diversidad, como acoplamiento a las las identidades y las tradiciones 

locales, regionales y nacionales, así como un mejor conocimiento de la Unión y de sus Estados 

miembros. 

(5) Casi la mitad de los europeos afirman que son incapaces de mantener una conversación 

en un idioma distinto de su lengua materna. La falta de competencias lingüísticas es una fuente 

de dificultades, que obstaculiza importantes intercambios entre las administraciones públicas 

y los particulares a través de las fronteras de la Unión. 

(19) Todos los Estados miembros han reconocido la necesidad de reforzar el multilingüismo 

y desarrollar competencias lingüísticas en la Unión. Con el fin de proporcionar una idea más 

precisa de las competencias lingüísticas que existen en la Unión, la Comisión Europea trabajará 

en la realización de una propuesta para crear un nuevo valor de referencia europeo sobre 

competencias lingüísticas, incluyendo opciones para la recogida de datos” (Europea C. , 2018) 

En conclusión, las propuestas mencionadas por la Comisión Europea determinan que el 

aprendizaje de idiomas es un factor decisivo para el desarrollo europeo, ya que la escasez de 

estas competencias lingüísticas resultan ser un enemigo en el ámbito laboral, como medidas a 
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esta situación se propone que los estados miembros desarrollen competencias lingüísticas 

basadas en el multilingüismo.  

De hecho, existen herramientas didácticas o competencias lingüísticas que abogan por el 

aprendizaje de idiomas. Este concepto se denomina intercomprensión cuyo fin no es otro que 

contribuir de forma positiva al aprendizaje de lenguas romances, favoreciendo a personas en 

todos los ámbitos posibles tanto laboral como académico. 

2.4 Definición de términos básicos  

Cognición: es la habilidad de comprender, acto mental o proceso de conocer. El ser humano 

a través de la cognición piensa, razona, percibe, imagina y recuerda.  

Didáctica de la intercomprensión: es una alternativa educativa que presenta numerosas 

ventajas a todas las habilidades lingüísticas que se definen como el logro de un alto nivel de 

competencia en una lengua.  

Diversidad lingüística: es la existencia y facilidad de uso de diferentes idiomas con ayuda 

de todos los recursos lingüísticos que dispone el hablante. 

Elementos morfosintácticos: analizan cómo las palabras se combinan en una unidad más 

grande, como frases y oraciones. 

Estimulación cognitiva: es un enfoque pedagógico basado en cómo los procesos cognitivos 

aportan a la realización personal, tanto como los factores psicológicos y sociales. 

Inteligencia: es un concepto global que ayuda al ser humano a resolver distintas clases de 

problemas, a aprender y reconocer las vivencias y resolver los problemas.   

Intercomprensión lingüística: es un campo relativamente reciente en la investigación 

lingüística, enfocada en la utilidad de la intercomprensión en el aprendizaje de idiomas.  

Lengua extranjera: es el idioma que no se habla en el entorno inmediato del no-nativo. Por 

ejemplo, un estudiante que está estudiando inglés mientras vive en España estaría estudiando 

en un ambiente extranjero. 

Lengua materna: la lengua materna conocida también como lengua nativa, es la primera 

lengua aprendida cuando se es un bebé. 

Lengua romance: son la fragmentación del latín tras la caída del imperio romano dando 

paso a cuatro idiomas referentes como: el francés, el español, el italiano y el portugués.  
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Lenguaje: es el conjunto de palabras y sonidos, producidos y comprendidos por el ser 

humano. Las competencias comunicativas de cada persona varían considerablemente y se 

mejoran mediante la práctica. 

Memoria: es un procesamiento mental que codifica datos percibidos del entorno, 

considerándolos y recuperándolos posteriormente. 

Metacognición: es la capacidad de utilizar los conocimientos previos para planificar una 

estrategia de aproximación a una tarea de aprendizaje, dar los pasos necesarios para resolver el 

problema, reflexionar sobre los resultados y evaluarlos, y modificar el enfoque según sea 

necesario.  

Multilingüismo: es la habilidad consciente de un hablante o de una comunidad para 

comunicarse eficazmente en tres o más idiomas. 

Paradigma: es un componente aislado de las soluciones de enigmas concretos que son 

empleadas como modelos o ejemplos. Estas sustituyen a las reglas explícitas como base de 

soluciones para los enigmas que subsisten en la ciencia normal. 

Pensamiento: es un proceso mental, encargado de actividades relacionadas con la 

resolución de problemas, el razonamiento y la toma de decisiones. 

Percepción: es el grupo de mecanismos de tratamiento de la información sensorial que actúa 

en organismo vivo de manera adaptada a su entorno. 

Plurilingüismo: es la adquisición inconsciente de individuos que hablan, se comunican y 

actúan en varios idiomas y en varios contextos culturales. 

Segunda lengua: es la lengua hablada en un entorno inmediato no-nativo. Por ejemplo, un 

estudiante que está estudiando inglés mientras vive en Canadá estaría estudiando en un 

ambiente de una segunda lengua. 

Sensación: es un proceso sensorial provocado por los diferentes estímulos que existen en el 

entorno que llegan por medio de los sentidos y permiten conocer la información sobre el mundo 

exterior. Además, son datos inmediatos que se recibe del entorno o del propio cuerpo. 

 

 



103 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación  

3.1.1. Enfoque de la investigación.  

La presente investigación es de tipo cualitativa dado que se enfoca en el análisis de los 

procesos y los significados de fenómenos y vivencias humanísticas. Es por ello que el enfoque 

de la investigación está vinculado con la intercomprensión de lenguas romances puesto que se 

enfoca en cómo los individuos llegan a relacionarse en un ámbito determinado poniendo en 

práctica competencias comunicativas y habilidades lingüísticas de un idioma. 

En consecuencia, es el estudio constante de la experiencia cotidiana (Benjumea, 1997). Por 

ende, la investigación prioriza hechos sociales y enfoques fenomenológicos lo que ayuda a 

conocer características personales, creencias, personalidades, perspectivas y comportamientos 

de un conjunto específico de personas.  

Asimismo, esta investigación es de carácter cualitativo porque es flexible al momento de 

conducir los estudios y recopilar información, lo que favorece al investigador en centrar su 

investigación en descripciones, definiciones y significados ubicándolos dentro de un entorno 

social o educativo. Por ende, en la presente investigación se encuentran descripciones sobre los 

procesos cognitivos, los mismos que otorgan las herramientas mentales necesarias para 

comprender, interpretar y producir el tema que se está tratando, esto desarrollar de manera 

efectiva el acto de la interrelación.  

Así pues, el trabajo de investigación consiste en recopilar información relevante de ambas 

variables en un contexto determinado en este caso el trabajo está bajo un contexto europeo por 

la modalidad del tema, es decir las lenguas romances. 

3.1.2. Nivel de la investigación.  

La investigación abarca el nivel descriptivo por el hecho que los procesos utilizados y los 

conocimientos empleados representan una base mucho más sólida con respecto al nivel 

exploratorio. A este punto, en este trabajo se describen datos y rasgos de la investigación, esto 

se da dependiendo la población y ambas variables que resultan ser el fenómeno de estudio. 

Asimismo, el nivel descriptivo consiste en determinar la naturaleza y las propiedades de los 

fenómenos y, a veces, establecer las asociaciones entre ellos (Paneque, 1998).  
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No obstante, en este caso, aunque la investigación ha logrado un análisis mucho más amplio, 

esta carece de información para establecer caminos que conduzcan al rango de causalidad. 

Siendo así que la investigación descriptiva constituye el inicio de una investigación; en este 

caso, se expone el producto de la observación o del proceso exploratorio. Además, este nivel 

se apoya en una metodología rigurosa y en hipótesis. 

Conforme al trabajo de investigación se busca profundizar ambas variables en función al 

nivel investigación descriptivo dado que se cuenta con la información adecuada para ampliar 

el rango investigativo partiendo del nivel exploratorio al nivel descriptivo. Es de suma 

necesidad, describir cuáles son los factores que originan la intercomprensión de las lenguas 

romances y por porque este proceso es de gran interés dentro del campo social. 

 Igualmente, se describe el análisis de los procesos cognitivos, para la realización de la 

comprensión y producción de la información que es presentada, así como dar indicaciones 

sobre la forma tan pronto como se desarrolla el aprendizaje a nivel individual. 

3.1.3. Tipo de investigación.  

La investigación fue construida bajo la modalidad documental/bibliográfica puesto que se 

avanzó la investigación, anotando fuentes bibliográficas de libros, revistas, sitios web entre 

otros. De igual manera, se precisó el título de los artículos, de los libros, el título de las revistas 

o de los sitios, los datos del autor, los números de las páginas con sus respectivos enlaces.  

En efecto, el análisis documental es un procedimiento que abarca la identificación, 

verificación y examinación de los documentos correspondientes con el objeto investigado. Su 

uso promueve la observación del proceso de maduración o evolución de individuos, grupos, 

conceptos, saberes, comportamientos, mentalidades y prácticas - entre otros (Regina de 

Andrade, Danieli Schmitt, Carla Storck, Piccoli, & Backes Ruoff, 2017). 

Por consecuente, queda en evidencia que su función principal es contextualizar hechos, 

situaciones o puntos en el tiempo y conducir a la instauración de nuevos panoramas en otros 

entornos. Asimismo, el uso de documentos se valora por la riqueza del contenido extraído, y 

porque amplía la asimilación del objeto investigado ya que los documentos son vestigios del 

pasado, que sirven de testigos o evidencias para fundamentar lo que se está argumentado. 

Como resultado, el trabajo de investigación fue realizado en base a fuentes bibliográficas 

que van acorde al tema de investigación. En primer lugar, se buscó documentación 

bibliográfica reciente de la intercomprensión que englobase los niveles macro, meso micro. Es 
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decir, información relevante en el mundo, en Europa y en Latinoamérica. Conjuntamente, se 

investigó documentos que fuesen notorios en cuanto a los procesos cognitivos en un ámbito 

social y educativo dado que la temática es muy amplia y se la aplica en diferentes ramas de la 

filosofía. 

3.2 Técnicas e instrumentos pata la recolección de datos  

3.2.1 Método: síntesis bibliográfica  

El método que se ha elaborado en esta investigación es la síntesis bibliográfica. El método 

es importante en la investigación, ya que gracias a esta herramienta se sistematiza, organiza y 

se clasifica la información, además participa eficazmente al logro de objetivos establecidos con 

anterioridad. (Nateras Gonzalez, 2005).  

A propósito de la búsqueda de información “debe hacerse desde una perspectiva 

estructurada y profesional. Leer documentación que no tenga fundamentos es aburrido y 

termina por ser una pérdida de tiempo. Por supuesto, cuando se inicia un proceso de búsqueda 

bibliográfica no se sabe qué material es el más pertinente o relevante, sin embargo, a medida 

que se avanza la perspectiva mejora y se empiezan a definir los temas que realmente interesan. 

Por tanto, se hace necesario delimitar la búsqueda y saber cuándo parar, aunque exista un sin 

número de preguntas por responder antes de abordar el tema principal del proyecto”. (Gómez-

Luna, Navas, Aponte-Mayor, & Betancourt-Buitrago, 2014, pág. 159).  

Los pasos realizados para esta síntesis bibliográfica ha sido crear un plan y buscar palabras 

clave que han ayudado a recopilar los documentos, así como los temas principales. Es por ello 

que se ha buscado información de la variable independiente, los procesos cognitivos, al igual 

que la variable dependiente la intercomprensión de lenguas romances. Por añadidura, esta 

investigación posee dos vertientes. Por una parte, están los procesos cognitivos desde un 

enfoque psicológico y por el contrario la intercomprensión de lenguas romances desde un 

enfoque lingüístico. Ambas variables se complementan la una con la otra.  

Adicionalmente, en este plan de investigación se ha organizado las ideas, cada párrafo está 

ligado con el anterior para dar coherencia a la investigación y no caer en una mera lista de 

resúmenes. Además, se ha buscado sinónimos para dar riqueza al trabajo. Por ejemplo, para 

que no sea repetitivo el término intercomprensión se ha optado por llamarlo comunicación 

recíproca y los procesos cognitivos por procesos mentales. Por otra parte, se ha evitado dar una 

opinión personal sobre los documentos, ya que una investigación científica debe ser neutral. 
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Igualmente, se ha cuidado aspectos de forma como puntuación adecuada, vocabulario preciso 

y ortografía correcta. 

Para concluir, el método es el camino que guía la investigación por lo que el análisis 

bibliográfico ayuda al investigador a estructurar de manera correcta la información, sin 

embargo, esto no sería posible sin la ayuda de las técnicas.  

3.2.2 Técnica: sistematización bibliográfica o fichaje  

La técnica es la forma de realizar cada paso que contiene un método, estas técnicas 

constituyen un grupo de operaciones, reglas o procedimientos cuyo objetivo es obtener un 

resultado. Así lo afirma Paz Baena “Las técnicas se vuelven respuestas al “cómo hacer” y 

atienden a la aplicación del método en el ámbito donde se aplica. Hay técnicas para todas las 

actividades humanas que tienen como fin alcanzar ciertos objetivos, aunque en el caso del 

método científico, las técnicas son prácticas conscientes y reflexivas dirigidas al apoyo del 

método.” (Baena Paz, 2017, pág. 68). Por todo ello, la técnica que se ha elegido para esta 

investigación es la sistematización bibliográfica o fichaje el cual el autor Huaman Valencia lo 

define así:  

“ El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en investigación 

científica; consiste en registrar los datos que se van obteniendo en los instrumentos llamados 

fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de la 

información que se recopila en una investigación por lo cual constituye un valioso auxiliar en 

esa tarea, al ahorra mucho tiempo, espacio y dinero, cada ficha contiene una información que 

, más allá de su extensión, le da unidad y valor propio ” (Huamán Valencia, 2005, pág. 45).   

Adicionalmente, se ha sistematizado la información de las dos variables, tanto los procesos 

cognitivos como la intercomprensión de lenguas romances. Para mayor ilustración, en la 

primera variable se ha sacado información con respecto a los procesos cognitivos simples - 

complejos. De la otra variable, se ha obtenido información como coexistencia de lenguas, 

métodos de la intercomprensión entre otros temas. En tal sentido, se ha elaborado fichas con 

información sobre los autores, la fecha de publicación, una breve descripción sobre el trabajo 

del autor entre otros datos importantes.  

Para concluir la técnica contribuye eficazmente a la investigación porque es el camino para 

lograr los objetivos marcados, además define el cuerpo de la investigación. Por consiguiente, 

el fichaje aporta a la clasificación del contenido, dando una estructura precisa y concisa. 
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También hay que considerar el apoyo que brinda una técnica y estos son los instrumentos, estos 

apoyan a la técnica para que logren sus objetivos.  

3.2.3 Instrumentos  

Los instrumentos son aquellos medios por los cuales el investigador obtiene los datos 

necesarios que da una respuesta al propósito de la investigación. De ahí que un instrumento de 

investigación es una herramienta utilizada para recopilar, medir y analizar datos relacionados 

con sus intereses. Estas herramientas se utilizan más comúnmente en la salud, ciencias sociales 

y educación para evaluar pacientes, clientes, estudiantes, profesores, personal, etc  (Canals, 

2017). Como resultado, los instrumentos son utilidades en diferentes campos de la 

investigación y su mayor función es validar todo lo trabajado. Por ello, el instrumento de 

búsqueda se crea al mismo tiempo de recopilar información y sirve para el seguimiento y el 

control del contenido. Además, estos instrumentos se crean y se ofrecen a los investigadores 

en forma impresa o digital.  

Por su parte, los instrumentos son estrategias de exploración de hechos. Son las herramientas 

para la recopilación de datos. Incluyen cuestionarios, entrevista, observación y lectura. 

