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Programa	

¿Cómo justificar y operativizar la mediación?

¿Cómo enseñar la evaluación? 

¿Cómo evaluar la mediación? 



¿Por	qué	la	mediación?	



Un	día	en	la	vida	de	John	



•  MCER	=	competencia	+	agencia		

•  MCER	=	proyecto	basado	en	valores	

•  Migraciones	temporales/permanentes	en	Europa	+	
incremento	en	el	movimiento	de	ciudadanos	

•  Promoción	de	L1+1,	L1+2,	L1+L1+1,	L1+L1+2,	etc.	en	
diferentes	zonas	de	Europa	

•  Integración	de	lengua	y	contenidos	(CLIL	o	AICLE)	
•  Responsabilidad	individual	para	conseguir	la	mejor	

configuración	social		

¿Por	qué	la	mediación?	



CL EE 

CA EO 

CA 
EE 

Hablante	

Precisión	y	
fluidez	

Movilización	
de	recursos	
lingüísticos	



“La competencia lingüística comunicativa que tiene el alumno o usuario de la lengua se pone en 
funcionamiento con la realización de distintas actividades de la lengua que comprenden la 
comprensión, la expresión, la interacción o la mediación (en concreto, interpretando o 
traduciendo). Cada uno de estos tipos de actividades se hace posible en relación con textos en forma 
oral o escrita, o en ambas”.              (MCER 2001) 

actividades de la lengua 	
modos de comunicación	



IO 

IE Participante	

Negociación	
de	significado	

Movilización	
de	recursos	
lingüísticos	



ME MO 
Agente	social	

Coconstrucción	
de	significado	

Movilización	de	
recursos	
plurilingües	y	
pluriculturales	



¿Qué	tenemos	entre	manos?	
a.	Una	imposición	
b.	Una	oportunidad	

¿Qué	somos?	
a.	Profesores	de	lenguas	
b.	Educadores	(y	mediadores)	

¿Qué	necesitamos?	
a.	Teoría	
b.	Herramientas	

¿Qué	hacemos?	
a.	Replicar	la	enseñanza	
b.	Redefinir	la	enseñanza	

¿A	dónde	vamos?	
a.	A	complicar	el	sistema	
b.	A	mejorar	el	sistema	

¿Qué	podemos	hacer?	
a.	Buscar	dificultades	
b.	Hallar	soluciones	



¿Qué	tenemos	entre	manos?	
a.	Una	imposición	
b.	Una	oportunidad	

¿Qué	somos?	
a.	Profesores	de	lenguas	
b.	Educadores	(y	mediadores)	

¿Qué	necesitamos?	
a.	Teoría	
b.	Herramientas	

¿Qué	hacemos?	
a.	Replicar	la	enseñanza	
b.	Redefinir	la	enseñanza	

¿A	dónde	vamos?	
a.	A	complicar	el	sistema	
b.	A	mejorar	el	sistema	

¿Qué	podemos	hacer?	
a.	Buscar	dificultades	
b.	Hallar	soluciones	



En	las	actividades	de	mediación,	el	usuario	de	la	lengua	atiende	las	
necesidades	comunicativas	ajenas	y	facilita	la	comunicación	cuando	
esta	falla	debido	a	alguno	o	varios	de	los	siguientes	impedimentos:		
	
• 	Dificultad	de	acceso	al	código	lingüístico	
• 	Complejidad	cognitiva	de	la	información	
• 	Obstáculos	físicos	(tiempo,	espacio,	etc.)	
• 	Desconocimiento	intercultural	
• 	Destrezas	sociales	inapropiadas	(afectividad	interpersonal)	

	
(Pedregosa	y	Sánchez	2019)	





Actividades	de	mediación	

Oral	

Interpretar	

Parafrasear	

Resumir/sintetizar	

Apostillar	

Intermediar	

Escrita	

Traducir	

Parafrasear	

Resumir/sintetizar	

Citar	



Lo	que	se	venía	entendiendo	por	mediación	

Enfoque	ampliado	



Aplicación	en	España.	Limitaciones	de	la	normativa.	
RD	1041/2017	
	
B1	 	=	mediar	un	texto	(transmitir	información	relevante,	resumir,	tomar	notas)	

