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Abstract/ Resumen 

La mediación lingüística es una actividad de lengua de la que los hablantes se 

han servido, desde siempre, para lograr que el receptor comprenda eficazmente un 

mensaje. Sin embargo, esta actividad ha entrado solo recientemente –aunque con 

mucha fuerza- en los planes de estudios, ya que resulta esencial y adquiere todo su 

sentido en un mundo cada vez más globalizado lingüística y culturalmente, un mundo 

donde el conflicto lingüístico, entendido como vacío de información, es una constante.  

Este Trabajo Final de Máster pretende dar a conocer esta actividad lingüística 

– a través del italiano como lengua extranjera - en la que pueden converger diferentes 

destrezas, señalando los límites y características que la definen, para diferenciarla de 

otra serie de conceptos afines (como, por ejemplo, la traducción) o instrumentales 

(como, por ejemplo, la producción oral). Además, prentende hacerlo a través de una 

propuesta colaborativa e intercultural que encaje con la conceptualización de esta 

figura como actividad potenciadora de la competencia plurilingüe y pluricultural, que 

convierte al alumno en un agente social que colabora para construir significado eficaz 

y tiende puentes entre hablantes y culturas. Un agente social que se servirá de 

herramientas tecnológicas para que las distancias físicas y temporales no sean un 

impedimento para resolver un conflicto lingüístico. 

Palabras clave: competencia mediadora, conflicto lingüístico, Youtube, contexto 

plurilingüe/pluricultural, trabajo colaborativo 

Linguistic mediation is a language activity that speakers have always used to 

ensure that the receiver effectively understands a message. However, this activity has 

recently entered -although with great force- in the curricula, because it is essential and 

acquires all its meaning in a world that is increasingly globalized linguistically and 

culturally, a world where linguistic conflict, understood as emptiness of information, is a 

constant.  

This Final Master's Project aims to publicize this linguistic activity – through 

Italian as a foreign language -, in which different skills can converge, pointing out the 

limits and characteristics that define it, to differentiate it from another series of related 

concepts (such as translation) or instrumental skills ( such as oral production). In 

addition, it intends to do so through a collaborative and intercultural proposal that fits 

with the conceptualization of this figure as an activity that enhances multilingual and 

multicultural competence and which turns the student into a social agent who 

collaborates to build effective meaning and builds bridges between speakers and 



Desarrollo de la mediación oral en italiano en contextos de aprendizaje internacional mediante Youtube 

5 

 

MU en Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas 
mediante la Tecnología 

cultures. A social agent that will use technological tools so that physical and temporal 

distances are not an impediment to resolve a linguistic conflict. 

Key words: mediation competence, linguistic conflict, Youtube, multicultural 

context, teamwork 

 

INTRODUCCIÓN 

Recientemente en los currículos y en las programaciones didácticas de las 

Escuelas de Idiomas ha entrado con fuerza lo que algunos denominan la “quinta 

destreza”, es decir, la mediación lingüística. A las clásicas y ya consolidadas 

destrezas, habilidades o competencias lingüísticas que conforman los planes de 

estudio en este tipo de enseñanza (comprensión oral, comprensión escrita, 

producción oral y producción escrita), se une la mediación (oral y/o escrita). Es verdad 

que hay diferencias, a veces sustanciales, entre las Escuelas de Idiomas, pero todas 

coinciden en la importancia y en la relevancia de esta habilidad lingüística en cuyas 

actividades, según el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (2002, 

pág. 85) –en adelante MCER-, “el usuario de la lengua no se preocupa de expresar 

sus significados, sino simplemente de actuar como intermediario entre interlocutores 

que no pueden comprenderse de forma directa, normalmente (pero no 

exclusivamente), hablantes de distintas lenguas”. Esta breve consideración pone ya 

en evidencia la importancia de esta competencia lingüística caracterizada, entre otras 

cosas, por la necesaria cooperación y por la adecuación del mensaje a las 

necesidades del destinatario. Mediar supone, pues, agilizar la comunicación entre 

personas que, de otra forma, no podrían entenderse, priorizando las necesidades 

comunicativas de los destinatarios. Esto hace que adquieran especial importancia en 

las tareas de mediación aspectos lingüísticos tales como la adecuación y el registro, 

hasta tal punto que, si no se seleccionan bien los aspectos relevantes del mensaje 

para el destinatario, si no se elabora el mensaje adecuadamente en base a las 

capacidades lingüísticas de este o si se escoge una modalidad de mediación que no 

está al alcance del destinatario, esta podría verse comprometida o considerarse 

fallida, al margen de la corrección o riqueza lingüísticas demostradas por el mediador. 

 

Justificación  

El objetivo de este trabajo es fomentar, desarrollar y promover esta habilidad o 

competencia lingüística y lo que ella comporta en el aprendizaje de una lengua 

extranjera – en este caso, el italiano - en contextos internacionales (se sitúa en este 
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proyecto, de partida, en las Escuelas de Idiomas, pero sería extrapolable a cualquier 

contexto de enseñanza-aprendizaje de idiomas de carácter internacional con 

alumnado adulto)  y ello a través de una herramienta tecnológica, en este caso, 

Youtube  que, sin requerir altos grados de alfabetización digital, permitirá trascender 

los límites del aula para colaborar y crear una tarea más significativa.  

Aunque la irrupción de la mediación como habilidad lingüística independiente 

en los planes de estudio es reciente y se ha definido como una actividad innovadora, 

la mediación lingüística acompaña a las sociedades, probablemente, desde su inicio 

pero resulta, si cabe, más relevante en contextos globalizados e interculturales, ya que 

en una sociedad plurilingüe y globalizada -en la que la presencia de diferentes idiomas 

y culturas es una constante-, la mediación es indispensable e, incluso, podría decirse 

que es inevitable (mediación interlingüística). En esta línea, por ejemplo, se podría 

citar el trabajo de Marta Sánchez Castro de la Universidad Duisburg-Essen, 

(Alemania) cuyo título incide en esta idea La mediación en clase de ELE: una actividad 

potenciadora de la competencia plurilingüe e intercultural. Siendo cierto, como matiza 

el MCER, que este es el contexto más habitual no es el único posible; aunque no es la 

vertiente en la que se centrará el presente trabajo, es posible la mediación lingüística y 

cultural entre hablantes del mismo idioma (mediación intralingüística). 