Esencialmente, el investigador debe garantizar que el instrumento elegido es válido y fiable. 

La validez y fiabilidad de cualquier trabajo investigativo depende en gran medida de la 

idoneidad de los instrumentos (Munir, Annum, Delos Reyes, & Hassan, 2017). Así como lo 

explica el autor (Taherdoost, 2016) puesto que la validez explica hasta qué punto los datos 

recopilados abarcan el ámbito real de la investigación y la fiabilidad se enfoca en que la 

medición de un fenómeno proporcione un resultado estable y consistente. 

Para concluir, los instrumentos son herramientas del investigador para conocer el contenido 

de un fondo y consultar los documentos. Es por ello, que el investigador debe identificar los 

instrumentos para que estos sean pertinentes de acuerdo a la validez y fiabilidad en la 

investigación puesto que cada instrumento presenta diferentes funciones según la clase de 

investigación. Por ende, cualquiera que sea el proceso que se utilice para recopilar datos, debe 

ser examinado críticamente para comprobar en gran medida los resultados esperados. 

3.2.3.1 Fichas documentales  

En el desarrollo de la investigación científica, es necesario un soporte documental donde se 

logre fortalecer todo lo mencionado en la investigación, de forma que, al momento de 

recolectar y manejar información es pertinente realizarlo meticulosamente para así poner en 
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cuestión la investigación (Mérida, 2006). Por esta razón, las fichas documentales dentro de la 

investigación científica son vistas como un documento corto, mecanografiado o escrito que 

abarca la información más relevante sobre un tema específico en la menor cantidad de espacio 

(Maradiaga, 2015).  

En consecuente, el objetivo es proporcionar datos y puntos clave sobre un tema de una 

manera clara, concisa y fácil de entender. La investigación documental se enfoca 

exclusivamente a las bibliografías que se obtienen de diferentes textos de uno o varios autores 

de forma ordenada. Cabe resaltar que las tesis suelen ser las fichas documentales más usadas 

en la investigación científica. Para ser más exactos, el presente tema de investigación se ha 

basado en fichas bibliográficas de toda índole, especialmente en tesis académicas la cuales han 

servido de en la variable independiente, los procesos cognitivos, así como artículos académicos 

que se enfocaban en la intercomprensión de lenguas romances dentro de un ámbito social y 

educativo como un medio para lograr y adquirir el idioma expuesto. 

  En definitiva, las fichas documentales benefician al investigador al poseer datos relevantes 

y ser utilizados de manera apropiada ya que una vez analizado todos los datos básicos de una 

tesis deben ser registrados en orden con el fin de tener al alcance dichos datos y localizarlos 

rápidamente.  

3.2.3.2 Fichas bibliográficas 

La investigación bibliográfica se determina como cualquier investigación que requiera 

información de acuerdo a materiales publicados. Estos materiales incluyen recursos más 

tradicionales como libros, revistas, revistas, periódicos e informes (Allen, 2017). Con lo cual, 

estas fichas recogen únicamente las referencias bibliográficas de los documentos consultados 

en la realización de un trabajo científico. Asimismo, sustenta a la investigación a través de 

diversos autores los que proporcionan una amplia variedad de ideas, definiciones y 

conclusiones.  

Efectivamente, las fichas bibliográficas están diseñadas para ser un portador de información 

sobre materiales textuales, impresos, manuscritos, archivos informáticos, mapas, música, 

recursos continuos, materiales visuales y materiales mixtos. Los datos bibliográficos 

comúnmente incluyen títulos, nombres, temas, notas, datos de publicación e información de la 

descripción física de un artículo (Mahdi Taheri, Akbaridaryan, & Shakeri, 2012). Por 

consecuente, resulta útil contar con fichas biográficas en la investigación dado que al tratarse 



109 

 

de dos variables de suma relevancia y complejas como la intercomprensión de lenguas 

romances y los procesos cognitivos es necesario tener opiniones de varios expertos en el tema 

para así conseguir realizar un trabajo fundamentado con diferentes criterios. 

Dicho de otra manera, la recolección de información proporcionada por las fichas 

bibliográficas ayuda a identificar elementos fundamentales de la cita en el texto como; el título, 

el autor, el año, la fuente, etc. Asimismo, elabora la bibliografía que se reflejara al final de la 

tesis.  

3.2.3.3 Fichas electrónicas 

No es una novedad que, en los momentos actuales, se maneje la información por medio del 

internet porque es mucho más accesible y es posible tener un alcance más rápido a la 

información que el tradicional desplazamiento de la vista sobre el papel (Katuu, 2020). Por 

consecuente, las fichas electrónicas son útiles para recopilar información acorde con las nuevas 

tecnologías. Esto significa que estas fichas electrónicas son de manejo flexible y práctico con 

el propósito de reunir información de forma sistematizada. 

Las fichas electrónicas proporcionan información crítica de todo el mundo la que no se halla 

muchas veces en bibliotecas o repertorios de las universidades nacionales. Por eso, estos 

instrumentos resultan beneficiosos para enriquecer el contenido de la tesis dado que se 

encuentra información relevante de cualquier parte del mundo y en cualquier idioma. Además, 

el presente tema, la intercomprensión en las lenguas romances y los procesos cognitivos 

requieren un análisis profundo y de opiniones diversas. De ahí que las fichas electrónicas son 

notorias en el desarrollo de la investigación proporcionado al investigador datos de revistas 

académicas, páginas web, bibliotecas virtuales, fórums etc. 

Asimismo, al comienzo del siglo XXI el manejo de la informática para recopilar 

información tuvo un impacto notable en el campo de la investigación ya que durante estos años 

se descubrieron diversos documentos y publicaciones en formato electrónico almacenos en el 

ciberespacio (Rabell, 2008). 

Por consiguiente, la facilidad de tener acceso a la información digital en los últimos años ha 

sido de gran importancia para profundizar temas investigativos partiendo de información del 

propio continente. No obstante, no toda la información recopilada es verídica por lo cual el 

investigador debe imperativamente analizarlas y decidir si son relevantes en el tema de 

investigación. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS-PRODUCTO 

La intercomprensión ¿Un método para aprender varios idiomas a la vez? 

Ventajas y Desventajas 

4.1. Artículo Académico 

La Unión Europea está experimentando una creciente demanda de competencias 

lingüísticas, y debe responder a esta demanda desarrollando una amplia gama de 

multilingüismo individualizado y diferenciado. De hecho, proporcionar el mayor número 

posible de estudiantes una base sólida para el aprendizaje de idiomas y mejorar su capacidad 

de aprendizaje son las principales tareas de la la educación nacional en la sociedad europea del 

aprendizaje.  

De ahí la razón que el dominio de varios idiomas haya supuesto un requisito imprescindible 

en el ámbito académico. A decir verdad, en los países pertenecientes a la Unión Europea se 

aplica la enseñanza obligatoria de dos lenguas extranjeras con una tercera o incluso una cuarta 

lengua como opción (Alpar, 2010).  

Esta es la razón por la cual, debido al auge de los idiomas, son más los métodos y 

herramientas didácticas que tratan de ser innovadoras para el aprendizaje de lenguas, sobre 

todo en el aspecto comunicativo. En efecto, se han desarrollado métodos que dan la 

oportunidad al interlocutor de aprender varios idiomas de forma simultánea basándose en la 

intercomprensión (IC). Pero ¿qué es la intercomprensión?   

Ante todo, este término pretende comprender lenguas afines como las romances, las 

germánicas o eslavas gracias a las similitudes que existen entre ellas, considerando aspectos 

léxicos, fonológicos y sintácticos. Gracias a esta capacidad de comprensión los hablantes tienen 

la facilidad de comprender un mensaje de forma global sin tener que recurrir a la traducción de 

cada término. Sin embargo, basándonos en estas premisas, nos hemos cuestionado lo siguiente 

¿Cuáles son las ventajas de la IC? ¿Cuáles son sus inconvenientes? ¿Cuáles son las posibles 

soluciones?  

Por un lado, proveeremos una definición más detallada sobre el término de 

intercomprensión, y despejaremos todas aquellas dudas que giran en torno a este tema, después 

expondremos las ventajas aludiendo a la eficacia, plurilingüismo y comunicación, finalmente 
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hablaremos sobre los inconvenientes en cuanto a la adaptación curricular, fosilización de 

errores e interferencias lingüísticas para dar paso a las posibles soluciones.  

Para empezar, ¿nos podría decir si estas palabras suenan similares? “amigo” en portugués 

“amigo” en español, “amic” en catalán, “ami” en francés, “amico” en italiano, “amic” en 

rumano. Si su respuesta fue afirmativa, es porque pudo identificar que procede de un tronco 

románico. Si se pensara en cómo esta similitud de palabras nos podría ayudar a comprender 

otros idiomas y a su vez aprender varios de ellos, tal vez no estemos tan lejos de la realidad.  

A decir verdad, este proceso es el denominado intercomprensión, el cual es conocido como 

un evento que se observa cuando dos personas que se comunican entre ellas se comprenden 

utilizando dos lenguas diferentes. Así lo afirman los autores (Bonvino & Cortés Velásquez, 

2016). 

“Con el término intercomprensión (IC) nos referimos tanto a la situación en la que el emisor 

y el receptor de un mensaje se comunican directamente, aunque no compartan el mismo código 

como al enfoque pedagógico destinado a desarrollar las habilidades necesarias para que se 

produzca ese modo de comunicación" (p.112). 

La intercomprensión se apoya en las similitudes y transparencias de forma oral o escrita que 

presentan las lenguas, además del uso de los conocimientos previos de la lengua materna que 

ayudan a la comprensión del resto de idiomas. Es por ello que consideramos dos aspectos 

importantes al momento de comprender un idioma, estos son el conocimiento activo y pasivo. 

El primero alude a la capacidad de expresarse de forma oral y escrita mientras que el segundo 

se enfoca en la capacidad de comprender varias lenguas y sus diferencias. 

Otro aspecto relevante es que la intercomprensión disminuye al aumentar las pocas 

similitudes entre varias lenguas. Pero no debemos olvidar que la intercomprensión es un 

fenómeno natural puesto en práctica desde siempre, nosotros ya practicamos la 

intercomprensión, pero normalmente lo hacemos de forma inconsciente, la IC está facilitada 

mediante una dinámica de enseñanza-aprendizaje, valorando y apreciando cada lengua.  

Por otro lado, el funcionamiento de la intercomprensión, se enfoca en la explotación de los 

conocimientos adquiridos a nivel léxico morfológico, sintáctico y contextual donde también se 

destaca la escucha y la lectura. Con respecto al último aspecto mencionado, este método se 

centra en la lectura de textos de origen general como un texto informativo o periodístico, mas 

no en libros especializados como los libros jurídicos o financieros. La manera en cómo se 
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emplea este método, es empezando con textos que contengan 100 palabras y luego se aumenta 

con el tiempo a 200 palabras, 300, 400...etc. 

Aludiendo a la comprensión oral, se escucha los mismos textos en todas las lenguas, la 

escucha permite reagrupar unidades y comprender el sentido de la función del tono ya sea en 

tono imperativo, exclamativo o interrogativo. La escucha también asocia ciertas características 

y aspectos lógicos de la ortografía. De hecho, para comprender la gramática se enseña desde 

una perspectiva general y comprensible, utilizando explicaciones ortográficas y bases 

gramaticales de cada lengua. 

En resumen, las lenguas sobre todo de la misma familia pueden ser compartidas debido a 

sus numerosas características, la intercomprensión es un fenómeno natural que es facilitado 

con un poco de trabajo y guía del docente. Incluso, con un buen dominio de este método y la 

asimilación adecuada de su uso, se lograría abrir un camino para la innovación de la enseñanza 

de idiomas. Por lo tanto, hemos considerado las principales ventajas de la intercomprensión. 

Para empezar, una ventaja de la intercomprensión en el ámbito educativo es que aporta 

nuevas perspectivas sobre cómo hacer más eficaz y rápido el aprendizaje de lenguas extranjeras 

pertenecientes al mismo grupo lingüístico. ¿De qué manera se pone en marcha este proceso? 

Simplemente exponiendo a los alumnos los puntos comunes y los componentes morfológicos, 

sintácticos y fonológicos que comparten las lenguas en común.  

Un indicador de que este método es aplicado en países europeos es en Francia donde este 

enfoque se está estudiando en profundidad, especialmente en el INSA (Instituto Nacional de 

Ciencias Aplicadas) de Toulouse y en asociaciones como CILAROM (Comprensión e 

Intercomprensión de lenguas romanas); de hecho, el CIEP (Centro Internacional de Estudios 

Pedagógicos) de París está muy implicado en la enseñanza del bilingüismo (Synal, 2013). 

Para mayor ilustración se realizó un estudio, donde representantes de seis países europeos 

(Bulgaria, Finlandia, Grecia, Italia, Polonia y España) se reunieron para debatir las cuestiones 

acerca del plurilingüismo, el multilingüismo, la interculturalidad y la intercomprensión entre 

lenguas de una misma familia lingüística y comprobar si en sus países se podría aplicar este 

método. Este análisis se centró en observar clases de lenguas románicas extranjeras en 

diferentes establecimientos escolares franceses.  

Después de dicha observación, los participantes opinaron que algunos elementos de este 

planteamiento (que pueden trasladarse a todas las lenguas y dentro de las familias lingüísticas), 
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facilitan aprender lenguas extranjeras y promover la comunicación entre las personas. Por 

ejemplo, en Bulgaria, los institutos perfilados en el aprendizaje de lenguas extranjeras podrían 

ofrecer la enseñanza simultánea de lenguas pertenecientes románicas, en particular el francés, 

el español y el italiano.  

En cambio, en España, se está intentando introducir un DNL (Disciplinas no lingüísticas) 

impartido en lengua extranjera en el grado de primaria y secundaria. Los responsables 

nacionales educativos hacen hincapié en la intercomprensión de las lenguas como una forma 

eficaz de enseñar esta disciplina. 

Al parecer, el desempeño de la enseñanza de lenguas mediante la intercomprensión resulta 

un fenómeno que puede dar grandes resultados como en Bulgaria o España, siempre y cuando 

las entidades se focalicen en la enseñanza de lenguas de una misma familia.  

El segundo beneficio de la intercomprensión es que favorece al plurilingüismo. De acuerdo 

al Marco Común Europeo de Referencia, (Ministerio de Educación, 2002) una persona 

plurilingüe posee un repertorio de lenguas, así como variedades lingüísticas y diversas 

competencias.  

De hecho, este término está estrechamente vinculado con la enseñanza de idiomas. En la 

intercomprensión, el enfoque plurilingüe significa tratar más de una lengua en una clase, donde 

se desarrolla varias competencias lingüísticas en más de una lengua convirtiendo esta una 

característica destacable de la IC. Simultáneamente, se aprende más idiomas y se está en 

contacto con otras lenguas. Además, desde la perspectiva didáctica, trabajar con varias lenguas 

resulta útil ya que favorece las comparaciones lingüísticas.  

De este modo, la formación en intercomprensión tiene como objetivo promover la capacidad 

del plurilingüismo en el individuo. Lo más importante es promover en los alumnos los procesos 

de comprensión con ayuda de enfoques plurilingües desarrollen estrategias específicas, así 

como recapacitar sobre la importancia de idiomas y desarrollar habilidades meta cognitivas.  

Por ejemplo, la organización internacional Unión Latina se dedica a la investigación y 

experiencias de intercomprensión en lenguas latinas en Europa (Vez, 2007) ha puesto en 

marcha un programa enfocado en la difusión del plurilingüismo mediante la IC de lenguas 

romances.  