	=	mediar	la	comunicación	(interpretación	informal,	mediar	situaciones	delicadas)	
	
B2	 	=	mediar	un	texto	(transmitir	información	relevante,	resumir/sintetizar,	tomar	notas)	

	=	mediar	la	comunicación	(interpretación	informal/formal,	mediar	situaciones	delicadas)	
	
C1	 	=	mediar	un	texto	(resumir/sintetizar,	tomar	notas,	“trasladar”/traducir)	

	=	mediar	la	comunicación	(interpretación	informal/formal/profesional,	gestionar	la	 	
	interacción	en	Criterios	de	evaluación)	

	
C2	 	=	C1	

	=	Aspectos	cualitativos	de	la	lengua	(“mostrando	una	riqueza	de	expresión	y	un	acento	y	
	entonación	que	permitan	transmitir	con	precisión	sutiles	matices	de	significado”)	

	
[Instrucción	12/2018	(Andalucía)	A2	=	mediar	un	texto	+	mediar	la	comunicación	(funciones	
básicas)]	
	
RD	1/2019	
Evaluación	separada;	al	menos	dos	tareas;	diferentes	microdestrezas;	ponderación	de	criterios.	



Creación	de	actividades	de	mediación	

1.	Escoger	el	tipo	de	actividad	de	mediación:	“localización”.		
2.	Determinar	el	nivel	de	competencia:	¿igual	o	diferente	para	CA/
CL	y	ME/MO?	
3.	Elegir	el	tipo	de	texto	y	el	ámbito:	personal,	público,	laboral	o	
educativo	(Apéndice	6	del	Companion	Volume).	
4.	Decidir	el	modo:	intralingüístico	o	interlingüístico	+	combinación	
de	lenguas	o	variedades.	
5.	Identificar	las	destrezas	de	mediación:	especificar	en	el	criterio	de	
“Cumplimiento	de	la	tarea”.	
(6.	Seleccionar	la	información	relevante	al	interlocutor	mediante	
una	sesión	de	mapeado	textual)	
7.	Diseñar	la	tarea	(importancia	del	contexto	comunicativo:	
necesidades	ajenas	+	obstáculo).	
8.	Pilotar	la	tarea	y	analizar	muestras	para	identificar	otras	destrezas	
de	mediación.		



ACTIVIDADES	DE	MEDIACIÓN	
	
◆ 	Transmitir	información	(MEDIAR	UN	TEXTO):	

▪ 	Transmitir	información	específica		
▪ 	Explicar	datos	(gráficos,	diagramas,	etc.)		
▪ 	Resumir	información		
▪ 	Traducir	un	texto	
▪ 	Tomar	notas		
▪ 	Expresar	una	respuesta	personal	o	analizar	textos	creativos	

	
◆ 	(Ayudar	a)	construir	conocimiento	(MEDIAR	CONCEPTOS):	

▪ 	Facilitar	la	cooperación	
▪ 	Colaborar	o	promover	la	construcción	de	significado	
▪ 	Manejar	la	interacción	

	
◆ 	Facilitar	la	comunicación	(MEDIAR	LA	COMUNICACIÓN):	

▪ 	Favorecer	un	ambiente	pluricultural	
▪ 	Actuar	como	intermediario	en	situaciones	informales	
▪ 	Facilitar	la	comunicación	en	situaciones	delicadas	y	desacuerdos	

L1/LC	><	L1/LC	
L1/LC	><	LE/2/3...	

LE/2/3...	><	LE/2/3...	



Escoger	el	tipo	de	actividad	de	mediación			

Estudiantes	jóvenes	de	inglés	
que	se	van	a	ir	a	trabajar	a	Reino	
Unido	durante	una	temporada	
en	hostelería,	familias,	etc.		

Profesores	de	primaria	que	
aprenden	francés	para	el	
programa	bilingüe.	

Estudiantes	de	EOI	de	alemán	
que	viven	en	una	zona	con	
mucho	turismo	de	Alemania.		

