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La mediación en la clase- cronología

• Desde el año 2001 con el Marco Europeo de 
Referencia para las lenguas es la mediación
una de las destrezas o competencias a entrenar
en la clase de lenguas extranjeras.

• 2010 (Decke-Cornil / Küster): „… So sind in 
neueren Lehrwerken einschlägige Übungen 
noch rar.“

• 2016 (Reimann) : „fünfte Fertigkeit“ / „auch das 
Übersetzen ist eine Form von Sprachmittlung“.



La mediación en la clase-Definición

Grünewald / Küster (2009):

“Unter Sprachmittlung wird das sinngemäße
Übertragung von Mitteilungen von der 
Muttersprache in die Zielsprache oder umgekehrt
verstanden, das zur Verständigung in 
zweispracheigen Situtationen notwendig ist. 

Es kann mündlich oder schriftlich erfolgen, …”



La mediación en la clase- Tipos de actividades
(Reimann 2013)



¿Qué tipo de 
mediación utilizamos
principalmente en
clase? 

¿Por qué? 

Reflexión



La mediación en la clase- Tipos de 
mediación / actividades (Reimann 2013)

Texto original Texto meta

1 Escrito Escrito

Actividad: Por ej. e-mail, entrada

de Blog, … (Abiturprüfung) 

2 Oral Escrito

Actividad: Por ej. Resumir de 

forma escrita el texto escuchado

3 Escrito Oral

Resumen oral de un texto escrito

4 Oral Oral

Preparación a la interpretación

(Dolmetschen) (Caso óptimo)



¿Qué es lo relevante para la 
mediación?

- Recogida de la información principal
del Texto original en la lengua de salida
(Alemán >Esp: baja dificultad / Esp.>Alemán: alta dificultad) 

- Reproducción / adaptación de las 
informaciones principales en el Texto
meta en la lengua meta
(Alemán >Esp: alta dificultad / Esp.>Alemán:  baja dificultad)



La mediación en la clase- Tipos de 
actividades (Reimann 2013)

Tipo 2: Oral (alemán) > Escrito (español) 
Actividad: Resume el contenido del vídeo

Características:

- Rápida y efeciente recopilación de información
(Toma de apuntes)

- Mayor esfuerzo del paso 1 (comprensión) al paso 2 
(producción)



La mediación en la clase- Tipos de 
actividades (Reimann 2013)

Tipo 4: Oral (alemán) > Oral (español)
Actividad: Resume de forma oral en un audio el contenido del
vídeo

Características:

- Práctica de la comunicación oral (Presentación
y pronunciación)

- Mayor esfuerzo del paso 1 (comprensión) al 
paso 2 (producción)



Ejemplos de mediación

audiovisual



1. Barcelona:Capital polifacética de 
una comunidad bilingüe

Conocer Barcelona con…

Daniel Brühl



M1. Barcelona: Daniel Brühl – Mein Barcelona

https://www.youtube.com/watch?v=PUfLfuzztFk

https://www.youtube.com/watch?v=PUfLfuzztFk


M2. Las diversas caras del turismo en España

Kanaren: Inseln der Arbeitslosen  
https://www.youtube.com/watch?v=sSjkKeO1FHQ

- Gran Canaria: El desempleo juvenil 00:00-7:24

- Lanzarote: Problemas con el sueldo y con los alquileres  7:25-16:10

- Tenerife: Inmigrantes ilegales, pobreza: los sin techo,  precariedad 
laboral, apartamentos turísticos, concurrencia de los mercados 
laborales, los cruceros, 16:11-29:54

- La Gomera: Los cruceros, envejecimiento de la población, 
sostenibilidad, pocas perspectivas laborales, la Unión Europea, 
malgasto de recursos, ... 29:55-39:54

- Gran Canaria: Pobreza, desahucio,  conclusión final 39:55-43:35

https://www.youtube.com/watch?v=sSjkKeO1FHQ


M3 Vivir y convivir en una España multicultural: Spaniens Jugend

www.zdf.de/nachrichten/heute-in-europa/spaniens-jugend-krise-100.html

http://www.zdf.de/nachrichten/heute-in-europa/spaniens-jugend-krise-100.html


M4 Inmigración y turismo: Gestrandet auf den Kanaren



M4 Inmigración y turismo: Gestrandet auf den Kanaren- Trabajo de los alumnos



Reflexión final
¿Se puede ver vídeos en alemán en 
la clase de ELE?

Sí / ¿Por qué no?

- Lo más importante en la clase de ELE es le paso 2 
(producción escrita / oral)

- El medio audiovisual ayuda a los alumnos / cursos
menos avanzados / fuertes porque todo
comprenden



Reflexión final
¿Qué ventajas tiene este método para los alumnos?

- El medio se acerca a la realidad de los jóvenes (Textos 

audivisuales (youtube))

- Motivación por el cambio de medio (vemos un vídeo)

- Acercamiento a la actualidad que no tienen los libros de 

texto.

- Los vídeos ayudan a comprender mejor el tema

(visualización del tema) Ej. Reacción / Comportamiento de la policía

- Motivación inicial (vídeo alemán ). No hay problemas de 

comprensión éxito inicial.



¿Qué ventajas tiene este método para los profes? 

- Los alumnos pueden preparar el vídeo en casa
(Deberes, Educación a distancia)

- Obtención rápida de materiales actuales (no hay
que esperar al material publicado por editoriales).

- Adaptación fácil al nivel de los alumnos / Enfoque al 
temario a tratar: Por ej. El vídeo con Daniel Brühl 

- Fácil inclusión en la unidad: Al principio (introducción
al tema) / al final (resumen final)) Ej. Pobreza infantil

- Motivación: Ambiente relajado (vemos un vídeo😊) 



Reflexión final

¿Qué desventajas tiene este método para los profes?

- Preparación exhaustiva: 
Actividades pre-, durante y posvisionado
Preparación del propio material
Objetivo claro

- ¿Dónde buscamos el material / 
los vídeos? 

- Muchos vídeos sólo están disponibles 
poco tiempo en las mediatecas (1-2 años)



MediathekView

Das Programm MediathekView durchsucht die Online-Mediatheken

verschiedener Sender (ARD, ZDF, Arte, 3Sat, SWR, BR, MDR, NDR, WDR,

HR, RBB, ORF, SRF) und listet die gefundenen Sendungen auf. Die Liste

kann mit verschiedenen Filtern nach Beiträgen durchsucht werden. Mit einem

Programm deiner Wahl können die Filme angesehen und aufgezeichnet

werden. Es lassen sich Abos anlegen und neue Beiträge automatisch

herunterladen.

https://mediathekview.de/

https://mediathekview.de/


¿Preguntas, comentarios, algo que añadir …?

Ahora o por e-mail:  larencibia@t-online.de