Gracias al manejo de diversas herramientas en clase, se ha logrado potenciar la didáctica del 

plurilingüismo, ofreciendo métodos innovadores basados en la IC para aprender lenguas. Estos 
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métodos se centran particularmente en la difusión del plurilingüismo para el aprendizaje de 

idiomas, además ofertan una preparación pedagógica al cuerpo docente para que pongan en 

marcha estos métodos con éxito.  

Estas formaciones suelen dirigirse a tres entidades. A docentes del nivel secundario, en a 

los responsables de los sistemas educativos y a los departamentos universitarios. El objetivo 

de estas formaciones, es reforzar las competencias profesionales, así como capacidades y 

preparar un seguimiento pedagógico en la capacitación de IC. Hay que destacar que estas 

formaciones lo lideran docentes que tienen experiencia en la elaboración de materiales 

pedagógicos, donde más de 400 profesionales a nivel mundial (Asia, Europa, América Latina 

y África) se han formado mediante estos seminarios.  

Finalmente, se debe destacar de este proyecto que estas formaciones han despertado el 

interés de varios profesionales a promover el plurilingüismo mediante la IC, sobre todo ha 

favorecido al surgimiento de equipos de investigación en algunas universidades del mundo 

dependiendo los contextos sociolingüísticos.  

Como último beneficio de la IC es enriquecer la comunicación. Lo grandioso de este 

concepto es que no impone ninguna lengua concreta a utilizarse para la comunicación 

internacional, de hecho, aprovecha el conocimiento previo de la lengua para utilizarlo a favor 

en la adquisición o comprensión de una nueva lengua. Es por ello que aboga por la igualdad de 

respetar a todos los individuos cuando hay intercambios comunicativos lingüísticos.  

Por otra parte, por medio de la comunicación se abre paso a nuevos retos profesionales y 

eso se demuestra en un estudio llevado a cabo por la Unidad de Inteligencia de The Economist. 

Por añadidura, la gran parte de dirigentes expresaron que una comunicación de fronteras 

mejoraría la productividad, además otro estudio expuso que el aumento de sus ventas, fue 

gracias al el 79% de empresarios que apostaron por cursos de idiomas para sus trabajadores 

(Kaisa, 2016). Gracias a esta forma de comunicación las personas también han mejorado sus 

relaciones sociales, donde la diversidad lingüística y cultural invita a potenciar las lenguas 

menos habladas.  

Una vez concluida las ventajas, consideremos ahora las desventajas. Como primer punto 

nos encontramos frente a la adaptación curricular de la IC. Se debe considerar que para el 

aprendizaje de idiomas se recomienda capacitar a un docente que sepa integrar múltiples 

idiomas en el curso simultáneamente, y que tenga un alto dominio del idioma aceptable para 
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su enseñanza. Su conocimiento en esta área es necesario para proporcionar a los estudiantes 

diferencias y similitudes para evitar errores de interferencia. 

Igualmente, los recursos para impartir la IC deben ser adaptables al docente y contar con los 

adecuados recursos didácticos y manuales. Pues, para el aprendizaje de idiomas es necesario 

tomar en cuenta algunos aspectos que pueden resultar desventajosos.  

Por ejemplo, Bailly y Ciekanski citado en ( Wlosowicz, s.f.) señalan que cierto alumno que 

participó en el aula que integraba el español y el inglés, que se acercaba a las lenguas de forma 

analítica, "se siente decepcionado por haber progresado a ritmos diferentes en las dos lenguas 

y lo vive como un medio fracaso...".  

Tengamos en cuenta que aprender varios idiomas al mismo tiempo, conlleva un ritmo de 

aprendizaje diferente. Habrá alumnos que tengan diferente capacidad cognitiva para asimilar 

un idioma u otro. De hecho, en nuestra experiencia como futuros docentes de idiomas inglés y 

francés, nos ocurrió algo similar. El inglés al ser un idioma visto desde la escuela resultó más 

fácil profundizar ciertos temas porque ya se tenía un conocimiento previo de ello. Al contrario 

del francés, que fue una lengua que aprendimos desde cero.  

Adicionalmente, los autores (Araújo & Simões, 2015) miembros de la inserción Curricular 

de la Intercomprensión del proyecto europeo MIRIADI hablan sobre la sobrecarga de tiempo 

que los educadores de lenguas tienen que abarcar al gestionar estrategias sobre la IC, aparte de 

la presión que sienten por los planes de estudio y los métodos de evaluación. También al ser 

un tema innovador, surgen dificultades en los establecimientos educativos para incorporar este 

método. 

Posteriormente, nos encontramos frente a la fosilización de errores. Para empezar, la 

similitud que entre lenguas de una misma familia es beneficioso en una fase inicial durante el 

aprendizaje de una lengua extranjera o perjudicial para aquellos niveles más avanzados.  

Esto sucede ya que, al principio, el alumno genera confianza en sí mismo al encontrarse con 

varias similitudes entre su lengua materna y otra lengua, y utilizar esta comprensión como 

facilitador para su aprendizaje. Sin embargo, cuando avanza de nivel se genera conflictos al 

profundizar la lengua y no disiparse de la cercanía de ambas, el alumno puede asimilarlo como 

una dificultad a su progresión. En esta fase existe el peligro inminente que se produzcan errores 

que podrían fosilizarse si no se corrige a tiempo.  
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Por ejemplo  (Monteiro Andrade, 2012) señala que; si el estudiante permanece demasiado 

tiempo en el mismo estadio de interlengua, la probabilidad de caer en la fosilización será 

mayor. Así lo demuestra (Álvarez Sellers, 2017) al poner de ejemplo al español y el portugués. 

La autora asevera que:  

“La interlengua fosilizada con cualidades comunicativas ha recibido incluso un nombre 

propio que la identifica como un estadio de conocimiento intermedio entre ambas: el portuñol, 

símbolo del aprendizaje incorrecto, pero efectivo, y prueba irrefutable de la intercomprensión 

entre lenguas próximas y en contacto” (p. 80). 

Como conclusión a este fenómeno, al aprender otros idiomas, es normal que el alumno 

cometa errores lingüístico-comunicativos. Además, la cercanía de lenguas puede ocasionar 

falsas similitudes que a la larga se conviertan en errores fosilizados. Obstaculizando al alumno 

a progresar en la lengua meta.  

En lo que respecta a los riesgos y desventajas de la IC se tiene presente las diferencias sutiles 

entre palabras y estructuras similares, que causa interferencias lingüísticas. Consecuentemente, 

estas interferencias dan lugar a malentendidos e interpretaciones erróneas, así como problemas 

de intercomprensión. Se debe resaltar que las interferencias pragmáticas suelen ocasionar más 

problemas. Así lo evoca el autor Galindo citado en (Robles Garrote, 2016). 

“Frecuentemente la transferencia pragmática se convierte en interferencia negativa, 

originando casos de choque cultural que pueden provocar que un acto de habla tan inocente 

como el elogio, por ejemplo, pueda ser motivo de descontento en muchos países árabes, pues 

en estos se considera que puede traer mala suerte” (p. 9).  

A decir verdad, es muy frecuente que ocurran estas interferencias incluso si se trata del 

mismo idioma. Como anécdota personal, nos encontrábamos con unos amigos de origen 

colombiano, para nuestra sorpresa hubo una confusión en sus palabras al decirnos “caminen 

ligero” para nosotros eso significaba caminar despacio mientras que para ellos significaba que 

nos demos prisa.  

Aun así, también existen términos que son similares o incluso iguales que ocasionan una 

interferencia negativa, como es el caso de los “falsos amigos”. Un ejemplo que ocasiona mucha 

confusión es la palabra “espantoso” en portugués a su equivalente “maravilloso” en español, o 

la palabra “burro” en italiano que en español significa “mantequilla”.  



117 

 

Como último ejemplo con respecto a la interferencia negativa el autor Canepari (Canepari , 

2006) de la Universidad de Italia realizó un artículo explicando la transparencia y opacidad 

fónica: para una comparación entre lenguas románicas en la jornada de estudio denominada  

“Oralidad e intercomprensión entre lenguas románicas ”.  

En el artículo de Canepari destacamos las dificultades más frecuentes en la interferencia 

lingüística. Se destacan la velocidad en la enunciación, los acentos regionales de cada 

individuo. Las lenguas especializadas, juveniles y familiares, que evolucionan rápidamente y 

representan un problema en la intercomprensión. 

Frente a estos inconvenientes, las posibles soluciones o alternativas encontradas son:  

Para la integración curricular de la IC, lo recomendable sería crear seminarios, cursos u otras 

modalidades para la formación del manejo de programas de IC. Lo ideal también sería que los 

docentes estén en contacto con diversas actividades vinculadas con el plurilingüismo e 

interculturalidad. Mediante estos programas se espera que pongan énfasis al potencial 

cognitivo de la IC. 

Además, consideramos importante la capacitación de docentes que se especialicen en esta 

práctica mediante talleres o conferencias con el objetivo trabajar con varios niveles de 

enseñanza y en diferentes entidades educativas. También se espera sacar todo el potencial de 

cada educador mediante trabajo colaborativo.  

En cuanto a la fosilización de errores, que se sigue identificando de manera involuntaria, 

debemos considerar que el error forma parte de aprender, y que es un indicador de que el 

estudiante está avanzando, siempre y cuando no exceda un margen de error.  

En otras palabras, si el objetivo perseguido es el manejo de la gramática y traducción, no se 

permitiría de ningún modo el error. Si el objetivo es simplemente comunicar un mensaje, el 

error no es tan drástico. Efectivamente, lo más importante para los alumnos en lengua 

extranjera es comunicar; expresar sus necesidades y sus deseos.  

Por ende, una alternativa a la fosilización de errores es una correcta planificación de 

actividades y contenidos cuyo aprendizaje esté libre de errores; el sentimiento de éxito debe 

ser un poderoso refuerzo positivo para los alumnos. Si los errores continúan es porque la 

programación no está bien realizada, o también por la condición del alumno como cansancio, 

distracción, falta de atención. En definitiva, factores que conducen a un "rendimiento" 

imperfecto (Manga, 2011). 
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Como última alternativa a la interferencia negativa, se pone en relieve que cuando las 

personas aprenden un idioma extranjero, suelen transferir sus propios hábitos de la lengua 

materna. De hecho, Aleksander Szulc, autor del diccionario de terminología relacionada con 

las lenguas extranjeras sostiene que cualquier desviación de las normas lingüísticas, cometida 

por un hablante nativo o por una persona que habla una lengua extranjera, es el hecho de la 

ordenación de dos sistemas lingüísticos diferentes (Adamski, 2015). 

Desde luego, como alternativa pensamos que un docente de lengua extranjera o de 

traducción debe conocer bien los fenómenos como la interferencia, así como debe también 

sensibilizar al estudiante con estos fenómenos y familiarizarlo con los problemas con que estos 

se relacionan, así se concientiza al alumno de forma constante. 

Más no resulta pertinente censurar de manera tajante un fenómeno lingüístico que aun 

siendo un obstáculo para el propicio aprendizaje de idiomas figura en el del desenvolvimiento 

del estudiante en una lengua extranjera. Siempre dentro de los parámetros aceptables de 

equivocación. 

En definitiva, a partir de las reflexiones desarrolladas en este artículo, postulamos como 

síntesis todo lo desarrollado en el presente trabajo. El primer aspecto es el cambio de la política 

educativa europea en la promoción de la educación intercultural, que es imprescindible para la 

promoción de ideales multilingües con el objetivo de promover una mejor comprensión y 

aceptación de la diversidad cultural y social. Por ello, la intercomprensión se propone como un 

método educativo útil para que cualquier persona pueda aprender un idioma simultáneamente, 

independientemente de su nivel cultural o social. 

De hecho, esta investigación nos ayuda a comprender dimensión global de la IC. La gente 

se percata que los idiomas no existen de forma aislada, sino que existen vínculos entre ellos 

que promueven el aprendizaje. Particularmente, gran porcentaje de los alumnos poseen 

considerables recursos de conocimientos utilizables a ser explotados, con una buena guía el 

profesor haría que sus alumnos sean conscientes de estos conocimientos y los desarrollen junto 

con buenas estrategias. 

Sin embargo, para comprender su efectividad se ha destacado sus principales ventajas y 

desventajas que giran en torno hacia el aprendizaje simultaneo de idiomas. Para empezar, se 

destacó la rapidez y eficacia de aprender un idioma y esto sucede porque la intercomprensión 

da prioridad, al desenvolvimiento de las capacidades receptivas. 
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Enfocándose en los idiomas que se conocen mejor, se amplían los conocimientos a las 

lenguas similares. Por ende, el aprendizaje profundo de una lengua hace que el estudiante 

aprenda a leer y escuchar en las lenguas emparentadas con ella. Por consiguiente, favorece al 

plurilingüismo y esto es beneficioso ya que al estar en contacto con varias lenguas el estudiante 

valora el dominio de entender una lengua nunca aprendida y de utilizarla con otros hablantes, 

llevando a cabo interacciones plurilingües.  

Por último, con ayuda de la intercomprensión, se mejora la comunicación, movilizando, 

desarrollando competencias y estrategias comunicativas y discursivas que se alían con los 

conocimientos lingüístico-comunicativos previos de los alumnos. Y lo favorece en el ámbito 

social y profesional. 

Igualmente, se ha analizado las desventajas. La primera engloba la adaptación curricular de 

la IC, destacando aspectos negativos como la carga horaria del profesor, y el modo de hacer 

accesible la innovación, al insertarla en la rutina de la cotidianidad educativa. También se tiene 

en cuenta la fosilización de errores los cuales se consideran un estancamiento que se produce 

en la difusión de una segunda lengua. En definitiva, errores difíciles de erradicar, que ocurren 

normalmente cuando se aprenden varias lenguas. Finalmente, se tomó en cuenta la 

transferencia negativa entendida como la evocación de dos o más estructuras lingüísticas 

diferentes que retrasan el aprendizaje. 

En definitiva, bajo nuestra perspectiva, la intercomprensión es un hecho innovador del 

aprendizaje de idiomas. Este es un enfoque de educación útil porque promueve la integración 

cultural y cambia los paradigmas sociales y de comportamiento. Para nosotros, pese a las 

desventajas, pensamos que la intercomprensión es una forma innovadora de aprender varios 

idiomas paralelamente, porque este método de enseñanza-aprendizaje de idiomas subvierte el 

modelo tradicional que existe desde hace muchos años.  

Por tanto, como futuros profesores, nuestro objetivo es tratar este nuevo método de 

enseñanza como un recurso innovador y eficaz que puede satisfacer nuestras necesidades, en 

vez de subestimarlo o rechazarlo. Pensamos que mediante este método podremos dar al alumno 

una imagen más clara de la multiculturalidad del mundo, fomentando la convivencia de 

diferentes pueblos, culturas y costumbres. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Con la información recopilada la primera conclusión es que las funciones y el desarrollo 

cognitivo llegan a tener una fuerte influencia en la intercomprensión de lenguas romances. Si 

bien es cierto, las funciones cognitivas son procesos mentales que ayudan al ser humano a 

expresar el cómo y el porqué de los eventos que lo rodean y los hechos que realiza. A su vez, 

su finalidad es logar la resolución de tareas y problemas de forma práctica y sencilla. Tomando 

en consideración que la intercomprensión es la comprensión de una lengua perteneciente a una 

misma familia, se ha identificado las siguientes funciones cognitivas: la comprensión, la 

comprensión explicita, la gnosia, las praxias y las funciones ejecutivas. Asimismo, se entiende 

a la comprensión como el acto de extraer un significado ya sea de un texto oral o escrito; a la 

comprensión explicita, como la búsqueda y apropiación de información que es asumida por el 

individuo para su uso y aplicación; a la gnosia como la habilidad de comprender una 

información en cuanto a conocimientos previos; a la praxia como las capacidades del cerebro 

que dirige el cuerpo a realizar actos motores y a las funciones ejecutivas como el grupo de 

habilidades cognitivas enfocadas en el logro de un objetivo. Por ende, la cognición es señalada 

como la actividad del conocimiento y los procesos mentales, el cual cumple un rol esencial en 

el desarrollo cognitivo puesto que se focaliza en los procesos internos de la mente que conducen 

al conocimiento. Por esta razón, se aprecia que en los procesos cognitivos se esboza 

capacidades cognitivas como la percepción, la atención, el aprendizaje, el razonamiento, la 

memoria y el lenguaje qué intervienen en la intercomprensión de lenguas romances.  