•  Mediar	conceptos:	Manejar	la	
interacción.	

•  Mediar	la	comunicación:	Facilitar	la	
comunicación	en	situaciones	
delicadas	y	desacuerdos	

•  Mediar	un	texto:	Traducir	un	texto.	
•  Mediar	conceptos:	Colaborar	o	

promover	la	construcción	de	
significado	

	
•  Mediar	un	texto:		Transmitir	

información	específica	por	escrito	u	
oralmente.	

•  Mediar	la	comunicación:	Actuar	
como	intermediario	en	situaciones	
informales.	



Escoger	el	nivel,	la	tipología	textual	y	el	ámbito	
Tarea	de	destrezas	integradas	CL	a	MO	

Tarea	de	MO	independiente	



Identificar	las	destrezas	de	mediación	
Transmitir	información	 Construir	conocimiento	 Facilitar	la	comunicación	

Detectar	la	información	
relevante		

Adaptarse	al	receptor	

Orientar	hacia	la	tarea	

Ayudar	a	detectar	
incoherencias	

Ayudar	a	reformular	algo	
difícil	de	entender	

Promover	el	respeto	hacia	
diferentes	normas	sociales	

Prever	y	manejar	
malentendidos	culturales	

Manejar	los	roles	en	un	
grupo	de	trabajo	

Ayudar	a	detectar	el	
desacuerdo	

Ayudar	a	buscar	un	acuerdo	

Identificar	dificultades	de	registro	



Identificar	las	destrezas	de	mediación	
Transmitir	información	 Construir	conocimiento	 Facilitar	la	comunicación	

Detectar	la	información	
relevante	
	
Adaptarse	al	receptor	
	
Identificar	dificultades	
de	registro	
	
	

Orientar	hacia	la	tarea	
	
Ayudar	a	detectar	
incoherencias	
	
Ayudar	a	reformular	
algo	difícil	de	entender	
	
Manejar	los	roles	en	un	
grupo	de	trabajo	

Prever	y	manejar	
malentendidos	
culturales	
	
Ayudar	a	detectar	el	
desacuerdo	
	
Ayudar	a	buscar	un	
acuerdo	
	
Promover	el	respeto	
hacia	diferentes	normas	
sociales	

Mediar	un	texto	 Mediar	conceptos	 Mediar	la	comunicación	



Análisis	de	actividades	de	mediación	



1.	Sondear	las	necesidades	de	los	estudiantes.	

2.	Trabajar	las	creencias	de	los	estudiantes.	

3.	Priorizar	el	uso	de	la	L2	en	todo	momento.	

4.	Ofrecer	alternativas	y	equilibrar	lo	intra-	y	interlingüístico.	

6.	Ir	de	la	actividad	comunicativa	a	las	destrezas/estrategias.	

7.	Rentabilizar	las	actividades	de	mediación.	

RECOMENDACIONES	PARA	TRABAJAR	LA	MEDIACIÓN	



¿Hay	que	evaluar	las	actividades	de	mediación	aparte?	

Actividad	de	mediación	 Diferente	a	EIE/
EIO	
tradicionales	

Especialmente	si	
inter-	o	contexto	
muy	marcado	de	
mediación	

Transmitir	información	específica	

Explicar	datos	(gráficos,	diagramas,	etc.)	

Resumir	información		

Traducir	un	texto		

Tomar	notas	

Reaccionar	o	analizar	textos	creativos	

Facilitar	la	cooperación	

Colaborar	o	promover	la	construcción	de	significado	

Manejar	la	interacción	

Favorecer	un	ambiente	pluricultural	

Actuar	como	intermediario	en	situaciones	informales	

Facilitar	la	comunicación	en	desacuerdos	y	conflictos	



¿Hay	que	evaluar	todas	las	actividades	de	mediación	igual?	

Actividades	de	mediación	apropiadas	
para	la	evaluación	formativa	(pruebas	

de	diagnóstico,	tareas	de	clase,	
portafolio,	autoevaluación,	evaluación	

entre	pares,	etc.)	
	