Habiendo solo delineado algunos aspectos básicos de la mediación se puede 

ya intuir el potencial didáctico que presentan las actividades que la desarrollan. Es 

verdad que el concepto de mediación no es unívoco. Esto supone que se habrá de 

delimitar y definir claramente el tipo de mediación que se pretende desarrollar, ya sea 

esta mediación oral o escrita, mediación interlingüística o intralingüística, mediación 

lingüística o mediación cultural, mediación multimodal o unimodal, etc. O, por que no, 

una combinación de diferentes tipos de mediación. Esto supone, a priori, una cierta 

complejidad terminológica, conceptual o de diseño, pero también convierte a esta 

competencia lingüística en una competencia que se podría definir como transversal, 

una competencia compleja y completa que permite delinear actividades que pueden 

desarrollar y potenciar, por ejemplo, diferentes destrezas lingüísticas. En otras 

palabras, una actividad diseñada para la mediación puede contar con elementos que, 

a su vez, desarrollen la comprensión oral y/o escrita y la producción oral y/o escrita y 

puede, además, incluir aspectos culturales, ya que hacer accesible un determinado 

mensaje a un destinatario puede requerir no solamente seleccionar los aspectos 

lingüísticos relevantes del mismo -para que sea útil y eficaz-, sino también explicar un 

contexto cultural sin el cual el mensaje podría ser parcial o totalmente incomprensible. 
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Otro aspecto a destacar de la mediación y que refuerza ese potencial didáctico 

citado anteriormente es la utilidad, la indiscutible dimensión práctica de esta 

competencia y no solo desde el punto de vista del docente (que con el diseño de una 

única actividad puede desarrollar varias competencias), sino también desde el punto 

de vista del alumnado. Como ya se ha señalado, el MCER delinea la función básica de 

la mediación: agilizar y, por lo tanto, posibilitar la comunicación entre interlocutores 

que no pueden comunicarse directamente. Sin necesidad de profundizar mucho, 

resulta evidente la importancia, la practicidad y la utilidad que subyace tras la 

competencia mediadora. Pero si, además, se analizan ejemplos de actividades, más o 

menos, cotidianas que se llevan a cabo de manera exitosa gracias a la colaboración 

de un/a mediador/a lingüístico/a o cultural, o situaciones conflictivas que no derivan en 

problemas graves por la misma razón, no se puede sino concluir que es esta una 

habilidad lingüística con una proyección práctica incuestionable y fácilmente 

apreciable. ¿Cómo no ver la relevancia de saber a qué se está comprometiendo una 

persona cuando firma un contrato cuyas cláusulas no entiende o de acercar la 

información básica y esencial de una cultura y de un estilo de vida a un refugiado que 

ha tenido que abandonar su casa y empezar, precariamente, en otro país del que 

desconoce la lengua y la cultura? ¿Cómo discutir la utilidad de mediar entre los 

hablantes de un idioma y un compañero de viaje que no conoce la lengua del país que 

se está visitando?  

En ocasiones, se diseñan actividades de lengua para el aprendizaje de idiomas 

con las que el alumnado no se identifica, le resultan ficticias o forzadas y se pregunta 

qué tiene que ver esa actividad con los objetivos que persigue como aprendiente. Es 

decir, ante una determinada actividad de lengua el alumno se plantea el por qué y el 

para qué de la misma y no obtiene una respuesta satisfactoria. Esta incomprensión se 

traduce, habitualmente, en frustración. Cuando los estudiantes no comprenden la 

utilidad y la practicidad de las actividades que se les proponen pueden tener la 

percepción de estar perdiendo el tiempo, percepción que se puede llegar a traducir en 

abandono del aprendizaje del idioma, sobre todo, en el aprendizaje de idiomas por 

parte de alumnado adulto que decide formarse al margen de la enseñanza obligatoria. 

Por ello, es esencial que el alumnado entienda la trascendencia práctica de las 

actividades que debe desarrollar. Y esta es patente en las actividades de mediación.  

Cuando se coloca a un estudiante en la función de mediador, lingüístico o 

cultural, es capaz de comprender y reconocer rápidamente no solo un contexto real o 

posible, sino también el papel fundamental que está realizando para mejorar algún 
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aspecto de la vida del destinatario que, gracias a sus conocimientos (lingüísticos y/o 

culturales), puede firmar más tranquilo un contrato, puede entender mejor cómo 

funciona un país que lo acogerá o puede disfrutar más intensamente del viaje que está 

realizando. Se puede, por lo tanto, afirmar que la mediación es una competencia 

lingüística que encaja perfectamente con los llamados enfoques orientados a la acción 

(el enfoque que explícitamente adopta el MCER y cuyo objetivo es convertir al alumno 

en un usuario real de la lengua) y se puede plasmar en el aula a través de tareas 

colaborativas con un propósito comunicativo claro y destinatario concreto y definido. 

En resumen, la mediación es una competencia lingüística muy interesante a 

varios niveles. Permite diseñar actividades que fomentan y desarrollan varias 

destrezas lingüísticas contemporáneamente; además, pone los conocimientos y el 

saber de la persona mediadora al servicio del destinatario, que obtiene siempre un 

beneficio de la acción mediadora. Por ello no es exagerado afirmar que en la 

mediación no bastan los conocimientos, se requiere también desarrollar y fomentar 

características tales como la capacidad de cooperación y, por supuesto, la empatía. 

En cuanto a por qué conectar la mediación con la tecnología en general y con 

Youtube en particular se puede partir, para explicarlo, de un aspecto que ya se ha 

destacado con anterioridad. Aunque no se trata del único contexto posible, es un 

hecho que la mediación adquiere mayor relevancia en contextos plurilingües y 

multiculturales donde la incomprensión y el conflicto lingüístico y/o cultural (entendido 

este como un vacío de información) es más frecuente cuantitativa y cualitativamente. 