La segunda conclusión, alude a que los procesos cognitivos son entendidos como las 

capacidades mentales que decodifican información convirtiéndola en un instrumento útil y 

necesario para tomar decisiones en nuevas situaciones. Los procesos cognitivos se clasifican 

en simples y en superiores. Para empezar los procesos cognitivos simples engloban procesos 

mentales que implican actividades cotidianas que un individuo realiza con frecuencia de forma 

inconsciente. Es por ello que, en el acto de comprensión de lenguas romances, se tiene presente 

los siguientes procesos: el primer proceso implícito es la sensación, entendida como una 

estimulación fisiológica. El segundo proceso es la percepción, entendida como la habilidad que 

permite a un organismo guiar sus acciones y conocer su entorno a partir de los datos que le 
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proporcionan sus sentidos. El tercer proceso es la memoria, la cual codifica, almacena y 

recupera la información receptada del mundo exterior. El cuarto proceso es la atención, 

definida como el procesamiento de una información activamente del entorno, dejando a un lado 

los detalles que ocurren alrededor de él. Sin embargo, a diferencia de los procesos simples, los 

procesos cognitivos superiores suponen la realización de actividades más elaboradas. La 

primera es la inteligencia, entendida como la habilidad de aprender de la experiencia de 

reconocer los problemas y resolverlos; el segundo es el pensamiento, entendido como un 

atributo único del ser humano que posee raciocinio y juicio; el tercero y último es el lenguaje, 

definido como un sistema de comunicación que implica la aplicación de reglas para crear y 

combinar símbolos a fin de producir palabras y frases con sentido.  

La tercera conclusión es que para la enseñanza de la intercomprensión se puso en marcha la 

creación de métodos didácticos que se centran en el aprendizaje de lenguas romances y apuntan 

por una innovación educativa. El primer método es el llamado Eurom 5 el cual fue creado para 

el aprendizaje paralelo por conducto de la comprensión del catalán, español, francés, italiano 

y portugués. La pretensión de este método es familiarizar al alumno con las lenguas romances, 

proporcionar los contenidos lingüísticos de las lenguas y desarrollar en el alumno estrategias 

de comprensión. El segundo método se llama Eurocom, el cual aglomera el aprendizaje de 

varias lenguas como germánicas, eslavas y románicas, dirigido tanto a profesores y alumnos. 

La manera en cómo se adquiere el conocimiento es compaginando la lengua materna y el 

discernir de otra lengua de la misma familia, basándose en siete tamices: el reconocimiento del 

vocabulario internacional, vocabulario románico, correspondencias fonéticas, grafías- 

pronunciación, ortografía, los elementos morfosintácticos y afijos. El tercer método 

denominado Galanet practica la intercomprensión en lenguas romances, además pretende 

expandir el multilingüismo y fomentar la comunicación mediante seis lenguas romances como 

el francés, italiano, español, portugués, rumano y catalán. 

La cuarta conclusión hace énfasis en los aspectos lingüísticos ubicados en la 

intercomprensión de las lenguas romances conllevan la intercomprensión lingüística 

fonológica y morfológica y la conciencia lingüística a nivel morfológico, sintáctico, fonológico 

y semántico. Para empezar la intercomprensión lingüística en la fonología, hace alusión a 

aquellos componentes que contribuyen en la transmisión del mensaje y en la adquisición 

fonológica de diversas palabras. Estos elementos incluyen la situación de comunicación cuando 

se transmite un mensaje físico, oral o escrito; el intercambio de un mínimo de conocimientos 
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lingüísticos y enciclopédicos y la estipulación de cooperación, indispensable para la 

intercomprensión de los interlocutores. En cuanto a la intercomprensión lingüística en la 

morfología, trata sobre la formación de nuevos términos a partir del proceso morfológico de 

añadir sufijos, prefijos y afijos para modificar el significado original de una palabra. Por 

consiguiente, se tiene en cuenta dos aspectos; el primero de ellos es la intercomprensión 

lingüística en la sintaxis y el segundo los elementos morfosintácticos. Por otra parte, aludiendo 

a la conciencia lingüística, la conciencia morfológica abarca un amplio campo de capacidades 

y conocimientos morfológicos. Es decir, la persona desarrolla la capacidad de concientizarse 

sobre de la estructura morfológica de las palabras y de manipular los morfemas. En cambio, la 

conciencia se ha vinculado a la lectura y la comprensión lectora. Asimismo, se define a la 

comprensión sintáctica como la acción de monitorear el vínculo entre las palabras en una 

oración para entender mientras se lee o compone oralmente o por escrito. También se destaca 

la conciencia fonológica, la cual expresa que una persona tiene la habilidad de separar y 

manipular las unidades sonoras del lenguaje como la sílaba, la rima, el fonema y elementos 

suprasegmentales del habla. Finalmente se concluye con la conciencia semántica, la cual logra 

comprender como una palabra llega a tener diferentes significados y esta varía dependiendo al 

contexto que es expuesta.  
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Recomendaciones   

Como recomendación, se requiere dar a conocer cómo actúa no solo las funciones cognitivas 

sino también el desarrollo cognitivo en la solución de conflictos. De hecho, es ampliamente 

favorable para todas las personas que quieran poner en práctica sus capacidades de recepción, 

interiorización de conocimiento y análisis de información al momento de aprender un idioma 

desconocido, especialmente si proviene de una misma familia como las lenguas romances. Es 

por ello que se sugiere algunas actividades que refuercen estas funciones cognitivas y que 

ayuden al desarrollo cognitivo. La primera de ella es tener un buen hábito de lectura, cuyo 

objetivo es mejorar la comprensión explicita donde el lector infiera la información. Para 

estimular la gnosia se recomienda ejercicios de completar con el resto de información, o 

ejercicios de descifrar de qué sonido se trata. Para activar las funciones ejecutivas se 

recomienda actividades donde se describa una persona u objeto, se relacione palabras parecidas 

y se utilice la memoria de trabajo. Asimismo, para el desarrollo cognitivo se recomienda 

utilizar canciones donde tengan que utilizar la memoria al retener en su mente párrafos de la 

letra, además de utilizar un buen dominio del lenguaje. Los juegos mentales, también son una 

buena herramienta para trabajar el razonamiento y la atención. Por último, para activar la 

percepción se sugiere usar sopa de letras o ejercicios donde se utilice discriminación visual.  

Como segunda recomendación, se sugiere utilizar actividades que refuercen los procesos 

cognitivos en la intercomprensión de lenguas romances. Haciendo énfasis en los procesos 

simples, se destaca de la sensación actividades que se enfoquen en los cinco sentidos, como la 

estimulación auditiva, visual, táctil e incluso olfativa. En cuanto a la percepción, se recomienda 

ejercicios de lógica y percepción visual por medio del reconocimiento de sombras, figuras o 

colores. Asimismo, para trabajar la memoria, se recomienda utilizar tarjetas de asociación, la 

reincidencia de frases mentalmente, memorización de canciones, emparejar imágenes o 

palabras. Adicionalmente, como recomendación para estimular la atención se requiere trabajar 

con actividades donde se tenga que encontrar la diferencia entre dos imágenes, agrupar 

estímulos en una categoría, integración visual, identificación auditiva. Por otra parte, se 

considera los procesos cognitivos superiores, los cuales engloba la inteligencia, el pensamiento 

y el lenguaje. Para estimular la inteligencia se recomienda los roles teatrales, ya que aglomera 

todas las capacidades lingüísticas, manejando así el lenguaje verbal y no verbal. También se 

recomienda la sopa de letras, creación de poesías, crucigramas, juegos de palabras, 

trabalenguas, lecturas. Para estimular el pensamiento se recomienda realizar tareas en las cuales 
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el nivel de complejidad vaya aumentando, también se debería impulsar este proceso con ayuda 

de creación de historias, acertijos, adivinanzas y actividades que incluyan pistas para identificar 

un objeto.  Para concluir, se recomienda estimular el lenguaje utilizando debates, diálogos, y 

la argumentación.   

Como tercera recomendación, en vista de la eficacia de los métodos Eurom 5, Eurocom y 

Galanet se recomienda que se siga desarrollando investigaciones científicas sobre la 

intercomprensión para que estos programas sean mejorados y adaptados a las necesidades del 

público. Asimismo, se debería profundizar en elementos importantes como la interacción, la 

motivación, la dinámica del curso, y la rúbrica para evaluar lo aprendido. Por ende, se aconseja 

la incrementación de cursos de formación para aquellos profesores o estudiantes universitarios 

que quieran utilizar este método. También se espera la difusión de estas herramientas didácticas 

a nivel mundial, especialmente a América Latina, ya gran parte de países son hispanohablantes. 

De hecho, Brasil podría beneficiarse de estos programas, siendo un aliciente para aprender 

idiomas. Donde se tendría un especial interés no solo por el inglés sino también por las lenguas 

romances.  Se apreciaría también, la difusión de folletos los cuales proporcionen información 

adecuada para un doble objetivo. El primero, para que instituciones académicas sepan cómo 

incorporarlo en su pensum escolar y la segunda, para que el término de intercomprensión llegue 

a todo público de cualquier área y con un propósito que no sea exclusivamente educativo. Tales 

como asociaciones de inmigrantes, comerciantes o personas de negocios.  

Por último, es indispensable que los aspectos lingüísticos favorezcan a la intercomprensión 

de lenguas romances. Consecuentemente, se recomienda que para aprovechar la 

intercomprensión lingüística en la fonología se debe aprovechar las semejanzas fonológicas 

para deducir las palabras y aprender su sonido. En cambio, para impulsar la morfología en la 

intercomprensión lingüística se aconseja el uso de la traducción literaria e identificar términos 

que se asemejan de una lengua a otra, con el propósito de deducir su significado. Por otro lado, 

se recomienda para la conciencia morfológica, desglosar palabras e identificar el significado 

de los prefijos y sufijos. Especialmente con las lenguas romances es beneficioso porque en su 

gran mayoría el significado de los prefijos y sufijos significan lo mismo. Para mayor 

ilustración, el prefijo –re en francés, español, que alude a la repetición. Otra actividad que se 

recomienda son las actividades donde se reconoce el significado del lexema para deducir el 

significado global de la palabra. Con respecto a la conciencia sintáctica se recomienda 

desempeñar actividades de ordenar palabras en una frase que ayuden a identificar el 
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posicionamiento de las mismas sin alterar su significado. También se debería trabajar con 

ejercicios donde se complete una frase con varias opciones de palabras, ejercicios por 

discriminación sintáctica. De hecho, la familiarización con la función de las partes gramaticales 

en una oración y el uso del dictado también son actividades útiles. En cuanto a la conciencia 

fonológica, se sugiere la prelectura, la detección y reproducción de sonidos a través de 

imágenes, las rimas, alzar y disminuir el tono de la voz, y el uso de canciones. Adicionalmente, 

se aconseja utilizar palabras cortas y centrarse en un solo fonema e ir conectando silabas, 

adivinanzas, dependiendo la edad se les provee pistas. Por último, para estimular la conciencia 

semántica se debería utilizar la agrupación de términos por semejanza, trabajar con sinónimos 

y antónimos, relacionar imágenes con su nombre, hallar la palabra intrusa y ordenar las letras 

del abecedario.  
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

Conclusions 

With the facts gathered the first conclusion that is carried out is that functions and cognitive 

development get to have a high influence on the intercomprehension of Romance languages. 

Although it is true, cognitive functions are mental processes that help the human being to 

express the how and why of the facts that surround him and the pursuits that he performs. In 

turn, its purpose is to reach the resolution of tasks, the resolution of problems in a practical and 

simple way, organization information about this organization and decision-making. Taking into 

account that intercomprehension is the understanding of a language belonging one and the 

same. The following cognitive functions have been identified: comprehension, explicit 

understanding, gnosis, praxis, and executive functions. Likewise, understanding is well known 

as the act of extracting a meaning based on an oral or written text; to explicit understanding, 

like the search for and appropriation of information that is assumed by the individual for its use 

and application. Gnosis as the ability to understand information based on prior knowledge; 

praxis as the abilities of the brain that directs the body to perform motor acts and executive 

functions as the set of cognitive abilities focused on achieving a goal. Simultaneously, 

cognition is indicated as the knowledge’s activity and mental processes, which plays an 

important role in cognitive development since it refers to the internal processes of the mind 

that lead to knowledge. For this reason, it is considered that within cognitive processes, 

cognitive abilities such as perception, memory, attention, learning, reasoning, and language are 

outlined which intervene in the intercomprehension of Romance languages.  

The second conclusion is that cognitive processes are understood as the mental abilities that 

decode information making it a useful and necessary tool for decision-making in new 

situations. The cognitive processes are classified on the one hand in simple and on the other 

hand in superior. The cognitive processes are classified, however, either in simple or in 

superior. To begin with, simple cognitive processes encompass mental processes that involve 

everyday activities that human beings often perform unconsciously. Therefore, in the act of 

understanding Romance languages, the following processes are taken into account: the first 

implicit process is sensation, understood as a physiological stimulation from which the life is 

experienced. The second process is perception, which refers to the capacity that allows an 

organism to guide its actions and know its environment from the information provided by its 

senses. The third process is memory, understood as the capacity to encode, store and retrieve 
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information. The fourth process is attention, defined as the faculty to process information 

actively from the environment, leaving aside the details that occur around it. On the contrary, 

unlike simple processes, higher cognitive processes involve more elaborated activities. The 

first of these is intelligence, understood as the ability to realize from experience to recognize 

and solve problems. Secondly, it is the thought, understood as a quality proper to the human 

being who possesses reason and judgment; the third and last is the language, defined as a 

communication system that involves the rules’ use to create and combine symbols so that words 

and phrases with meaning are produced. 

The third conclusion is that for the teaching of intercomprehension, the creation of didactic 

methods focused on the studying of romance languages and aimed at educational innovation 

was launched. The first method is called Eurom 5 which was created for simultaneous learning 

through the understanding of Catalan, Spanish, French, Italian and Portuguese. The purpose of 

this method is to familiarize the student with Romance languages, to provide linguistic 

knowledge of languages and to develop in the student comprehension strategies. The second 

method is called Eurocom, which brings together the studying of several languages such as 

Germanic, Slavic and Romanesque, for both teachers and students. The way in which 

knowledge is acquired is through the union of the mother tongue and knowledge of another 

language of the same family, based on seven sieves: the recognition of the international 

vocabulary, romanesque vocabulary, phonetic correspondences, spelling, spelling, 

morphosyntactic elements and affixes. The third method called Galanet practices 

intercomprehension in Romance languages, moreover to expanding multilingualism and 

promoting communication through six Romance languages such as French, Italian, Spanish, 

Portuguese, Romanian and Catalan. 

The fourth conclusion is the fact that linguistic aspects found in the intercomprehension of 

Romance languages involve phonological and morphological linguistic intercomprehension 

and linguistic consciousness at the morphological, syntactic, phonological and semantic levels. 

To begin with linguistic intercomprehension in phonology, it refers to every single element that 

puts up the transmission of the message and especially in the phonological acquisition of 

different words. These elements include the communication situation when a physical, oral or 

written message is transmitted; the exchange of a minimum of language and encyclopedic 

knowledge; and the need for cooperation, essential for the intercomprehension of the partners. 

