
La mediación por el 
medio audiovisual

Motivación para la clase 
de español en la 

«Qualifikationsphase»



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 
actividades (Reimann 2013)

Texto original Texto meta

1 Escrito Escrito

Por ej. e-mail, entrada de Blog, …

2 Oral Escrito

HV / HSV (Sp.> Dt.)

3 Escrito Oral

Resumen oral de un texto escrito

4 Oral Oral

Preparación a la interpretación

(Dolmetschen)



¿Qué es lo relevante para la mediación?

- Recogida de la información principal
del TO

- Reproducción de las informaciones
principales en el TM

- Producción adecuada (escrita u oral)



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

Tipo 2: Oral (alemán) > Escrito (español)

Características:

- Rápida y efeciente recopilación de información

- Acercamiento a la realidad de los jóvenes

- Motivación por el cambio de medio (Vídeos)

- 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)

Características:

- Práctica de la comunicación oral (Presentación)

- Motivación por el cambio de medio (Vídeos)

- 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



1. Barcelona:Capital polifacética de una comunidad
bilingüe

Daniel Brühl – Mein Barcelona

https://www.youtube.com/watch?v=PUfLfu
zztFk

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


2. Las diversas caras del turismo en España



2. Las diversas caras del turismo en España

Kanaren: Inseln der Arbeitslosen

- 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



2. Las diversas caras del turismo en 
España

Kanaren: Inseln der Arbeitslosen

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

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


3.Retos y oportunidades de la diversidad étnica

Auslandsjournal (14.09.2018)

Indigenísmo





3.Retos y oportunidades de la 
diversidad étnica

http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=75753

https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal-extra/auslandsjournal-extra-
vom-14092018-100.html

http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=75753
https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal-extra/auslandsjournal-extra-vom-14092018-100.html


3.Retos y oportunidades de la 
diversidad étnica



3.Retos y oportunidades de la diversidad étnica: 
Solución escrita de los alumnos



3.Retos y oportunidades de la diversidad étnica: Solución de los alumnos



4. Vivir y convivir en una sociedad multicultural: Los 
gitanos



4. Vivir y convivir en una sociedad multicultural: Los gitanos

https://www.youtube.com/watch?v=yi47o
R8zK1Y

https://www.youtube.com/watch?v=yi47oR8zK1Y


Reflexión final

¿Se puede ver vídeos en alemán?
Sí. Lo importante es le paso 2 (producción escrita / 
oral)

¿Qué desventajas tiene este método?

- No se practica la audición (alemán – español), 
dificultad para el vocabulario temático

- Necesita tiempo: Ejercicios antes de visionado, 
durante el visionado, prepara la mediación, 
mediación.



Reflexión final

¿Qué ventajas tiene este método? 
Respuestas de alumnos

Para los profes:
- Los alumnos pueden preparar el vídeo en casa
(Deberes)



¿Preguntas, comentarios, algo que añadir …?

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