Por ello la globalización, que es una de las características de nuestra sociedad y de 

las sociedades de nuestro entorno, es uno de los factores que más ha contribuido a 

que las características, las ventajas y los beneficios de la mediación se enfaticen y se 

destaquen cada vez más. Este factor, la globalización, tiene –sin duda - influencia en 

prácticamente todas las facetas de la vida de una sociedad y, por consiguiente, 

también en el aprendizaje, fundamentalmente, de idiomas y, aunque las causas de un 

fenómeno tan complejo son múltiples, es incuestionable que el desarrollo de la 

conocida como “revolución de las tecnologías de la información” ha posibilitado y 

acelerado este proceso en el que la relación entre personas hablantes de diferentes 

lenguas (o personas de diferentes culturas) no es ya una situación anómala o 

excepcional, sino un hecho cotidiano y tan simple como realizar una videollamada. En 

un silogismo quizá un poco simplista se puede concluir que, si las tecnologías de la 

información han facilitado el proceso de globalización y este, a su vez, ha contribuido a 

que la mediación adquiera una entidad de la que no había gozado hasta hace pocos 
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años, esas mismas tecnologías son también responsables del protagonismo que está 

consiguiendo la competencia mediadora y, por lo tanto, el binomio tecnología-

mediación supone una combinación exitosa y lógica, pues la tecnología facilita, como 

en otros aspectos de la vida, que los mediadores y los destinatarios de la mediación se 

puedan encontrar, se puedan comunicar, incluso si no comparten tiempos y espacios. 

Dentro de las múltiples opciones tecnológicas disponibles, para este proyecto 

se ha optado por seleccionar Youtube como herramienta tecnológica principal. No es 

descartable que, para determinados fines o en determinadas circunstancias, se vayan 

a utilizar otros medios tecnológicos disponibles, pero será esta plataforma -que 

permite a sus usuarios subir y visualizar vídeos-, la que canalice los aspectos 

principales del proyecto por dos motivos principales. 

El primero de ellos tiene que ver con las características del alumnado al que va 

dirigido. En el contexto del aprendizaje de idiomas del alumnado adulto, la 

alfabetización digital y el acceso a la tecnología pueden ser dispares; por ello, es 

conveniente plantear actividades en las que se utilicen herramientas tecnológicas 

consolidadas y sencillas, para que ningún estudiante se vea relegado o desista de 

formar parte de un proyecto, simplemente, por no tener conocimientos tecnológicos o 

acceso a dispositivos específicos. A este respecto Youtube es un portal de internet 

ampliamente conocido y gratuito, que se nutre de vídeos que, actualmente, se podrían 

grabar, sencillamente, con un teléfono móvil. En definitiva, la tecnología debe ser un 

elemento que ayude al alumnado a desarrollar sus competencias lingüísticas, no un 

obstáculo que salvar. Como en la mediación, la tecnología seleccionada para un 

proyecto como este debe tener en cuenta las características de las personas 

destinatarias, ya que ellas son las verdaderas protagonistas del proyecto y la 

tecnología debe, simplemente, estar a su servicio. 

En segundo lugar, esta plataforma ha sido objeto de varios estudios que 

destacan su potencialidad para el autoaprendizaje, para el aprendizaje colaborativo y 

para el desarrollo de algunas habilidades lingüísticas, principalmente para la oralidad, 

ya sea esta a nivel de producción y, sobre todo, de comprensión. Particularmente 

relevador a este respecto el artículo de Ramírez-Ochoa (2016) sobre las posibilidades 

del uso educativo de Youtube, donde no solo se repasan los principales atributos de 

esta plataforma, sino que también se detallan ejemplos de ese uso educativo (tanto 

para la enseñanza como para el aprendizaje). Dejando al margen la cuestión del 

autoaprendizaje (no por falta de interés, sino porque queda fuera del ámbito del 

presente proyecto), todos los otros aspectos enumerados para los que Youtube se ha 
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considerado idóneo convierten a este portal de internet en una herramienta idónea 

para el desarrollo de la mediación oral que, como se ha ido viendo a lo largo de estas 

páginas, comprende en sí el desarrollo y el fomento de otras destrezas lingüísticas –

como la comprensión oral y la producción oral- siempre al servicio de las necesidades 

de la persona destinataria y, además, tiene una innegable orientación hacia 

planteamientos educativos caracterizados por la cooperación y la colaboración. 

 

1. MARCO TEÓRICO O CONCEPTUAL 

Como se ha señalado en el apartado anterior, la mediación, aunque ha 

despertado gran interés recientemente en el aprendizaje de idiomas, es una actividad 

que ha existido siempre y que no solo se circunscribe a este ámbito del aprendizaje. 

Por ejemplo, es bastante amplio el desarrollo teórico que se hace de la mediación en 

el área social/familiar o legal. Es obvio que este tipo de mediación queda lejos de los 

objetivos de este trabajo, pero eso no significa que no presenten nexos de unión. En 

un documento de la Generalitat Valenciana sobre la mediación en el ámbito jurídico 

(La mediación en la resolución de conflictos) se define la mediación como ”un intento 

de trabajar con el otro y no contra el otro, en busca de una vía pacífica y equitativa 

para afrontar los conflictos, en un entorno de crecimiento, de aceptación, de 

aprendizaje y de respeto mutuo1”. Esta definición de la figura jurídica de la mediación 

contiene elementos que no son extraños a la mediación lingüística, entre ellos, el 

concepto de conflicto y la descripción del entorno ideal en el que se debe producir esta 

actividad. 

De este modo, la amplitud del concepto de mediación impone la necesidad de 

operar una delimitación y una clasificación del mismo. En primer lugar, se debe 

precisar que la mediación que se abordará en este trabajo es la mediación lingüística 

como habilidad o competencia que los aprendientes han de desarrollar en su proceso 

de adquisición de una lengua extranjera (LE) – en este caso, el italiano- , la mediación 

con las especificaciones y en los términos señalados por el MCER y, en consecuencia, 

desde una perspectiva colaborativa. Arriba y Cantero (2004) ofrecen una clasificación 

de la mediación lingüística en la que distinguen, por un lado, entre la mediación 

personal (u oral) –aquella que se verifica entre interlocutores en el marco de un 

                                                           

1https://ceice.gva.es/orientados/profesorado/descargas/la%20mediacion%20en%20la%20resolucion%20de%20conflict
os.pdf 
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discurso oral- y la mediación textual (o escrita) –aquella que tiene lugar en lengua 

escrita- y, por otro, entre la mediación interlingüística –entre dos lenguas distintas- y la 

mediación intralingüística –entre distintos códigos de la misma lengua-. Todas ellas 

están relacionadas y resultan de interés como objeto de investigación, pero en este 

proyecto, la atención se centrará en la mediación oral (aunque no se descarta por 

completo la utilización de la lengua escrita) y en la mediación interlingüística. 