As for linguistic intercomprehension in morphology, it deals with the formation of new words 
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from the morphological process of adding suffixes, prefixes and affixes to modify the original 

meaning of a word. In this sense two aspects are taken into account; the first one is the linguistic 

intercomprehension in the syntax and the second the morphosyntactic elements. According to 

linguistic awareness, morphological consciousness encompasses a wide field of morphological 

abilities and knowledge. Through it, the person develops his capacity to become aware of the 

morphological composition of words and to manipulate morphemes. On the other hand, 

consciousness has been linked to the reading of words and the understanding of reading. 

Syntactic understanding is also defined as the capacity to monitor the relationships between 

words in a sentence to understand while reading or composing orally or in writing. 

Phonological awareness also stands out, which expresses that a person has enough to perceive, 

separate and manipulate the sound units of language such as syllable, rhyme, phoneme and 

suprasegmental elements of speech. Finally, it concludes with semantic awareness, which 

manages to realize how a word comes to have different meanings and this varies upon the 

context that is exposed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

Recommendations  

As a recommendation, it is necessary to make known how it acts not only cognitive 

functions but also cognitive development in problem solving. In fact, it is broadly favorable for 

all individuals who need to put into practice their capacities of reception, internalization of 

comprehension and analysis of information when learning an unknown language, especially if 

it comes from the same family like the case of the Romance languages. Therefore, some 

activities are suggested that reinforce these cognitive functions and that in turn help cognitive 

development. The first is to have a good reading habit, which aims to improve explicit 

understanding where the reader infers information. To stimulate gnosis, we recommend 

exercises where you have to fulfill the remaining information, or activities where you have to 

reason what sound it is. For the activation of executive functions activities are recommended 

where a person or object is described, words are related according to their similarity and 

working memory is used. Also, for cognitive development it is recommended to use songs 

where they need to use memory while retaining in their mind paragraphs of the letter, and a 

good command of language. Mind games are considered a good tool to work reasoning and 

attention. Finally, to activate perception, it is suggested to use word search or activities where 

they have to use visual discrimination. 

As a second recommendation, it is suggested to use activities that strengthen cognitive 

processes in the intercomprehension of Romance languages. Taking into account the simple 

processes, and sensation activities that focus on the five senses, such as auditory, visual, tactile 

and even smell stimulation. Also, to work memory it is recommended to use association cards, 

repetition of sentences mentally, memorization of songs, matching images or words. In turn, 

as a recommendation to stimulate attention, it is necessary to work with activities where you 

need to look for the difference between two images, group stimuli into a category, visual 

integration, auditory identification. On the other hand, we take into account the higher 

cognitive processes, which include intelligence, thought and language. So as to stimulate 

intelligence, theatrical roles are recommended, since it gathers all linguistic abilities, thus 

handling verbal and nonverbal language. We also recommend working with word soup, poetry 

creation, crossword puzzles, word games, tongue twisters, readings. To stimulate thought, it is 

recommended to perform tasks in which the degree of complexity increases, this process should 

also be promoted by creating stories, riddles, riddles and activities that include clues to identify 
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an object. To conclude, it is recommended to stimulate language through debates, dialogues, 

and argumentation. 

As a third recommendation, in view of the effectiveness of the Eurom 5, Eurocom and 

Galanet methods, it is recommended that further scientific research be developed around inter-

understanding to ensure that these programs are improved and adapted to the necessities of the 

public. In addition, important elements such as interaction, motivation, course dynamics, 

strategies and rubrics to assess everything learned should be explored further. Therefore, it is 

recommended to increase training courses for those professors or universities which are 

concerned about this method. The dissemination of these teaching tools is also expected 

worldwide, especially in Latin America, as most countries are Spanish-speaking. In fact, Brazil 

could benefit from these programs, being an incentive for language learning. Where there is a 

special interest in both English and Romance languages. The creation of brochures providing 

information suitable for a dual purpose would also be appreciated. The first, so that academic 

institutions know how to incorporate this method in the school curriculum and the second, so 

that the idea of intercomprehension reaches many publics in any area and with a purpose which 

is not exclusively educational. Such as immigrant associations, traders or business people. 

Finally, it is important to take in mind that linguistic aspects promote the 

intercomprehension of Romance languages. For this reason, it is recommended taking 

advantage of linguistic intercomprehension in phonology, phonological similarities should be 

applied to deduce the meaning of words and study their sound. Moreover, to promote 

morphology in linguistic intercomprehension, literary translation is recommended and to 

identify words that resemble one language to another, with the aim of deduce their meaning. 

Besides, it is recommended for morphological awareness, break down words and identify the 

meaning of prefixes and suffixes. Mainly with the Romance languages it is beneficial since in 

their great majority the meaning of the prefixes and suffixes mean the same thing for example 

the prefix -re in French, Spanish, which alludes to repetition. Another activity that is 

recommended using activities where it must recognize the meaning of the lexeme to deduce 

the total meaning of the word. Regarding syntactic awareness, it is recommended to carry out 

activities of ordering words in a sentence that give a hand to identify the positioning of the 

words without altering their meaning. It should also work with exercises where you ought to 

complete a sentence with several word options, syntactic discrimination exercises, depended 

on the choice of certain terms. In fact, familiarization with the function of the grammatical 
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parts in a sentence and the use of dictation are also useful activities. As for phonological 

awareness, it is suggested to pre-read, detect and reproduce sounds through images, rhymes, 

raise and lower the tone of the voice, and use songs. Furthermore, it is advisable to use short 

words in order to focus on a single phoneme and to connect syllables, riddles, depending on 

the age are provided clues. Finally, to stimulate semantic awareness, one should use the 

grouping of words by similarity, work with synonyms and antonyms, relate images to their 

name, find the word intruder and sort the letters of the alphabet. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS 

Conclusions 

Avec les informations recueillies, la première conclusion est que les fonctions et le 

développement cognitif finissent par avoir une forte influence sur l’intercompréhension des 

langues romanes. S’il est vrai, les fonctions cognitives sont des processus mentaux qui aident 

l’être humain à exprimer le comment et le pourquoi des choses qui l’entourent et des activités 

qu’il réalise. Il vise à son tour à assurer la résolution des tâches, la résolution des problèmes de 

manière pratique et simple, l’organisation de l’information et la prise de décision. Considérant 

que l’intercompréhension est la compréhension d’une langue appartenant à une même famille. 

Les fonctions cognitives suivantes ont été identifiées : la compréhension, la compréhension 

explicite, la gnosie, les praxies et les fonctions exécutives. De même, on entend par 

compréhension l’acte d’extraire un sens sur la base d’un texte oral ou écrit; à la compréhension 

explicite, comme la recherche et l’appropriation d’informations qui est assumée par l’individu 

pour son usage et son application; à la gnose comme la capacité de comprendre une information 

par rapport a connaissances antérieures; à la praxie comme les capacités du cerveau qui dirige 

le corps à effectuer des actes moteurs et aux fonctions exécutives comme l’ensemble des 

capacités cognitives focalisées sur la réalisation d’un objectif. À son tour, la cognition est 

désignée comme l’activité de la connaissance et des processus mentaux, qui joue un rôle 

important dans le développement cognitif puisqu’elle fait référence aux processus internes de 

l’esprit qui mènent à la connaissance. C’est pourquoi on considère que dans les processus 

cognitifs se dessinent des capacités cognitives comme la perception, l’attention, 

l’apprentissage, le raisonnement, la mémoire et le langage qui interviennent dans 

l’intercompréhension des langues romanes. 

La deuxième conclusion, c’est que les processus cognitifs sont compris comme les capacités 

mentales qui décodent l’information en la transformant en un outil utile et nécessaire à la prise 

de décision dans de nouvelles situations. Les processus cognitifs sont classés d’une part en 

processus simples et d’autre part en processus supérieurs. Pour commencer, les processus 

cognitifs simples englobent des processus mentaux qui impliquent des activités quotidiennes 

que l’être humain accomplit souvent inconsciemment. C’est pourquoi, dans l’acte de 

compréhension des langues romanes, il est tenu compte des processus suivants : le premier 

processus implicite est la sensation, comprise comme une stimulation physiologique dont le 

monde est expérimenté. Le deuxième processus est la perception, qui se réfère à la capacité 
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d’un organisme à guider ses actions et à connaître son environnement à partir des informations 

qui lui fournissent ses sens. Le troisième processus est la mémoire, entendue comme la capacité 

de coder, stocker et récupérer l’information. Le quatrième processus est l’attention, définie 

comme la capacité de traiter activement une information de l’environnement, en laissant de 

côté les détails qui se produisent autour de lui. Au contraire, contrairement aux processus 

simples, les processus cognitifs supérieurs supposent des activités plus élaborées. La première 

est l’intelligence, entendue comme la capacité d’apprendre de l’expérience de reconnaître les 

problèmes et de les résoudre ; la seconde est la pensée, comprise comme une qualité propre à 

l’être humain qui possède la raison et le jugement; le troisième et dernier est le langage, défini 

comme un système de communication qui implique l’utilisation de règles pour créer et 

combiner des symboles de manière à produire des mots et des phrases qui ont un sens. 

La troisième conclusion est que, pour l’enseignement de l’intercompréhension, on a lancé 

la création de méthodes didactiques axées sur l’apprentissage des langues romanes et visant 

une innovation éducative. La première méthode est appelée Eurom 5 qui a été créé pour 

l’apprentissage simultané à travers la compréhension du catalan, espagnol, français, italien et 

portugais. L’objectif de cette méthode est de familiariser l’élève avec les langues romanes, de 

fournir les connaissances linguistiques des langues et de développer chez l’élève des stratégies 

de compréhension. La deuxième méthode est appelée Eurocom, qui regroupe l’apprentissage 

de plusieurs langues comme germaniques, slaves et romanes, destiné à la fois aux enseignants 

et aux élèves. La façon dont le savoir est acquis est la combinaison de la langue maternelle et 

de la connaissance d’une autre langue de la même famille, sur la base de sept tamis : 

reconnaissance du vocabulaire international, vocabulaire roman, correspondances phonétiques, 

prononciation, orthographe, éléments morpho-synthétiques et affixes. La troisième méthode 

appelée Galanet pratique l’intercompréhension en langues romanes, elle vise en outre à 

développer le multilinguisme et à promouvoir la communication à travers six langues romanes 

comme le français, l’italien, l’espagnol, le portugais, le roumain et le catalan. 

La quatrième conclusion est que les aspects linguistiques rencontrés dans 

l’intercompréhension des langues romanes impliquent l’intercompréhension linguistique 

phonologique et morphologique et la conscience linguistique au niveau morphologique, 

syntaxique, phonologique et sémantique. Pour commencer l’intercompréhension linguistique 

dans la phonologie, il fait allusion à tous les éléments qui contribuent à la transmission du 

message et surtout à l’acquisition phonologique de divers mots. Ces éléments comprennent la 
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situation de communication qui se produit lorsqu’un message physique, oral ou écrit est 

transmis, l’échange d’un minimum de connaissances linguistiques et encyclopédiques et la 

nécessité de coopération, indispensable à l’intercompréhension des interlocuteurs. Quant à 

l’intercompréhension linguistique dans la morphologie, elle traite de la formation de nouveaux 

mots à partir du processus morphologique d’ajout de suffixes, préfixes et affixes pour modifier 

la signification originale d’un mot. Deux aspects sont pris en compte à cet égard, le premier 

étant l’intercompréhension linguistique dans la syntaxe et le second les éléments morpho-

synthétiques. Par ailleurs, en termes de conscience linguistique, la conscience morphologique 

recouvre un vaste champ de capacités et de connaissances morphologiques. A travers elle, la 

personne développe sa capacité à prendre conscience de la structure morphologique des mots 

et à manipuler les morphèmes. En revanche, la conscience s’est liée à la lecture des mots et à 

la compréhension de la lecture. De même, la compréhension syntaxique est définie comme la 

capacité de surveiller les relations entre les mots dans une phrase pour comprendre tout en 

lisant ou en composant oralement ou par écrit. On souligne également la conscience 

phonologique, qui exprime qu’une personne est capable de percevoir, de séparer et de 

manipuler les unités sonores du langage comme la syllabe, la rime, le phonème et les éléments 

suprasegmentaux de la parole. Enfin, il se termine avec la conscience sémantique, qui parvient 

à comprendre comment un mot prend différentes significations et varie en fonction du contexte 

qui est exposé. 
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Recommandations 

À titre de recommandation, il est nécessaire de faire connaître le fonctionnement non 

seulement des fonctions cognitives, mais aussi du développement cognitif dans la résolution 

des problèmes. En effet, il est largement favorable à tous les individus qui veulent mettre en 

pratique leurs capacités d’accueil, d’intériorisation des connaissances et d’analyse de 

l’information au moment d’apprendre une langue inconnue, surtout si elle vient d’une même 

famille comme c’est le cas pour les langues romanes. C’est pourquoi certaines activités sont 

proposées pour renforcer ces fonctions cognitives et contribuer à leur tour au développement 

cognitif. La première est d’avoir une bonne habitude de lecture, dont le but est d’améliorer la 

compréhension explicite où le lecteur déduit l’information. Pour stimuler la gnose, nous vous 

recommandons des exercices où vous devez compléter avec le reste de l’information, ou des 

activités où vous devez déchiffrer de quel son il s’agit. Pour l’activation des fonctions 

exécutives, nous recommandons des activités où une personne ou un objet est décrit, où les 

mots sont reliés en fonction de leur ressemblance et où la mémoire de travail est utilisée. Aussi, 

pour le développement cognitif, il est recommandé d’utiliser des chansons où vous devez 

utiliser la mémoire en retenant dans votre esprit des paragraphes des paroles, en plus d’utiliser 

une bonne maîtrise du langage. Les jeux mentaux sont également un bon outil pour travailler 

le raisonnement et l’attention. Enfin, pour activer la perception, il est suggéré d’utiliser de la 

soupe de lettres ou des activités où vous devez utiliser la discrimination visuelle. 

Comme deuxième recommandation, il est suggéré d’utiliser des activités qui renforcent les 

processus cognitifs dans l’intercompréhension des langues romanes. Compte tenu des 

processus simples, il se distingue de la sensation des activités qui se concentrent sur les cinq 

sens, comme la stimulation auditive, visuelle, tactile et même olfactive. En ce qui concerne la 

perception, des exercices de logique et de perception visuelle sont recommandés par la 

reconnaissance des ombres, des figures ou des couleurs. De même, pour travailler la mémoire, 

il est recommandé d’utiliser des cartes d’association, la répétition de phrases mentalement, la 

mémorisation de chansons, assortir des images ou des mots. En retour, comme 

recommandation pour stimuler l’attention, il est nécessaire de travailler avec des activités où il 

faut trouver la différence entre deux images, grouper des stimuli dans une catégorie, intégration 

visuelle, identification auditive. D’autre part, il est tenu compte des processus cognitifs 

supérieurs, qui englobent l’intelligence, la pensée et le langage. Pour stimuler l’intelligence, il 

est recommandé de jouer des rôles théâtraux, car il rassemble toutes les capacités linguistiques, 
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ce qui permet de gérer le langage verbal et non verbal. Il est également recommandé d’utiliser 

la soupe de lettres, la création de poésies, mots croisés, jeux de mots, mots-clés, lectures. Pour 

stimuler la pensée, il est recommandé d’effectuer des tâches dans lesquelles le degré de 

complexité augmente, ce processus devrait également être stimulé par la création d’histoires, 

d’énigmes, de devinettes et d’activités qui comprennent des pistes pour identifier un objet. En 

conclusion, il est recommandé de stimuler le langage par des débats, des dialogues, et 

l’argumentation. 

