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Un portal
El portal Miriadi es el resultado del proyecto Miriadi (2012-2015) y ofrecerá progresivamente a un
público lo más amplio posible la posibilidad de aprender los más diversos idiomas, en formaciones en
línea adaptadas a los proyectos pedagógicos de los docentes y de los organismos utilizadores del
portal. Las únicas imposiciones de estas formaciones son la práctica de la intercomprensión así como
un trabajo en red de grupos reconﬁgurados a lo largo de la formación

Para la intercomprensión en línea
La intercomprensión es una práctica simple que consiste en expresarse en su lengua con personas
que tienen otras y hacen lo mismo para llevar a cabo un diálogo que supone un período de
aprendizaje más o menos largo, según las lenguas en presencia y los repertorios lingüísticos de los
participantes. El espacio de formación del portal propone esta práctica para la realización en común
de publicaciones y otros trabajos colectivos.
A la práctica de la intercomprensión se añade el aprendizaje horizontal (entre los participantes) en el
que cada persona aprende primero dentro del grupo local y después en el marco de un grupo
plurilingüe que se forma en torno a un proyecto común. Los itinerarios de formación ﬁnalmente
elegidos son el resultado de una negociación entre los responsables pedagógicos de todos los grupos
locales.

Una red
Un red de personas y entidades varias, tales como universidades, escuelas primarias, asociaciones,
empresas, permite encontrarse y concebir proyectos de formación en línea, la más de las veces
híbridos (en presencial/clase y a distancia). La red Miriadi dispone de un espacio apropiado para las
interacciones entre sus miembros.
Para poder gestionar el conjunto, asegurar el mantenimiento del portal y la promoción de actividades
así como apoyar la investigación en el ámbito de la intercomprensión en línea, se ha creado una
asociación compuesta de miembros voluntarios de la red, APICAD (Asociación Internacional Para la
Promoción de la Intercomprensión a Distancia).
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