Esta afirmación no es puramente teórica, tendrá implicaciones en las 

microhabilidades o subcompetencias2 a desarrollar en el aula y en el contexto idóneo 

para desarrollarlas. En cuanto a las primeras, resultan pertinentes las teorizaciones de 

Arriba y Cantero (2004), reelaboradas y desarrolladas por Trovato en su tesis doctoral 

(2015). A partir del trabajo de estos autores se pueden enumerar seis microhabilidades 

o subcompetencias orales que dan “todo el sentido al uso de la mediación lingüística 

en la clase de LE” (Arriba y Cantero, 2004, p. 15): resumir/sintetizar (efectuar un 

síntesis o un resumen oral), parafrasear (reformular con otras palabras), apostillar 

(añadir un comentario), intermediar (proporcionar explicaciones con el fin de aclarar 

algo), interpretar (llevar a cabo una transposición interlingüística oral) y negociar (llegar 

a un acuerdo con el interlocutor sobre alguna cuestión). 

En cuanto al segundo, al contexto idóneo para desarrollarlas, en este proyecto 

se parte de lo que se ha denominado contexto internacional, en el que estarán 

presentes, principalmente el italiano, pero también diferentes lenguas y culturas 

contemporáneas y en el que se solicitará al aprendiente que ponga en funcionamiento 

todos sus recursos lingüísticos y culturales. Es decir, se trata de un contexto que 

enlaza con lo que Trovato (2015) denomina enfoque plurilingüe y pluricultural (o 

también llamado intercultural, multilingüe, etc.3), y que supone el escenario ideal para 

el desarrollo de la competencia mediadora. 

En este sentido, Arriba y Cantero sostienen que el plurilingüismo y el 

pluriculturalismo son conceptos indisolubles, ya que la “lengua no es solo un aspecto 

importante de la cultura, sino un medio de acceso a las manifestaciones culturales” 

                                                           

2
 La terminología a utilizar dependerá de la conceptualización teórica que se haga de la 

mediación. Autores como Giuseppe Trovato defienden que se trata de una competencia 
lingüística independiente a la que define como “competencia de primer orden en el enfoque 
plurilingüe” (Trovato, 2015, p.178); otros autores, entre los que podemos citar a Arriba y 
Cantero (2004), la sitúan como una subcompetencia de la competencia comunicativa. 

3
 En el contexto de este trabajo intercultural, pluricultural, multilingüe, plurilingüe, etc. serán 

considerados sinónimos. 
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(Arriba y Cantero, 2004, p. 11); por ello, en el contexto internacional que opera de 

marco para este trabajo la lengua ocupará un lugar destacado, pero también estarán 

presentes aspectos culturales que, en ocasiones, serán fundamentales para que la 

mediación sea exitosa. De hecho, Trovato (2015) afirma que la introducción de la 

competencia sociocultural en el aula se considera una de las mayores aportaciones e 

innovaciones didácticas de la llegada de la competencia mediadora. 

Asimismo, Marta Sánchez Castro pone también el acento sobre el potencial 

intercultural de las actividades de mediación y sobre cómo, a través de ellas, se puede 

fomentar el plurilingüismo (y el pluriculturalismo) y la competencia comunicativa-

intercultural, ya que las actividades de mediación –entre otras cosas- obligan al 

mediador a una coordinación de perspectivas, le obligan a “entender y comprender lo 

ajeno o extranjero” (Sánchez Castro, 2013, p.799) no solamente para comunicarse, 

sino también para entenderse con el destinatario de la mediación, que es el elemento 

comunicativo, al que debe ser fiel el mediador (a diferencia de la traducción en la que 

se debe fidelidad al texto). Por ello, las actividades de mediación resultan un 

instrumento idóneo para afrontar activamente el tema de los prejuicios e intentar 

superarlos, creando estudiantes-ciudadanos que sean plurilingües y pluriculturales. 

En consecuencia, la incorporación de estas actividades ha comportado un 

cambio de paradigma en la didáctica y en los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

una LE. Según Arriba y Cantero, la finalidad de la educación en una lengua no 

persigue el dominio de una o dos –o incluso tres- lenguas de forma aislada, sino el 

“desarrollo de un repertorio lingüístico múltiple, en el que tengan lugar todas las 

capacidades lingüísticas” (Arriba y Cantero, 2004, p. 11). Esta afirmación está en línea 

con el enfoque explícitamente adoptado por el MCER y el Volumen Complementario, 

orientado a la acción y que comporta una visión global del uso y aprendizaje de 

idiomas. 

 En Robles Ávila (2018) se presenta, brevemente, la cuestión teórica sobre la 

singularidad de este enfoque o de su inclusión en otros enfoques ya existentes y 

desarrollados. En este breve análisis se puede constatar que existen autores 

reconocidos y de prestigio con posturas muy diferentes. Puren, por ejemplo, defiende 

la independencia y entidad de este enfoque; Martínez Salido lo considera una 

prolongación práctica del enfoque comunicativo y Estaire lo identifica con el enfoque 

por tareas. Al margen de disputas teóricas sobre la entidad independiente o no de este 

enfoque, la implementación del mismo en el Volumen Complementario supone en 

palabras de Robles Ávila “superar la teoría y pasar a la acción mediante la propuesta 
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de tareas significativas que satisfagan las necesidades comunicativas de los alumnos” 

(Robles Ávila, 2018, p.11) y tiene consecuencias directas en los planteamientos 

didácticos del aula: además del ya mencionado aprendiente como ser plurilingüe y 

pluricultural, este enfoque transforma al alumno en un agente social que deberá 

asumir responsabilidades y tomar decisiones para llevar a cabo las actividades de 

mediación4 y convierte la lengua en un mero instrumento, ya que lo importante es lo 

que se sabe hacer con el idioma, no el idioma en sí. Como destaca Piccardo (2020), 

se ha pasado de la lengua producto a la lengua como proceso, de ahí que se ponga 

en valor no solo la creciente diversidad lingüística, sino también las trayectorias 

lingüísticas y culturales de cada individuo. 