Actividades	de	mediación	apropiadas	
para	la	evaluación	puntual	(pruebas	de	
nivel,	exámenes	de	aprovechamiento,	

exámenes	de	dominio,	pruebas	
certificativas,	etc.)		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Integración	de	actividades	de	mediación	con	otras	actividades	
1.	IO:	dos	candidatos	planean	un	fin	
de	semana	con	puntos	de	partida	
diferentes	=	4	min	

2.	EE:	integración	de	información	
de	tres	textos	(artículo	de	opinión,	
gráfico	y	fragmento	de	artículo	
científico)	en	un	ensayo	=	40	min		

3.	CA:	comprensión	datos	
principales	de	una	biografía	(4	min	
x	2)	con	tarea	de	opción	múltiple	(2	
min)	=	10	min		

1.	IO	+	MO:	dos	candidatos	planean	
un	fin	de	semana	(2	min)	+	hacen	de	
intermediario	por	turnos	entre	el	
examinador/a	y	el	otro/a	candidato/a	
(2	min	x	2)	=	6	min		

2.	EE	+	ME:	resumen	de	información	
de	dos	textos	(artículo	de	opinión	y	
gráfico,	uno	de	ellos	en	la	L1)	para	los	
miembros	de	un	equipo	de	trabajo	
que	prepara	una	presentación	=	50	
min	

3.	CA	+	ME:	comprensión	datos	
principales	de	una	biografía	(3	min	x	
2)	con	opción	múltiple	(2	min)	+	
toma	de	notas	para	transmitir	info	a	
otro	estudiante	(6	min)	=	14	min		



4.	EIO:	exposición	individual	en	
italiano	sobre	los	horarios	de	
comida	de	los	españoles	+	
interacción	con	el/la	examinador/a	
=	2	+	2	min		

5.	CL:	comprensión	datos	
principales	de	una	cartelera	de	cine	
en	inglés	con	tarea	de	opción	
múltiple	=	10	min		

4.	EIO	+	MO:	corrección	de	las	
creencias	del/la	examinador/a	sobre	
los	horarios	de	comida	en	Italia	a	
partir	de	un	esquema	comparativo	
en	italiano	(Italia)	y	español	(España)	
=	6	min	

5.	CL	+	MO:	comprensión	de	datos	
principales	de	una	cartelera	en	inglés	
(8	min)	+	transmitir	información	
específica	explicando	en	inglés,	con	
sus	propias	palabras,	el	tipo	de	
películas	que	le	pueden	interesar	al/
examinador/a	que	no	tiene	acceso	a	
esa	cartelera	(5	min)	=	13	min		

Integración	de	actividades	de	mediación	con	otras	actividades	



Definición	del	constructo	del	examen	

EIE	/	EIO	 CL/CA	para	ME/MO	
(Destrezas	integradas)	

CL/CA	para	ME/MO	
(Destrezas	separadas)	

Cumplimiento	de	la	
tarea	

	
	

Aspectos	cualitativos	
de	la	lengua		

(coherencia	y	cohesión,	
precisión,	riqueza	y	alcance	
léxicos,	fluidez,	ortografía,	
pronunciación,	etc.)	
	

Nivel	de	
comprensión	lectora	

o	auditiva	
	



Definición	del	constructo	del	examen	

EIE	/	EIO	 CL/CA	para	ME/MO	
(Destrezas	integradas)	

CL/CA	para	ME/MO	
(Destrezas	separadas)	

Cumplimiento	de	la	
tarea	

	
	

Aspectos	cualitativos	
de	la	lengua		

(coherencia	y	cohesión,	
precisión,	riqueza	y	alcance	
léxicos,	fluidez,	ortografía,	
pronunciación,	etc.)	
	

Nivel	de	
comprensión	lectora	

o	auditiva	
	



Elaborar	una	rúbrica	de	evaluación.	Análisis	de	muestras.		



NO	 SÍ	

NUEVAS MODALIDADES Y SOPORTES 

DE COMUNICACIÓN 

SOCIEDADES 
MULTILINGÜES 

USUARIOS 
PLURILINGÜES 
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