En troisième lieu, compte tenu de l’efficacité des méthodes Eurom 5, Eurocom et Galanet, 

il est recommandé de poursuivre les recherches scientifiques sur l’intercompréhension afin 

d’améliorer ces programmes et de les adapter aux besoins du public. Des éléments importants 

tels que l’interaction, la motivation, la dynamique du cours, les stratégies et la rubrique 

d’évaluation des acquis devraient également être approfondis. Il est donc recommandé 

d’augmenter le nombre de cours de formation pour les professeurs ou étudiants qui souhaitent 

utiliser cette méthode. La diffusion de ces outils didactiques est également attendue dans le 

monde entier, notamment en Amérique latine, puisque la plupart des pays sont hispanophones. 

En fait, le Brésil pourrait bénéficier de ces programmes, ce qui encouragerait l’apprentissage 

des langues. Là où l’accent serait mis non seulement sur l’anglais mais aussi sur les langues 

romanes. La création de brochures fournissant des informations appropriées pour un double 

objectif serait également appréciée. Le premier, pour que les institutions académiques sachent 

comment l’intégrer dans leur pensée scolaire et le second, pour que le concept 

d’intercompréhension parvienne à tout type de public de n’importe quel domaine et avec un 

but qui n’est pas exclusivement éducatif. Telles que les associations d’immigrants, de 

commerçants ou de personnes d’affaires. 

Enfin, il est indispensable de tenir compte du fait que les aspects linguistiques favorisent 

l’intercompréhension des langues romanes. Pour cette raison, il est recommandé que pour 

profiter de l’intercompréhension linguistique dans la phonologie, on utilise les similitudes 

phonologiques pour déduire la signification des mots et apprendre leur son. En revanche, pour 

stimuler la morphologie dans l’intercompréhension linguistique, nous recommandons la 

traduction littéraire et d’identifier les mots qui ressemblent d’une langue à l’autre, dans le but 

de déduire leur signification. En outre, il est recommandé pour la conscience morphologique, 

de décomposer les mots et d’identifier la signification des préfixes et suffixes. Surtout avec les 

langues romanes est bénéfique car dans leur grande majorité la signification des préfixes et 
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suffixes signifient la même chose par exemple le préfixe -re en français, espagnol, qui fait 

allusion à la répétition. Une autre activité recommandée est l’utilisation d’activités où il faut 

reconnaître la signification du lexème pour déduire la signification totale du mot. Quant à la 

conscience syntaxique, il est recommandé d’effectuer des activités d’ordonnancement des mots 

dans une phrase qui aident à identifier leur positionnement sans en altérer la signification. On 

devrait également travailler avec des exercices où vous devez compléter une phrase avec 

plusieurs options de mots, des exercices par discrimination syntaxique, sur la base du choix de 

certains termes. En fait, la familiarisation avec le rôle des parties grammaticales dans une 

phrase et l’utilisation de la dictée sont également des activités utiles. En ce qui concerne la 

conscience phonologique, il est suggéré la prélecture, la détection et la reproduction des sons 

à travers des images, les rimes, élever et diminuer le ton de la voix, et l’utilisation de chansons. 

En outre, il est conseillé d’utiliser des mots courts afin de se concentrer sur un seul phonème 

et de relier les sifflements, les devinettes, selon l’âge des indices sont fournis. Enfin, pour 

stimuler la conscience sémantique, il faudrait utiliser le regroupement de mots par similitude, 

travailler avec des synonymes et des antonymes, relier des images à leur nom, trouver le mot 

intrus et trier les lettres de l’alphabet. 
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ANEXOS 
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dentro del espacio tiempo 

Memoria: capacidad de 

almacenar información 

significativa o pasajera

Tratamiento de la 

información,compren

sión,memoria

La relacion entre procesos de 

aprendizaje casual y los precesos 

cognitivos dentro de un marco 

educativo

A partir de la hipotesis e inclusive de 

la observación  se detalla  los 

estudiantes pueden desarrolar un sin 

fin de estructuras mentales.

Francés

https://www.google.es/search?q

=les+processus+cognitifs+de+l

%27apprentissage&sxsrf=ALeK

k02DOXActJpeQQ1Sh1vrdbpxL

ZZAig:1611608584892&source=l

nms&tbm=bks&sa=X&ved=2ah

UKEwigtuDp_bfuAhWQrVkKH

WlgAUIQ_AUoAHoECBQQCg

&biw=1366&bih=625
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6 primaria Articulo

Explanation as a 

Cognitive 

Process

Zachary Horne, 

Melis Muradoglu 

and Andrei 

Cimpian

Nueva York-

Estados Unidos
2020

Como los sistemas cognitivos 

participan en la generación de 

explicaciones tratando de 

generar una memoria a largo 

plazo evitando así sesgos de 

inherencia  

Investigación 

aplicativa-

cuantitativa

105 niños y 

108 adultos

Analisis de 

documentos

Guia de analisis 

de documento: 

pregunta del 

porqué

Explicación: Enunciado que satisface la 

informacion demandada. Sesgos de 

inherencia: Metodo de estimacion ante 

posibles contratiempos   

Participantes adutos 

y niños

Comprender el raciocinio de la 

grante y su capacidad de emplear 

funciones mentales es una tarea 

fundamental de la ciencia 

cognitiva.

La investigación debería ser mucho 

más prominente en la ciencia 

cognitiva de la explicación de lo que 

es actualmente

Ingles 
https://www.researchgate.net/pu

blication/329706088_Explanation

_as_a_Cognitive_Process

7 primaria Articulo

Understanding 

the Cognitive 

Processes 

involved in 

Writing to Learn 

Kathleen M. 

Arnold, Sharda 

Umanath, Kara 

Thio, Walter B. 

Reilly, Mark A. 

McDaniel, 

Elizabeth J. Marsh

San Louis-

Estados Unidos
2017

Explicar el uso de los procesos 

cognitivos para adaptar la 

comprención escrita detallando 

las diferencias individuales de 

cada persona.

Metodologia 

cuantitaviva-

participativa 

Nivel: 

explicativo

100 

graduados 

de la 

universidad 

de 

Washington 

Cuestionario

test: preguntas 

de opción 

multiple

Precesos cognitivos: Capacidad del ser 

humana para ganar conocimiento y 

comprencion por medio del 

raciocinio.Diferencias individuales: Son 

caracteristicas que distinguen a los seres 

humanos tal como la capacidad de de 

memoria de trabajo, la comparacion de 

actividades en el aprendizaje y el benecifio 

de comprometerse en las catividades del 

aprendizaje. 

Enfoque analitico

Los resultados claramente 

muestra la necesidad de los 

procesos cognitivos en las 

evaluaciones escritas como una 

herramienta de enseñanza.

 Enlazar la producción escrita

para aprender  procesos cognitivos 

bien entendidos que se basan en

psicología cognitiva y psicología 

educativa

Ingles 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/E

D600474.pdf

8 primaria Libro

Les processus 

cognitifs de 

résolution de 

problèmes pour 

l'apprentissage 

des langues dans 

des 

environnements 

multimédias

Geoffrey Sockett Paris-Francia 2017

Analizar como los procesos 

cognitivos se situan como punto 

central del aprendizaje por 

medio del enfoque accional 

Enfoque por 

medio de tareas, 

nivel aplicativo 

225 

estudiantes 

de nivel B1

Cuadros 

estadisticos 
Foros,mensajes

Procesos cognitivos: Es necesario 

desarrollar los procesos cognitivos desde 

muy temprana edad y que sea aplicado en 

un plano individual para realizar tareas con 

facilidad.Aprendizaje informal: El 

individuo busca en conocimiento de forma 

natural sin seguir una planificación  

Aprendizaje por 

tares,procesos 

cognitivos,enfoque 

accional,resalución 

de problemas

Los procesos cognitivos aplicados 

dentro de un contexto academico 

permite adquirir una segunda 

lengua gracias a su utilización 

expontanea en la resolución de 

problemas

Fomenta una reevaluación del 

concepto de centrarse en el alumno, 

de su lugar en la toma de decisiones 

sobre las actividades practicadas en 

clase.

Francés

https://www.researchgate.net/pu

blication/319938364_Les_proces

sus_cognitifs_de_resolution_de

_problemes_pour_l'apprentissag

e_des_langues_dans_des_envir

onnements_multimedias_Appre

ntissage_informel_et_reseaux_s

ociaux
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Anexo No.2 Matriz Estado del Arte a Nivel Meso 

 

ESTADO DEL ARTE: NIVEL MESO

No

Tipo de fuente: 

primaria 

secundaria 

terciaria 

Tipos de 

Documentos: Tesis- 

Articulos 

Académicos- Libros 

(Entre Otros)

Nombre de 

la 

investigaci

ón

Autores
Lugar:Ciu

dad-Pais 
Año

Objetivos de la 

Investigación

Metodolog

ía
Muestra Técnicas 

Instrument

os
Definiciones Factores

Resultado 

Principal
Conclusión general

Idioma 

Original del 

Documento

URL

1 primaria libro 

De 

intercompre

nsión 

románica. 

Perspectiva

s y alcances

Violeta Martínez-

ParicioManuel 

Pruñonosa-

Tomás

España/ 

Valencia
2017

Recopilar investigaciones 

y reflexiones de 

especialistas sobre la 

intercomprensión  de 

lenguas romance bajo un 

punto de vista de 

diferentes ámbitos como 

la lingüística, la 

traducción, y enseñanza 

de lenguas

Modalidad: 

bibliografica 

NO 

APLICA

NO 

APLICA

NO 

APLICA

intercomprensión : capacidad  que se 

desarrolla en ámbitos interculturales la 

cual se basa en la recepción y 

comprensión de otra lengua 

intercomprensión, 

lenguas romance
NO APLICA

La intercomprensión 

complementa la teoría de la 

traducción así como la 

lingüística ya que promueve el 

vínculo entre culturas. Su 

potencial permite la creación de 

herramientas pedagógicas o 

enfoques dedicada a la 

enseñanza de idiomas. 

español

https://www.academia.e

du/33870900/De_interc

omprensi%C3%B3n_ro

m%C3%A1nica_Persp

ectivas_y_alcances

2 primaria libro 

studies on 

translation 

and 

multilinguism 

intercompre

hension

European 

Commission 
Belgica 2012

Abordar cuestiones de 

democracia y diversidad 

lingüística y la importancia 

de la intercomprensión Modalidad: 

bibliografica 
NO APLICANO APLICANO APLICA

intercomprensión: se refiere a la 

correlación entre idiomas en la que los 

hablantes de idiomas diferentes pueden 

entenderse fácilmente sin un estudio 

intencional o un esfuerzo extraordinario.

intercomprensión en la enseñanza 

de idiomas. la intercomprensión y la 

deducción optimizada pueden mejorar 

el aprendizaje de idiomas

intercomprensión, 

multilinguismo, 

traducción, 

interpretación

NO APLICA

La intercomprensión es un 

método eficaz de aprendizaje 

de idiomas, basado en la 

capacidad de una persona para 

explotar los conocimientos 

adquiridos previamente, 

especialmente los 

conocimientos en otro idioma 

de la misma familia lingüística.

inglés

https://translationjour

nal.net/images/e-

Books/PDF_Files/Interc

omprehension.pdf



159 

 

 

3 secundaria articulo de revista 

La cultura europea 

de la 

intercomprensión 

José Manuel Vez España 2007

Describir la dimensión 

intercomprensiva de los 

aprendizajes de idiomas dentro 

de un contexto europeo 

Metodologi

a: 

documental 

NO APLICANO APLICANO APLICA

Estrategia metodológica: es un 

proceso didáctico que busca la 

producción de lenguas. 

Competencia receptiva: comprensión 

mutua de lenguas en la madre lengua.

Intercomprensión, 

plurilingüismo, 

enseñanza, 

aprendizaje y 

evalua-ción de 

lenguas

NO APLICA

La aparición de un nuevo paradigma de 

comunicación tomará fuerza en el 

desarrollo curricular europeo. Este 

concepto ayudará a una mejor 

comprensión comunicativa bajo un 

dominio lingüístico, educativo y 

sociocultural.

https://cvc.cervantes.es/l

iteratura/cauce/pdf/cauc

e30/cauce30_23.pdf

4 primaria articulo de revista 

Intercomprehension 

in the foreign 

language class

Andreea-Manuela 

COJOCARIU
USA 2017

Investigar el interés, las 

posibilidades y las modalidades 

de una mejor conciencia del 

contacto de lenguas en las 

clases de francés como lengua 

extranjera.

Modalidad: 

documental 

curso 

extraescolar 

de sexto 

grado 

guia de 

observación 

6 modulos 

de lectura 

Intercomprensión: proceso de co-

construcción de significado en 

intercultural en contextos lingüísticos.

Multilingüismo: comunidades de 

habla donde más de una persona habla 

el idioma, sea oficial o no.

Plurilingüismo: individuos que hablan 

más de un idioma 

lengua extranjera, 

plurilinguismo, 

intercomprensión 

Los estudiantes se 

sorprendieron por su 

propia capacidad para 

acceder al significado 

de las palabras de otro 

idioma romántico 

desconocido además 

de desarrollar la 

capacidad para el 

análisis crítico.

La incomprensión funciona como 

herramienta para el diálogo y la 

integración internacional, muchos países 

promueven el plurilingüismo a través de 

la educación y la formación, fomentando 

alianzas para la movilidad transnacional y 

animando a los participantes a aprender 

idiomas. 

inglés

https://www.research

gate.net/publication/3

22532640_INTERCOM

PREHENSION_IN_THE

_FOREIGN_LANGUAG

E_CLASS

5 secundaria articulo de revista 

La langue de 

l’Europe, c’est 

l’intercompréhensio

n !

Véronique 

Likforman
Bruselas 2015

Dar un punto de vista sobre las 

lenguas habladas en Europa

metodo: 

bibliografico 
NO APLICANO APLICANO APLICA

intercomprensión: permite expresarse 

en su propio idioma y comprender los 

idiomas de los demás

NO APLICA

Se debería dejar de imponer el aprender 

un idioma, o hablarlo en lugar de leer o 

escuchar ya que cada persona aprende a 

su ritmo. Es preferible dejar que cada 

persona practique a su manera. No se 

debe olvidar que si se aprende un idioma 

se puede entender dos o más 

Francés
http://dlf-

bruxelles.eu/?p=896

6 secundaria articulo de revista 

Pour créer 

l’intercompréhensio

n en Europe. A 

propos d’EuRom4 

et d’autres 

programmes 

destinés à former à 

la compréhension 

de langues 

apparentées.

Eric Castagne Suecia 2006

Explicar las razones por las que 

los programas de 

intercomprensión se han 

establecido y desarrollado en 

Europa.

Discutir algunas experiencias, 

posibilidades y problemas 

encontrados bajo el programa 

ICE.

metodo: 

bibliografico 
NO APLICANO APLICANO APLICA

Plurilingüismo .garantiza al mayor 

número de ciudadanos europeos en la 

mayoría de situaciones de la vida diaria, 

profesional y privada

EUROM4 programa que consiste en 

trabajar simultáneamente 4 idiomas a 

partir de textos auténticos cuyo 

contenido se basa en conocimientos 

compartidos.

 


Intercomprensión,E

uRom 4, 

parentezco de 

lenguas

NO APLICA

La intercomprensión constituye uno de 

los componentes sociales, lingüísticos y 

culturales del desarrollo sostenible en 

Europa y en otras grandes regiones. Los 

proyectos de intercomprensión aportan 

innovación en cultura y comunicación.

