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Las plataformas de aprendizaje basadas en la intercomprensión (IC) que se han desarrollado
hasta ahora han dirigido su atención en los últimos años hacia la formación de profesionales
de la enseñanza, fundamentalmente del ámbito de la enseñanza de lenguas en el sistema
educativo (Pinho y Andrade, 2009). El desarrollo paradigmático en la formación de
formadores es la plataforma GALAPRO (http://www.galapro.eu/). No obstante, la
formación para la intercomprensión en un contexto profesional internacional ha sido
desarrollada en varios proyectos europeos: PREFIC (www, http://prefic.net/), CINCO e
Intermar (http://www.intermar.ax/) y la necesidad de considerarla como una meta necesaria
en IC ha sido objeto de recientes estudios (Capucho 2012; Deransart, Sesma y Thomas,
2012).
En la nueva plataforma MIRIADI, que permitirá generar escenarios pedagógicos de IC, se
ha planteado ampliar la acción formativa hacia espacios profesionales internacionales.
Sin embargo, la variedad y complejidad de los ámbitos profesionales, en los que la
tendencia dominante es el monolingüismo, especialmente en inglés (Capucho 2010), a
primera vista, parece que limita los intercambios lingüísticos basados en la IC. Esta
situación de complejidad nos ha llevado a analizar los contextos de partida y las
posibilidades concretas de desarrollo de escenarios profesionales. Por esta razón, antes de
diseñar un escenario profesional hemos intentado
responder una pregunta que
inmediatamente se plantea al abordar la IC en contextos profesionales: ¿existe un techo de
comunicación profesional en la intercomprensión con fines específicos (ICSP)? Para
responder a esta pregunta, nos hemos acercado, inicialmente, a los estudios existentes sobre
los intercambios lingüísticos en distintos contextos profesionales, tanto desde fuera como
desde dentro de la IC.
En primer lugar, hemos estudiado el recurso a una lengua franca entre hablantes con
distintas lenguas maternas. Se constata el dominio del inglés como lengua franca (ELF) en
espacios muy diversos (mundo laboral en Emiratos Árabes, uso del inglés en la zona
ASEAN; Bolton, 2008; Boyle, 2011; Kirkpatrick, 2010; Louhiala-Salminen, Charles, y
Kankaanranta, 2005). Se valora también el uso, con una extensión más reducida, de otras
lenguas francas tradicionales, como es el caso de ruso, para países del Este de Europa o el
español (en países de América del Sur) o del francés en África (Kelly-Holmes, 2006). Y,
por último en el ámbito de uso de las lenguas francas se trata la emergencia de nuevas
lenguas, como es el caso del chino (Li, 2006).
En cuanto a la selección lingüística en función del contexto discursivo se observan
varias situaciones: a) uso indiscutible del inglés en contextos diversos (especialización
científica (EILS), uso del inglés en negocios (ESBP); b) uso del inglés combinado con
otras lenguas, en contextos profesionales en los que están implicados directamente
particulares. En estos casos, el uso del inglés no siempre es necesario -servicios turísticos-,

contextos de mediación social (acogida de inmigrantes, refugiados); c) intercambios
profesionales en L1.
Tras el análisis de los estudios sobre usos lingüísticos profesionales y de casos de
estudio analizados, proponemos un posible modelo de escenario profesional, acorde con
otros modelos de escenarios de intercomprensión ya propuestos. El escenario que se
propone contempla el grupo (b) de la clasificación anteriormente propuesta de selección
lingüística. En este grupo se constata el uso del inglés, al tiempo que se producen
intercambios de intercomprensión cuando los hablantes conocen que sus interlocutores
están en condiciones de comprenderles en su lengua materna (el caso, por ejemplo, de
hablantes de lenguas románicas). En particular, el escenario que se propone está destinado
a la formación en intercomprensión de profesionales del turismo y se ajusta a las directrices
generales de diseño de escenarios propuestas para el futuro generador de secuencias
(documentación disponible en ETM).
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