Consecuentemente, para este enfoque, las tareas colaborativas5 resultan 

esenciales para la construcción del significado e intensifican el valor de los 

descriptores para la observación, el análisis y la evaluación del uso lingüístico por 

parte del alumnado. Aunque por motivos de espacio no se podrá desarrollar la 

cuestión teórica de la evaluación y, sobre todo, del feedback en las actividades de 

mediación, esta plantea cuestiones formales y sustanciales de gran calado como, por 

ejemplo, la manera de afrontar el error morfosintáctico en un contexto donde se 

prioriza la eficacia del mensaje y no la corrección lingüística o los descriptores de la 

habilidad mediadora. A este respecto, resultan esenciales para la mediación el 

Volumen Complementario del MCER (2018) - que proporciona escalas de descriptores 

no previstas anteriormente por el MCER - y un documento de Brian North y de Enrica 

Piccardo publicado en el 2016 por la División de Política Educativa del Consejo de 

Europa Developing illustrative descriptors of aspects of mediation for the CEFR. Esta 

ambiciosa obra desarrolla un proyecto complejo que comprende en sí una serie de 

subproyectos como, por ejemplo, “developing a descriptive scheme and descriptors for 

mediation” o “providing a 2016 extended version of the CEFR illustrative descriptors 

                                                           

4
 En el diseño de las tareas de mediación , Pujols et al. (2020) destacan cuatro aspectos 

principales: el input, el destinatario, el contexto y el mediador. El mediador, según estas 
autoras, tendrá que seleccionar y adaptar el input a las necesidades del destinatario.para 
acercarle la información, a la que no tiene acceso directamente. Esta característica, como 
señala Sánchez Castro (2013), confiere al mediador una libertad respecto al texto, del que no 
goza, por ejemplo, el traductor. 

5
 Destacable a este respecto el artículo de Nadal y Thome (2021), un estudio de corte 

experimental que avala la validez, la eficacia y la utilidad del trabajo en grupo en los contextos 
de no inmersión y que concluye que el uso de la lengua materna no es un impedimento para 
desarrollar la capacidad comunicativa en la LE, sino un medio para ello. 
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including the mediation descriptors” (p. 45). Casualidad o no, es alrededor de esas 

fechas, cuando se comienzan a ofrecer descriptores para la mediación, que esta entra 

a formar parte de los planes de estudio y a adquirir relevancia. La importancia de estos 

descriptores se condensa en esta comparación de Piccardo “i descrittori della 

mediazione agiscono come un filo di Arianna che ci guida attraverso il dedalo 

dell’educazione linguistica6” (Piccardo, 2020, p. 578). 

De todo lo expuesto hasta el momento, se puede concluir cuán novedoso es el 

estudio de esta competencia y la importante repercusión que ha tenido la entrada y el 

desarrollo de la mediación lingüística en la teoría y en la práctica del aprendizaje de 

idiomas, hasta el punto de que Calvi (2013), citada en Trovato (2015, p.150), la ha 

definido como “la nueva frontera de la didáctica de lenguas extranjeras”. 

Sin embargo, las actividades de mediación como tal no inciden de manera 

sustancial en los procesos de adquisición de una LE a través de la tecnología; en este 

ámbito se pueden aplicar a la mediación lingüística las consideraciones generales que 

sobre este tema se hacen para otras destrezas o competencias. Gonzalez-Lloret 

(2005) sostiene que la enseñanza de una LE a través de la tecnología es lógica 

consecuencia de la expansión tecnológica en todos los ámbitos de la vida; posición 

apuntalada por Trujillo et al. cuando afirma que “en un contexto en el cual la tecnología 

inunda cualquier aspecto de la vida, la enseñanza y el aprendizaje de lenguas viven un 

proceso de reencuentro con la tecnología” (Trujillo et al., 2019, p. 154). Y es que en el 

binomio aprendizaje de lenguas-tecnología son fundamentales los cambios sociales y 

tecnológicos operados en los últimos años y no tanto la habilidad o competencia 

lingüística que se pretenda desarrollar (aun cuando esta pueda ser –y, de hecho, es- 

relevante para la elección de la herramienta tecnológica concreta). 

No obstante, en este contexto no pierde vigencia la advertencia que hace 

Gonzalez-Lloret (2005) cuando sostiene que lo esencial en la enseñanza mediada por 

la tecnología es apreciar las potencialidades que ofrece la herramienta tecnológica y 

no dar a la selección de esta una centralidad que no tiene7. 

                                                           

6
 Traducción: “los descriptores de la mediación actúan como un hilo de Ariadna que nos guía a 

través del laberinto de la educación lingüística” 

7
 En palabras de Trujillo et al. “El reto, sin embargo, no es simplemente situarse en la cresta de 

la ola de la adopción tecnológica sino hacer un uso inteligente de la tecnología, es decir, 
ajustado a una finalidad educativa reconocible y justificada en términos pedagógicos” (Trujillo y 
Salvadores, 2019, p. 160). 
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Respecto a esas potencialidades generales resulta muy interesante el repaso 

que se hace en Trujillo et al. (2019) sobre qué ventajas pueden aportar las 

herramientas tecnológicas a la enseñanza de lenguas, entre ellas, algunas tan 

importantes como la posibilidad de aprendizaje ubicuo (experiencias de inmersión a 

distancia), de aprendizaje autónomo y de aprendizaje adaptativo. Así, la tecnología, 

según estos autores, “parece prometer, aparentemente, que será posible 

comunicarnos en todo lugar, en todo momento y con todo el mundo de manera eficaz, 

e incluso sin esfuerzo, convirtiendo cada interacción comunicativa en una oportunidad 

de aprendizaje” (Trujillo et al., 2019, p. 155). Esta afirmación general encaja 

perfectamente con el espíritu que imbuye la inclusión de la tecnología en el presente 

trabajo: salvar las distancias físicas sin renunciar a la colaboración, superar las 

dificultades de compatibilidad horaria de los participantes y convertir la experiencia 

didáctica en una oportunidad de aprendizaje eficaz y lúdica. 

Sin duda, las actividades de mediación lingüística oral se pueden programar y 

realizar cara a cara en un entorno más tradicional, pero la utilización de herramientas 

tecnológicas dota de un carácter real y más significativo, a la tarea diseñada y 

posibilita el mejor entorno para una tarea que se enmarca en un enfoque orientado a la 

acción pues, como señala Robles Ávila en su análisis teórico sobre este enfoque, 

permite “al alumno actuar en situaciones no pautadas de la vida social, en un espacio 

plurilingüe donde el hablante que domina varias lenguas las va retroalimentando en un 

diálogo que es, además, pluricultural” (Robles Ávila, 2018, p. 9). 