Francés

https://www.eurom5.c

om/Media/Default/Bi

bliografia/Pour%20cr%

C3%A9er%20l%E2%80

%99intercompr%C3%A

9hension%20en%20Eu

rope.%20%20A%20pro

pos%20d%E2%80%99E

uRom4%20et%20d%E2

%80%99autres%20pro

grammes%20destin%C

3%A9s%20%C3%A0%2

0former%20%20%C3%

A0%20la%20compr%C

7 primaria tesis: doctorado

Usages 

opérationnels de 

l’intercompréhensio

n dans une Europe 

multilingue : pour 

favoriser la mobilité 

et l’inclusion.

Alice Florentino Francia 2018

Probar la comunicación a través 

de la intercomprensión, 

considerando los idiomas 

involucrados, el procesamiento 

de información , la construcción 

de significado en etapas, el uso 

de Estrategias metalingüísticas y 

el  desarrollo de una visión 

transversal de los fenómenos 

lingüísticos.

Enfoque 

cualitativo y 

cuantitativo 

escenario 

familiar 

plurilingue

entrevista 

semiestructur

ada, 

observación

 ficha de 

observación, 

grabadora 

de registro , 

cuestionario 

Iintercomprensión: cada uno habla su 

lengua 

Acomodación comunicativa: 

procesos comunicativos dentro de la 

semicomunicación y el multilingüismo 

receptivo

intercomprensión, 

mobilidad, 

inxlusión, Europa

La intercompernsion 

puede surgir 

espontáneamente en el 

contexto de idiomas 

relacionados, pero no 

emerge en idiomas no 

relacionados.

La educación lingüística podría tener 

como objetivo planificar el aprendizaje 

de lenguas extranjeras, haciendo un 

mayor uso del enfoque 

intercomprensivo, es decir, promoviendo 

la predisposición potencial de los 

individuos a profundizar las 

correspondencias lingüísticas 

procediendo a la comprensión por 

aproximación, tanto oral y  escrito.

francés

https://www.researchgat

e.net/publication/33119

9857_USAGES_OPE

RATIONNELS_DE_L

%27INTERCOMPRE

HENSION_DANS_U

NE_EUROPE_MULTI

LINGUE_POUR_FAV

ORISER_LA_MOBILI

TE_ET_L%27INCLUS

ION
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8 primaria Libro
Competencias cognitivas 

en educación superior

Luisa Sanz de 

Acedo Lizarraga

Madrid-

España
2010

Adaptar al estudiante a cambios 

relacionados no solo con el 

conocimiento de un nivel basico 

a superior sino tambien a 

nuevas tecnologías que conlleva 

el area laboral

Nivel: 

aplicativo 

Método 

participativo-

aprendizaje 

significativo

Estudiantes 

de la 

universidad 

por numero 

de horas

Método(PA

EA )

fichas 

bibliografica

s. Fichas de 

trabajo

Competencia: Plantea las capacidades 

del ser humana para destacarse en 

diversas funciones fisicas y mentales 

Método(PAEA), 

competencias 

cognitivas, 

actividades 

presenciales

Como las competencias 

cognitivas pueden llegar a 

aportar un cambio en la 

educación actual favoreciendo 

el desarrollo personal del 

estudiante 

Las competencias cognitivas se busca 

que sean utilizadas de forma critica y 

comprensible para así llevar a cabo el 

éxito profesional y personal. 

Español

https://books.google.co

m.ec/books?id=zXzkC

TlY6OMC&printsec=fr

ontcover&dq=proceso

+cognitivo+en+educaci

%C3%B3n&hl=es-

419&sa=X&ved=2ahU

KEwickfnVwcfuAhVM

wlkKHQ1lDZsQ6AEw

AXoECAcQAg#v=one

page&q&f=false

9 primaria Revista

El enfoque cognitivo en 

la enseñanza dei 

diomas

AngelesMARTIN

GAVtLANES

Madrid-

España
2001

Plantea la relación entre los 

procesos cognitivos y el 

ambito linguistico

Nivel 

investigativ

o-

relacional 

no aplica no aplica no aplica

Lingüística cognitiva: Es 

intimamente relacional dentro del 

enfoque cognitivo del ser humano 

tanto como:psicilogico,social y 

cultural.Principios cognitivos: 

Permite reflexionar temas nunca 

antes tratados asociandolos con 

experiencias vividas

lingtiísíica 

cognitiva, 

principios 

cognitivos y 

principios 

didácticos

Mejora de la memoria 

gracias a recursos 

tecnologicos creando 

retencion de información. 

Detalla la flexibilidad de los procesos 

cognitivos y sus posibles variables de 

estudio ya que puede ser relaciona 

con diversos campos de estudio.

español

https://revistas.ucm.e

s/index.php/DIDA/arti

cle/view/DIDA010111

0217A/19573

10 primaria Articulo

Exploring cognition 

processes in second

language acquisition: the 

case of

cognates and false-friends 

in EST

Pilar Durán 

Escribano

Madrid-

España
2004

Pretende analizar un idioma y 

mediante a su uso poder 

procesar una palabra en la L2 a 

travez del sistema central del 

individuo.

Nivel 

aplicativo-

cuantitativo 

81 

participante

s de primer 

y tercer año 

de ingenieria 

Entrevista
Preguntas de 

cuestionario

Lingüística cognitiva:Estrechamente 

relacionada con la psicologia ayudaa 

comprender hechos impredecibles del 

lenguaje  Procesamiento de nuevo

vocabulario en L2: Adquisicion de 

cognados relevantes para el desarrollo 

de la producción oral

Lingüística 

cognitivaprocesami

ento de nuevo

vocabulario en L2 , 

ICT

Se definio los procesos 

cognitivos como la capacidad 

para relacionar similitud entre 

parabras de la lengua materna 

en contraste con la segunda 

lengua 

Perspectivas cognitivas aplicadas en la 

lingüística de tal modo poder utilizarlas 

un contextos semanaticos,pragmaticos  y 

sociolinguisticos.

Inglés

http://www.aelfe.org/do

cuments/text7-

Duran.pdf

11 primaria Tesis Doctoral

Programa de intervención 

virtual para

mejorar los procesos 

cognitivos en

Educación Infantil

Raquel Fernández 

Abella

Coruña-

España
2018

Desarrollar un programara 

virtual aplicado en educación 

basica para mejorar las 

funciones cognitivas del 

alumnado

Investigacio

n cientifica 

90 niños y 

niñas

Analisis de 

datos inter-

grupo

Grupo 

tecnológico-

papel y lapiz

Funciones Ejecutivas:Permite medir 

el rango de conocimiento del alumnado 

por medio de tares practicas. TIC: 

Herramientas informaticas para su uso 

en la enseñanza aprendizaje.

 inter-grupo -intra-

grupo-funciones 

ejecutivas

Relación existente del programa 

de la interacción virtual en los 

procesos cognitivos y 

comprobar en que medida son 

aplicables en un contexto 

educativo

Los resultados obtenidos implementados 

en la educación por medio de 

herramientas informaticas razonados por 

los procesos cognitivos genera un aporte 

al momento de utilizar la segunda lengua.  

Español

https://ruc.udc.es/dspac

e/bitstream/handle/2183

/21915/FernandezAbell

a_Raquel_TD_2018.pd

f?sequence=2&isAllow

ed=y



161 

 

Anexo No.3 Matriz Estado del Arte a Nivel Micro 

 

 

ESTADO DEL ARTE: NIVEL MICRO

No

Tipo de 

fuente: 

primaria 

secundaria 

terciaria 

Tipos de Documentos: 

Tesis- Articulos 

Académicos- Libros 

(Entre Otros)

Nombre de la 

investigación
Autor/a/es

Lugar:Ciu

dad-Pais 
Año Objetivos de la Investigación Metodología Muestra Técnicas 

Instrumento

s
Definiciones Factores Resultado Principal Conclusión general

Idioma 

Original del 

Documento

URL

1 primaria Tesis: doctorado

L’intercompréhension 

dans le contexte plurilingue 

de l’Université Fédérale 

de l’intégration Latino-

Américaine (UNILA): 

expériences, contact et 

interaction plurilingue

Angela Maria 

Erazo Munoz
Grenoble 2016

Estudiar la intercomprensión y las 

interacciones plurilingües como 

formas de comunicación

en el contexto académico de la 

Universidad Federal de 

Integración Latinoamericana 

(Munoz, 2016)

metodología 

cualitativa en las 

ciencias del 

lenguaje 

estudiantes de la 

UNILA en los 

años 2010-2014

encuesta,observ

ación, grupos 

focales

entrevista y 

guia de 

observación

Intercomprensión: Forma de 

comunicación donde dos personas se hacen 

entender en su propia lengua. 

Comunicación bi-plurilingüe: 

competencia que favorece a la interacción 

entre hablantes, mezclando conocimientos 

ya adquiridos por medio de capacidades y 

recursos. 

intercomprensión, 

interacción bi- plurilingüe, 

educación bilingüe, 

contacto lingüístico, 

América Latina. 

La presencia de dos 

lenguas es practicada e 

integrada en el aula, 

asimismo se observa la 

importancia de su 

aprendizaje en el ámbito 

académico 

El hablante debe adaptarse a 

nuevas formas de comunicación, 

teniendo en cuenta diversos 

escenarios geográficos el rol en la 

institución conforme está 

establecido en las políticas 

lingüísticas. La intercomprensión 

contribuirá al favorecimiento de 

adquisición de contenidos.

español Y 

francés

http://www.sudoc.abe

s.fr/cbs/DB=2.1//SR

CH?IKT=12&TRM

=195270835&COO

KIE=U10178,Klecte

urweb,D2.1,Eff607df

3-

4f,I250,B341720009

+,SY,QDEF,A%5C9

008+1,,J,H2-

26,,29,,34,,39,,44,,4

9-50,,53-78,,80-

2 primaria articulo 

La intercomprensión en 

lenguas romances: 

incidencias en la evolución 

delas representaciones 

acerca de las habilidades 

de lectura plurilinguey del 

parentesco lingüístico. 

Departamento de Lenguas 

Extranjeras,2018, UNAH

Jean Noel 

Cooman, José 

Alexis Espino

Honduras 2018

Analizar el impacto ocasionado 

por la intercomprensión en 

estudiantes de francés y de inglés 

mediante lecturas teniendo en 

cuenta su capacidad lectora y la 

proximidad de lenguas. 

enfoque 

cunatitativo y 

cualitativo 

grupo de 

estudiantes de 

francés y de inglés 

de la Escuela de 

Lenguas de la 

Universidad 

Nacional 

Autónoma de 

Honduras

encuesta

entrevista 

,debate y 

cuestionario 

Multilingüe: país o territorio donde varias 

lenguas conviven. 

Habilidades lectoras: fundamentos 

esenciales para la comprensión lectora que 

ayudan a una mejor decodificación del 

texto, reconocimiento sintáctico, cohesión, y 

asimilación de significado entre otros.

Parentesco lingüístico: correlación de 

lenguas que tienen un mismo origen.

intercomprensión, lectura 

plurilingue, 

representaciones, 

distancia,proximidad 

parentescos 

El proceso de enseñanza 

aprendizaje multilingüe se 

ha manifestado en mayor 

grado en los estudiantes 

de francés basándose en 

sus habilidades y 

estrategias lectoras, 

previendo así prácticas de 

reflexión cognitiva más 

sistemáticas con ayuda de 

proyectos de 

intercomprensión. 

El proyecto de investigación hace 

hincapié en una concientización por 

parte del establecimiento 

académico tanto profesores como 

estudiantes en la aproximación de 

culturas y lenguas, enfocándose en 

la competencia lectora. 

español

https://webcache.goo

gleusercontent.com/se

arch?q=cache:uG3aC

ZbDs88J:https://congr

essos.ufmg.br/index.p

hp/diprolinguas/diproli

ng2018/paper/downl

oad/1035/433+&cd=

1&hl=es-

419&ct=clnk&gl=ec
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3 primaria articulo de revista

La intercomprensión de lenguas 

latinas: una herramienta para el 

desarrollo del plurilingüismo en 

Chile

Tassara, Gilda, & 

Villalón, Carlos

Colombia 

Bogotá
2014

Exponer los principales 

programas sobre la 

intercomprensión de lenguas 

romances a nivel Europeo y 

Sudamericano. 

Modalidad: 

documental
NO APLICA NO APLICA

NO 

APLICA
Competencias parciales. Esquema de 

comunicacion plurilingüe

Intercomprension: forma de comunicación 

plurilingüe en que cada uno se expresa en su 

idioma y comprende el de los demás

comprensión escrita, 

didáctica de len-guas, 

intercomprensión, lenguas 

latinas, plurilingüismo

NO APLICA

Los programas sobre la intercomprensión 

sirven de herramientas didácticas las 

cuales ayudan a dar el primer paso para 

la recepción de lenguas romances, las 

cuales constituye un eslabón importante 

para el desenvolvimiento de las 

competencias lingüísticas. 

español
https://www.redalyc.org/pdf/3

057/305732268010.pdf

4 secundaria articulo de revista

Intercomprensión lingüística en 

el perú: algunos aportes para 

sus estudio 

Maggie Romani 

Miranda

Igor Arréstegui de 

la Fuente

Perú/ Lima 2011
Describir proyección de métodos 

de intercomprensión 

latinoamericanos y europeos 

como elementos importantes para 

el aprendizaje de idiomas en 

Perú.

Metodologia: 

bibliografica
NO APLICA NO APLICA

NO 

APLICA

Intercomprensión lingüística: forma de 

comunicación donde cada persona habla su 

lengua y comprende otra lengua de la misma 

familia lingüística 

ALATEA, GALAPRO Y GALANET 

proyectos basados en la intercomprensión 

donde se aprenden lenguas románicas 

interactuando con oteros hablantes 

Intercomprensión  

lingüística,  bilingüe,  

plurilingüe,

multicultural,  enseñanza  de  

lenguas,  competencias  

multilingües,  inteli-

gibilidad  mutua,  

diversidad  lingüística,  

lenguas  romances,  

comunicación.

NO APLICA

Tanto los métodos de intercomprensión 

europeos como latinoamericanos 

contribuyen al aprendizaje de idiomas en 

Perú, para ello es necesario de una 

óptima metodología así como como la 

identificación de estrategias. 

español 

http://revistas.urp.edu.pe/index

.php/Paideia/article/view/2323

/2327

5 primaria Articulo academico Experiencias didácticas de intercomprensión entre lenguas románicas como abordaje para una formación lingüística plural  enámbito universitario
Francisco Calvo 

Del Olmo

Curitiba, 

Paraná, 

Brasil

2020

Describir cómo se desarrolla la 

asignatura de IC en el ámbito 

universitario en dos ambientes 

distintos. “La universidade 

Federal do Paraná y la Université 

Grenoble ”. 

enfoque 

metodologico 

estudiantes de la 

Universidad de 

Brasil y Francia

NO APLICA NO APLICA

IC: forma de comprender y hacerse 

entender con otros hablantes de una misma 

familia lingüística usando estrategias 

cognitivas y meta cognitivas.

ntercomprensión en lenguas 

románicas, prácticas 

plurilingües, formación de 

profesores

NO APLICA

Aquellos estudiantes que comenzaban 

con un conocimiento lingüístico previo de 

más de una lenguas romance receptaban 

y asimilaban mejor los conocimientos y 

respondían de manera favorable a las 

actividades expuestas por el profesor.   

español

https://www.researchgate.net/

publication/340449260_Exper

iencias_didacticas_de_interco

mprension_entre_lenguas_rom

anicas_como_abordaje_para_

una_formacion_linguistica_plur

al_en_ambito_universitario

6 Primaria Tesis 

“EL DESARROLLO DE LOS 

PROCESOS COGNITIVOS 

BASICOS EN LAS 

ESTUDIANTES DEL 

“COLEGIO NACIONAL 

IBARRA” SECCION 

DIURNA DE LOS 

SEGUNDOS Y TERCEROS 

AÑOS DE 

BACHILLERATO”

HARO 

MEDIAVILLA 

MARIA 

ELIZABETH

MENDEZ 

MAIGUA 

ALEJANDRA 

VICTORIA

Ibarra-

Ecuador
2013

Analizar estrategias para poder 

desarrolar los proceos cognitivos 

en los estudiantes 

Metodos: 

deductivo, 

inductivo,cuantit

ativo,estadistico

estudiantes 

mujeres del 

Colegio Nacional 

Ibarra

sección diurna

Encuestas

Cuaderno de 

Notas

 

Cuestionarios

Procesos cognitivos basicos: 

Capacidades intelectuales elementales que 

possen los seres humanos 

Docente estudiantes 

Definir si los procesos 

cognitivos tienen tal 

impacto en el aprendizaje 

de los estudiantes y de 

esta manera potenciar sus 

capacidades de 

razonamiento 

Tanto profesores como alumnos carecen 

del desarrollo de los procesos cognitivos 

ya que es algo que no esta explicito en el 

curriculum por lo tanto no puede ser 

aplicado en el aprendizaje escolar.

Español

http://repositorio.utn.edu.ec/bit

stream/123456789/2026/2/TE

SIS%20DESRROLLO%20D

E%20OS%20PROCESOS%

20COGNITIVOS%20B%C3

%81SICOS.pdf
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7 Primaria Articulo

El pensamiento lógico-abstracto 

como sustento para potenciar los 

procesos cognitivos en

la educación

Jaramillo Naranjo, 

Lilian Mercedes; 

Puga Peña, Luis 

Alberto

Cuenca, 

Ecuador 2016

Propociar la relacion entre los 

procesos cognitivos y el 

pensamiento logico abstracto 

mediante estratégias pedagogicas 

para su entendimiento 

Investigación 

explicativa, 

cuantitativa 

Docentes 

especializados  en 

el area de estudio 

Estudios 

correlacionales

Mapa 

conceptual, 

ficha de 

trabajo

Pensamiento lógico: Proceso por el cual es 

docente pude hacer reflexionar y deducir temas 

desconocidos por parte del alumnado:Proceso 

abstracto: Son procesos mentales para plasmar 

acciones o vivencias dentro de la mente de forma 

imaginaria . Procesos cognitivos : Proceso por el 

cual uno puede adquirir nuevos conociminetos a 

trevez de suceciones mentales Educación: 

Asimilación del conocimiento mediante vivencias o 

teorias de la investigacion. 

Aprendizaje significativo, 

corrientes pédagogicas 

El resultado mas 

mencionado en el articulo 

es el desligamiento de la 

participacion del docente 

en el aula siendo así el 

alumnado quien debe ser 

mas proactivo y reflexivo.

Pilar clave en la educación para hacer 

reflexionar de forma crita al estudiante 

tranformandolos de seres pacivos en 

activos. Es decir de la simple observación 

a la ejecución de tareas dentro y fuera del 

aula de clases.

Español
https://www.redalyc.org/pdf

/4418/441849209001.pdf

8 Primaria Tesis 

Influencia del Taller de Procesos 

cognitivos en la selección

de estrategias de enseñanza efectivas 

en la Escuela de

Ingeniería de Sistemas de la sede 

Lima Norte de la

Universidad César Vallejo – 2018.

Br. López Peláez, 

Rocio Del Pilar Lima-Peru 2018

Cual es la influencia de los 

procesos cogniticos con las 

estrategias de enseñanza efectiva 

docente 

 enfoque 

cuantitativo,  

estudio 

aplicado de 

diseño

no experimental 

correlacional - 

causal

39 docentes Entrevista Cuestionario

Procesos cognitivos: procesos del pensamiento 

con el propocito de lograr aprendizajes 

significativos tanto empiricos como educativos. 

estrategias de enseñanza efectivas: Procesos 

aplicados por parte del profesor con el fin de 

organizar contenidos y guiar al estudiante.

Aprendizaje significativo, 

docente, estrategias de 

enzeñanza

La importancia de los 

procesos cognitivos al 

momento de desarrolarlos 

en los estudiantes y de 

esta manerara poder 

adquirir información

Analisis favorable entre los procesos 

cognitivos y las estrategias de nenseñanza 

efectiva puesto que ambas cumplen con 

principios correlacionales. 

Español

https://repositorio.ucv.edu.pe/

bitstream/handle/20.500.1269

2/35804/lopez_pr.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y

9 Primaria Articulo

Las concepciones sobre el lenguaje 

y

su relación con los procesos 

cognitivos

superiores, en docentes de I Ciclo y

II Ciclo de Educación General 

Básica

de escuelas públicas urbanas de tres

cantones de la provincia de San 

José,

Costa Rica

Mora Umaña, 

Andrea Melissa

San

José, 

Costa Rica
2017

La importancia que ejerce el 

lenguaje sobre los procesos 

cognitivos de forma directa e 

indirecta

Nivel 

exploratorio 

Enfoques de 

enseñanza 

directa y el

constructivismo

Escuelas públicas 

urbanas de tres

cantones de la 

provincia de San 

José,

Costa Rica

Lectoescritura 
Libros-fichas 

de trabajo  

 Lenguaje:El leguaje es conciderado como una 

herramienta que permite comunicarse y socializar   

Procesos cognitivos superiores: Procesos de 

carácter avanzado que se logran alcanzar a travez 

de la practica y el uso.

Profesorado, alumnos, 

comprension oral y escrita

Focalizar los procesos de 

formación para favorecer 

los procesos cognitivos y 

social 

El analisis final de la investigación expone 

que el lenjuaje puede ser transmitido por 

fundamentos derivados del conductivismo 

tonto como el cognitivismo digital. 

Español

https://www.redalyc.org/jatsR

epo/440/44051918012/4405

1918012.pdf

10 Primaria Revista
PROCESOS COGNITIVOS Y 

DESEMPEÑO LECTOR

VIOLETA 

TAPIA;JORGE 

LUNA 

Lima-Peru 2008

Concebir el aprendizaje por 

medio de elaboraciones mentales 

y diversas habilidades que 

involucren el pensamiento 

metodologia 

cuantitativa-

investigación de 

campo

258 Alumnos Entrevista Test

Operaciones del pensamiento: Permiten 

desarrollar el uso de funciones cognitivas y 

metacognitvas con el fin de comprender nueva 

información. Funciones cognitivas: 

Conjuntamente liadas con las operaciocines 

mentales, permiten almacenar información y de esta 

manera aplicarlas en situaciones especificas.

Docentes, estudiantes, 

producción escrita

El uso de los procesos 

connitivos en las 

competencias lectoras 

tanto como producción y 

comprensión de textos 

basicvos y complejos

Los procesos cognitivos son mejor 

desarrollados en estudiantes con menor 

edad ya que con mayor edad el esfuerzo 

era mucho más exigente tanto asi que ls 

estudiantes decidían abondonar antes que 

seguir reflexionando. 

Español
https://dialnet.unirioja.es/servle

t/articulo?codigo=2747316
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Anexo No.4 Ejemplo de Ficha de análisis documental (Modelo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHAS DE ANÁLISIS DOCUMENTAL No.1 

Titulo:  

Tipo de documento:  Año: 

Autor/es: Ciudad: 

Fecha de consulta: País:  

Palabras clave 

URL: 

 Descripción del aporte seleccionado:  
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Anexo No.5 Ejemplo de ficha de análisis documental  

 

FICHAS DE ANÁLISIS DOCUMENTAL No. 2 

Titulo: “Estrategias cognitivas en la enseñanza de la matemática y su relación con el 

desarrollo de habilidades intelectuales de orden superior en los estudiantes del noveno año 

de educación básica del instituto tecnológico superior bolívar” 

Tipo de Documento: tesis de maestría  Año: 2013 

Autor/es: Fanny Medina Carrasco Ciudad: Ambato 

Fecha de consulta:  16/02/2021 País: Ecuador 

Palabras claves: Estrategias Cognitivas, desarrollo de habilidades intelectuales de orden 

superior. 

URL: https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/7241/1/Mg.DM.2043.pdf 

Descripción del aporte seleccionado: 

La presente tesis de investigación contribuyó significativamente al estudio de la primera 

variable “los procesos cognitivos”. Cabe recalcar que uno de estos procesos cognitivos es la 

inteligencia, quien gracias a la autora de esta tesis se obtuvo información precisa sobre este 

término. Determinando a la inteligencia como la capacidad para adquirir, retener, y aplicar 

experiencia comprensión, razonamiento y juicio a nuevas situaciones a efectos de resolver un 

problema Por otra parte, el presente trabajo de investigación se enfoca en la utilización de 

estrategias cognitivas para la enseñanza tomando como material de estudio las distintas 

herramientas didácticas para el proceso de enseñanza aprendizaje, las mismas que deben ajustarse a 

las necesidades de los estudiantes y maestros.  
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Anexo No.6 Ejemplo de ficha bibliográfica (LIBRO) (Modelo) 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA (LIBRO) No. 1 

Título:  

Autor/es:  Ciudad: 

Editor:  País:  

Año:  Volumen:  

ISBN: :  No. Páginas:  

Editorial:  Número de edición o impresión:  

Palabras claves:  

URL:  

Descripción del aporte seleccionado: 
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Anexo No.7 Ficha bibliográfica (LIBRO)  

 

 FICHA BIBLIOGRÁFICA (LIBRO) No. 1 

Título: Atención, percepción y sensación  

Autor/es: Juan Carlos Forigua  Ciudad:Bogotá 

Editor: Eduardo Mora Bejarano País: Colombia  

Año: 2018 Volumen: NO APLICA  

ISBN: : 978-958-5462-76-2 No. Páginas: 95 

Editorial: AREANDINA 

Fundación Universitaria del Área 

Andina 

Número de edición o impresión: NO 

APLICA 

Palabras claves: No aplica 

URL: https://n9.cl/cji5n 

Descripción del aporte seleccionado: 

Este libro contribuyó eficazmente a la primera variable, es decir “los procesos 

cognitivos”. Este módulo abarcó los fundamentos epistemológicos y conceptuales sobre la 

atención, percepción y memoria desde una perspectiva científica. Estos últimos fueron 

analizados en la primera variable como procesos cognitivos simples. Además, se dio una 

mirada general a los conceptos y fenómenos, enfatizando en la claridad y coherencia 

conceptual y epistemológica en el estudio de los mismos. Los contenidos de este documento 

giraron en torno a seis temáticas generales: fundamentos epistemológicos, el proceso 

perceptual, sensación, fenómenos de percepción, atención y memoria; a partir de ellos se 

discutieron los principales conceptos.  
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Anexo No.8 Ejemplo de ficha bibliográfica (Articulo) (Modelo)  

 

 

 

 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA (ARTICULO ACADÉMICO) No. 1 

Título:  

Autor/es:  Ciudad:  

Nombre de revista:  País:  

Año:  Volumen:  

ISSN:   No. Páginas:  

Base de datos/repositorio:  

Palabras claves:   

URL: 

DOI:  

Descripción del aporte seleccionado: 
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Anexo No.9 Ficha bibliográfica (Articulo)  

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA (LIBRO) No.2 

Título: Psicología del aprendizaje  

Autor/es: Rubén Ardila  Ciudad: No aplica 

Editor: Siglo veintiuno editores S.A País: México 

Año: 1970 Volumen: No aplica 

ISBN: 968 23 0439 3 No. Páginas: 248 

Editorial: Siglo veintiuno editores 

S.A  

Número de edición o impresión: Primera 

edición  

Palabras claves: No aplica  

URL https://es.scribd.com/doc/141922758/Ruben-Ardila-Psicologia-Del-Aprendizaje 

Descripción del aporte seleccionado: 

Este libro contribuyó eficazmente a la primera variable, es decir “los procesos cognitivos”. Este 

libro basado en la psicología del aprendizaje se enfocó en la conducta humana en todas las latitudes. 

Este libro recopila información sobre novedosos estudios sobre problemas básicos de psicología 

del aprendizaje, aprendizaje visceral- glandular, motivación y educación. Dichos temas ayudaron 

a corroborar y poder argumentar el aprendizaje, uno de los componentes de los procesos cognitivos 

y conocer de esta manera sus principales características y definiciones llevadas a cabo por diversos 

autores. Además, el libro hizo hincapié en hechos, en conocimientos sólidamente fundamentados 

y su enfoque fue experimental. 
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     Anexo No.10 Ejemplo de fichas de Análisis Electrónica (Modelo) 

 

FICHA ELECTRÓNICA   No. 1 

Titulo:  

Tipo de documento:  Autor/es:  

Nombre del periódico o página:  

Lugar:  

Fecha de publicación: Fecha de consulta: 

Palabras claves:  

URL:  

Descripción del aporte seleccionado: 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

Anexo No.11 Ejemplo de fichas de Análisis Electrónica  

 

 

FICHA ELECTRÓNICA   No.3 

Título: Lecture et compréhension de l’écrit 

Tipo de documento: Página oficial Autor corporativo: Ministère de l'Éducation 

nationale 

Nombre del periódico o página: éduscol 

Lugar: Francia 

Fecha de publicación: 2021  Fecha de consulta: 25/03/ 2021 

Palabras claves: No aplica  

URL: https://cognicion.psico.edu.uy/ 

Descripción del aporte seleccionado:  

Esta página web fue de gran importancia para favorecer la primera variable “Los 

procesos cognitivos” ya que como son fuentes oficiales del ministerio de educación en 

Francia pone en evidencia la importancia de aplicar los procesos cognitivos para 

desarrollar las competencias lingüísticas sobre todo el lograr hablar y escribir en una 

lengua extranjera. Adicionalmente, plantea la adquisición de conocimientos cognitivos a 

través de ciclos del aprendizaje los que son necesarias analizarlos para comprender como 

actúa la cognición en el estudiante y como esta llega a enriquecer su capacidad de 

producción sea escrita u oral de manera inconsciente y no sistemática.    
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Anexo No.12 Ejemplo de fichas de Análisis Videográfica (Modelo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA VIDEOGRÁFICA   No.1 

Título:  

Autor/es:  

Tipo o formato del video:  Nombre del canal:  

Tema:  

Duración:  Ciudad, país:  

URL:   

Palabras clave:  

Resumen del contenido:  
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Anexo No.13 Ejemplo de fichas de Análisis Videográfica  

FICHA VIDEOGRÁFICA   No.1 

Título: Estrategias de intercomprensión a partir de géneros y tipos textuales  

Autor/es: Elena Diego Hernández, José Luis de la Calle Muñoz 

Tipo o formato del video:  Nombre del canal: UNED 

Tema: Estrategias de intercomprensión a partir de géneros y tipos textuales  

Duración: 19:35 Ciudad, país: España 

URL:  https://uned-pro-gcms.teltek.es/video/5a6f6c5cb1111fb24d8b456a 

Palabras clave: curso de enseñanza abierta, intercomprensión de lenguas románicas  

Resumen del contenido:  

El presente video contribuye significativamente al desarrollo de la segunda variable “La 

intercomprensión de lenguas romance”, dado que aporta información precisa y detallada sobre el 

subtema tipos de intercomprensión. Este video se resume en mostrar de manera práctica una serie 

de estrategias que permitan la comprensión de textos en otras lenguas. Partiendo de la idea de que 

en cualquier tipo de comunicación escrita la propia organización del texto proporciona al receptor 

la orientación para descifrar su contenido, si el aprendiente identifica el género y el tipo textual, 

será capaz de elaborar unos esquemas mentales que le permitirán hacer inferencias tanto a nivel de 

la macro estructura como de la microestructura. Así, se ilustra este enfoque a la intercomprensión 

basado en los géneros y tipos textuales con un análisis de textos narrativos, explicativos, 

argumentativos, descriptivos y normativos en francés, portugués, italiano y catalán. 
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Anexo  No 14 Informe Antiplagio  

 

 

 

  