Este es, probablemente, el mayor beneficio que comporta la inclusión de la 

tecnología en esta propuesta didáctica cuya principal herramienta será Youtube, una 

herramienta que cumple con todos los criterios técnicos y pedagógicos enumerados 

por Monsalve y Valderrama (2015) para valorar las TIC que vayan a ser utilizadas en 

la creación de recursos educativos digitales y que se citarán a continuación. 

Entre los criterios pedagógicos estas autoras destacan la participación, es 

decir, entre otros aspectos, si la herramienta permite participar en comunidades de 

aprendizaje o facilita el trabajo colaborativo; la interacción que supone, por ejemplo, 

poder presentar los contenidos didácticos de manera dinámica y atractiva y poder 

interactuar con ellos y darles una contribución personal que los enriquezcan; la 

creación de contenidos a través de materiales en cuyo diseño se contemple la 

posibilidad de trabajar entre pares, evaluar fuentes de información y construir 

significados a través de la cooperación además de permitir la creación de contenidos 

asequibles para cualquier tipo de persona (ya sean aprendientes con necesidades 
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educativas especiales o con escasa alfabetización digital); el acceso a la información 

que, idealmente, debería ser posible a través de diferentes sentidos –vista u oído-, a 

través de diferentes dispositivos y para cualquier tipo de público y la posibilidad de 

evaluación y seguimiento del usuario. 

En la vertiente técnica Monsalve y Valderrama (2015) destacan la funcionalidad 

que engloba aspectos tales como la capacidad de la herramienta para interactuar con 

otras aplicaciones o programas, su capacidad para ampliar o adaptar sus 

funcionalidades, si se puede trabajar con ella al margen de una conexión a internet o 

los mecanismos contemplados en la misma para proteger la información; la autoría 

que implica, entre otras cosas, privilegiar herramientas construidas por instituciones 

educativas, organismos oficiales o empresas reconocidas que cuenten con 

recomendaciones o publicaciones positivas en sitios web de confianza; la portabilidad, 

esto es, la facilidad de instalación, la capacidad para ser ejecutada en diferentes 

sistemas operativos y entornos y el poder compartir fácil y efectivamente el producto 

construido; la usabilidad que supone , por ejemplo, una presentación gráfica agradable 

o la posibilidad de personalizarla y configurarla según las necesidades y gustos del 

usuario; y el soporte y mantenimiento en el que destaca el que exista un espacio para 

contactar con los creadores de la herramienta, que cuente con un equipo de soporte y 

que se actualice regularmente. 

 Youtube cumple satisfactoriamente todos estos criterios, aunque su punto 

débil, dada la magnitud y relevancia de esta plataforma, se encuentra en la seguridad 

de la información en ella contenida. En cualquier caso, la propuesta didáctica que se 

desarrolla en este trabajo va dirigida a alumnado adulto, capaz de entender y gestionar 

los potenciales riesgos que esto comporta y al que se solicitará no revelar 

informaciones personales sensibles en el desarrollo de la actividad. 

Para acompañar esta propuesta didáctica se tomaron en consideración otras 

herramientas tecnológicas que permiten trabajar la oralidad a través de la realización 

de vídeos, entre ellas destacaron Padlet y Flipgrid. De hecho, estas herramientas 

resultaban superiores en la vertiente de la seguridad respecto a Youtube, pero 

presentaban limitaciones en otros aspectos posiblemente más relevantes para la 

efectividad de la tarea como oportunidad de aprendizaje, por ejemplo, en las 

posibilidades de adaptabilidad de la herramienta a las necesidades del aprendiente o a 

la necesidad, por parte del alumnado, de una mayor alfabetización digital. 

La pertinencia de Youtube para su uso educativo ha sido sancionada por varios 

trabajos de investigación. En un análisis general de la herramienta llevado a cabo por 
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Ramírez-Ochoa (2016), la autora destaca su utilidad para crear comunidades de 

aprendizaje en torno a recursos compartidos y resalta su conceptualización como un 

medio de comunicación asíncrono, transmisivo e interactivo. De los atributos que 

definen esta herramienta y que han sido enumerados por José Luis Orihuela (2002) –

citado en Ramírez-Ochoa (2016)- resultan, para este trabajo, de especial relevancia su 

independencia geográfica8 y temporal, su carácter social e interactivo, que no 

demanda grandes competencias digitales para la navegación y el alto grado de 

personalización que permite con una mera manipulación básica, lo que la convierte en 

una herramienta idónea para adaptarse a eventuales necesidades especiales de los 

aprendientes. Del análisis que esta autora hace de ejemplos de uso educativo de 

Youtube se puede concluir que se trata de una herramienta versátil y válida para 

diferentes destrezas. En la propuesta didáctica que centra este trabajo interesan, 

particularmente, sus potencialidades para la producción y la interacción orales, 

intensificadas en aquellos proyectos en los que los aprendientes se acercan a esta 

herramienta tecnológica no como consumidores, sino como prosumidores, que es el 

rol que asumirá respecto a Youtube una gran parte del alumnado implicado en esta 

propuesta de actividad didáctica. 

Respecto a las posibilidades que ofrece esta herramienta para el aprendizaje 

colaborativo, más allá de disquisiciones teóricas, resultan interesantes los resultados 

de una experiencia de innovación docente (que implicó a docentes y alumnos de 4 

asignaturas del área de Sociología) llevada a cabo en la Universidad de Cádiz en torno 

a Youtube como herramienta de trabajo colaborativo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Del análisis de los resultados obtenidos, Iglesias-Onofrio et al. (2016) 

llegaron a una serie de conclusiones, entre las que destacan el descubrimiento por 

parte del alumnado de Youtube como herramienta para el aprendizaje colaborativo, 

que la actividad propuesta le resultó motivante y divertida y que los docentes, gracias 

al uso de esta herramienta, pudieron evaluar no solo los trabajos presentados, sino 

también las competencias transversales previstas ya en origen. Desde ambas ópticas 

se consideró idónea esta herramienta para vincular teoría y práctica y para construir 

                                                           

8
 Esto la convierte en una herramienta idónea para la telecolaboración, un tipo de colaboración 

que centra el artículo de Sevilla Pavón y Haba Osca (2016) y del que resultan particularmente 
relevantes las dificultades reseñadas que el alumnado (español y estadounidense) respecto a 
este tipo de movilidad virtual: dificultades lingüísticas, dificultades en cuanto a la organización 
temporal, dificultades estructurales y de organización del trabajo, dificultades de comunicación 
intercultural y dificultades de interdependencia positiva. 
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conocimiento cooperativamente. Los autores de esta investigación la concluyen con 

una recomendación que resulta particularmente destacable para este trabajo 

“consideramos indispensable continuar insistiendo en la importancia de que los 

alumnos adopten el papel de prosumidores, así como incentivar la creación colectiva y 

su participación en comunidades dentro y fuera de la Universidad” (Iglesias-Onofrio et 

alii, 2016, p. 20). En la concepción ideal de la propuesta didáctica que centra este 

trabajo tal recomendación encontraría plasmación práctica. 

En resumen, el marco teórico delineado apuntala la importancia, la relevancia y 

la pertinencia de las actividades de mediación oral para la adquisición del italiano 

como ejemplo de lengua extranjera. Por un lado, este tipo de actividades entronca 

perfectamente con los contextos plurilingües y pluriculturales típicos de nuestra 

sociedad y de las sociedades de nuestro entorno; contexto que, a su vez, han sido 

actores principales en un cambio de paradigma en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de LE y que ha afectado a los elementos principales de los citados 

procesos (el alumno, el objeto, el enfoque o la evaluación, entre ellos). Por otro, 

aunque no aportan novedades específicas al respecto, pueden y deben también 

desarrollarse a través de herramientas tecnológicas adecuadas que potencien su 

efectividad y sirvan para superar limitaciones (por ejemplo, de tiempo y espacio) que, 

de otra forma, impedirían su realización. 

 

2. OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Objetivos 

En consonancia con lo expuesto en el marco teórico, el objetivo principal de 

este trabajo podría enunciarse como fomentar, desarrollar y potenciar la competencia 

mediadora en la enseñanza del italiano como LE a través de una actividad lingüística 

real y significativa que obligue al alumnado, en un contexto internacional, a poner en 

funcionamiento todos sus recursos lingüísticos. 

Para la consecución del objetivo general enunciado, habrán de perseguirse y, 

por lo tanto, tomarse en consideración para el diseño de la actividad otros objetivos 

específicos, entre los que destacan los siguientes: 

-  fomentar y desarrollar la competencia plurilingüe y pluricultural; 

- superar los prejuicios culturales obligando a los aprendientes a operar una 

coordinación de perspectivas; 

-  mejorar las destrezas de expresión e interacción orales; 

-  mejorar la destrezas de comprensión oral y escrita; 
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-  explorar la efectividad de la mediación para resolver conflictos; 

- fomentar y desarrollar el trabajo colaborativo entre el alumnado; 

- fomentar y desarrollar la colaboración entre instituciones y docentes; 

- ofrecer un feedback positivo, claro y constructivo a través de los descriptores de 

la mediación y en consonancia con el nuevo paradigma didáctico; 

- aprovechar las potencialidades de Youtube como herramienta tecnológica para la 

telecolaboración y para crear comunidades de aprendizaje. 

 

2.2. Preguntas de Investigación 

¿Puede la mediación ser útil para superar los prejuicios culturales y convertir a los 

aprendientes de lenguas en ciudadanos plurilingües y pluriculturales? 

¿Es indispensable para la mediación operar en un contexto plurilingüe/pluricultural? 

¿Ayuda la mediación a resolver conflictos lingüísticos y a fomentar y desarrollar otras 

destrezas lingüísticas? 

¿Es Youtube una herramienta idónea para las actividades de mediación lingüística? 

 

3. CONTEXTO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE  
 

3.1. Contexto Pedagógico 

El contexto pedagógico de esta propuesta es dúplice. Como ya se ha señalado 

en los apartados precedentes, la actividad que se desarrollará en esta intervención 

didáctica es una actividad de mediación; esto implica que el usuario de la lengua 

extranjera actuará como intermediario entre personas que no pueden comunicarse 

directamente. Por lo tanto, al menos, intervienen dos figuras relevantes: el mediador y 

el destinatario de la mediación. 

Por lo que respecta a los mediadores, esta propuesta didáctica se va a 

desarrollar en una Escuela de Idiomas en Galicia. Las Escuelas de Idiomas son 

centros de titularidad pública dedicados a la enseñanza de idiomas y dependientes de 

las administraciones educativas; permiten la obtención de certificados oficiales que 

acreditan la competencia del alumnado en el uso efectivo de las lenguas que imparten 

con referencia a los niveles establecidos por el MCER, ya que son, también, centros 

certificadores. Se trata de un tipo de enseñanza reglada, pero de régimen especial, 

que se dirige a alumnado adulto. Para poder matricularse en las Escuelas de Idiomas, 

la edad mínima es de 16 años, aun cuando se prevé la posibilidad de matricularse 

para aquellas personas mayores de 14 años, siempre que sea en un idioma diferente 
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al cursado como primera lengua en la enseñanza obligatoria. Esto es determinante 

para comprender la heterogeneidad del estudiantado en este tipo de centros. 

Además de su dimensión educativa y certificadora, entre los objetivos, 

explícitos o implícitos, de este tipo de centros está fomentar el plurilingüismo y la 

pluriculturalidad entre la población (a través del respeto y el reconocimiento de la 

diversidad lingüística y cultural) y la promoción de la formación permanente, ya que el 

aprendizaje de una lengua se puede iniciar en cualquier momento y es un proceso que 

dura toda la vida. Específicamente, en el centro donde se llevará a cabo esta 

propuesta didáctica, la oferta formativa anual incluye 11 idiomas, 9 lenguas extranjeras 

(alemán, árabe, chino, francés, inglés, italiano, portugués, ruso y japonés) junto a 

galego y español para extranjeros. Aunque puede variar según el idioma, en el centro 

se imparten y se certifican seis niveles del MCER desde A1 hasta C2. 

En cualquier caso, el contexto internacional que forma parte del espíritu de esta 

intervención didáctica se encuentra en el ámbito de los destinatarios de la mediación. 

El contexto ideal en el que estos deberían estar inmersos es un aula de alumnado 

adulto, en la que convivan estudiantes con la mayor diversidad cultural y lingüística 

posible. Para esta propuesta didáctica, el contexto con el que se trabaja idealmente es 

el de un aula universitaria que cuente con alumnado procedente de diferentes países, 

entre ellos debe haber alumnado procedente de Italia o de países en los que el italiano 

sea lengua oficial o lengua ambiental, y con alumnado gallego y español interesado o 

ya inmerso en programas europeos de movilidad cuyo destino sea Italia o países en 

los que el italiano sea lengua oficial. Por ello, aunque no se descarta ningún tipo de 

titulación, se podría apuntar hacia estudios relacionados con la historia del arte, con la 

moda o con cualquier otro sector o disciplina en la que Italia sea un referente mundial. 

El contexto de los mediadores está previamente establecido; el contexto de los 

destinatarios será fruto de la investigación y de la colaboración entre instituciones 

educativas y docentes. Será fundamental encontrar un escenario idóneo para la 

mediación, ya que este determinará la significación de la tarea diseñada y esto, sin 

duda, influirá en la motivación del alumnado y del profesorado y, por consiguiente, 

aumentará las posibilidades de éxito de la actividad. 

 

3.2 Perfil del aprendiz y necesidades especiales 

El alumnado al que se dirige esta actividad se caracteriza, principalmente, por 

la heterogeneidad, como es habitual en las aulas de las Escuelas de Idiomas.  
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Se trata de un aula de italiano compuesta por 21 alumnos matriculados, de los 

cuales asisten, con regularidad, 15. En el marco de las Escuelas de Idiomas esta es 

una de las dificultades para programar intervenciones didácticas de larga duración; 

resulta casi imposible determinar a priori con cuántos alumnos se contará en cada una 

de las sesiones que la componen. Como ya se ha señalado, no se trata de un tipo de 

enseñanza obligatoria y el alumnado que asiste es, principalmente, alumnado adulto, 

con obligaciones personales, familiares y laborales que, a veces, no le permiten asistir 

todo lo que desearía. Esto que, sin duda es un inconveniente en muchos aspectos, 

resulta una de las características que convierten a la tecnología en un complemento 

perfecto para este tipo de enseñanza. A través de herramientas de telecolaboración se 

puede articular la participación de alumnado que, por distintos motivos, no se 

encuentre presente en una determinada sesión de clase. Con buenos instrumentos de 

comunicación y colaboración, el aprendiente que no ha asistido puede recibir las 

instrucciones precisas para grabar, por su cuenta, un vídeo que siga los parámetros 

acordados, por ejemplo, o trabajar a distancia a través de programas de videollamada 

si le fuese posible. En este grupo las necesidades especiales del alumnado están 

vinculadas a dificultades sensoriales relativas a la edad, que se concretan en ciertas 

dificultades visuales y auditivas, pero no se han comunicado ni detectado dificultades 

cognitivas, de aprendizaje, de habilidades sociales o problemas conductuales. 

En cuanto a la heterogeneidad apuntada, el alumnado tiene diferentes edades, 

nacionalidades, motivaciones, intereses, nivel de estudios, profesión, nivel 

socioeconómico, etc. Los alumnos tienen entre 15 y 64 años. Mayoritariamente son 

mujeres, pero porcentualmente no hay mucha diferencia (55% mujeres, 45% 

hombres). Entre las motivaciones del alumnado para estudiar italiano las hay de tipo 

personal, familiar y profesional: desarrollar amistades, comunicarse con clientes, 

entenderse con la familia política (de la propia pareja o de la pareja de los/las hijos/as), 

comunicar en situaciones de viajes turísticos, ampliar el currículum profesional, seguir 

a influencers, artistas o personajes destacados de diferentes campos o disciplinas, etc. 

Tampoco existe uniformidad en el nivel de estudios - hay alumnado todavía sin el 

bachillerato y alumnado que cuenta con doctorados universitarios – ni en la profesión – 

funcionarios, estudiantes, parados, autónomos, trabajadores por cuenta ajena, 

jubilados, etc.- ni en el nivel socioeconómico de los estudiantes. Lo único que resulta 

común en la mayoría del alumnado es que es de lengua madre gallega o española 

(aun cuando hay presencia de varias nacionalidades en el aula), que tiene interés en 

el aprendizaje del italiano y que el nivel de lengua italiana que deberían alcanzar a la 
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finalización del curso es un nivel B2 tal y como lo caracterizan los descriptores del 

MCER y del Volumen Complementario, este último de especial relevancia para los 

descriptores de la mediación (que no se contemplan en el documento del MCER). El 

nivel a alcanzar también se puede consultar en el apartado de definición del nivel 

(nivel B2) de la programación didáctica del departamento9, elaborada por el equipo 

docente en función de los documentos que se acaban de citar. 

En cuanto a la mediación en general (Escalas de Descriptores Ilustrativos del 

MCER: actividades comunicativas de la lengua y Estrategias. Nivel B2. MCER. 

Volumen complementario, 2020, pág. 105) a grandes rasgos, al finalizar el curso, el 

alumnado será capaz de: 

• establecer un entorno propicio para compartir ideas y facilitar la discusión sobre 

cuestiones delicadas, demostrando capacidad para reconocer perspectivas diferentes; 

• aprovechar las ideas de otros y hacer sugerencias sobre cómo avanzar; 

• transmitir el contenido principal de textos bien estructurados, pero largos y de 

oraciones complejas, sobre temas de sus áreas de interés profesional, académico o 

personal, aclarando las opiniones y propósitos de los hablantes/signantes; 

•  trabajar de forma colaborativa con personas de diferentes procedencias; 

• crear un ambiente positivo proporcionando ayuda, formulando preguntas para 

identificar objetivos comunes, comparando opciones y haciendo propuestas; 

• desarrollar las ideas de otros, formular preguntas que provocan reacciones 

desde diferentes perspectivas y proponer una solución o unos pasos a seguir; 

• transmitir información detallada y argumentos de forma fiable, por ejemplo, la 

información más importante contenida en textos complejos, pero bien estructurados, 

dentro de sus áreas de interés profesional, académico y personal. 

Tras la evaluación diagnóstica del grupo y el análisis del nivel del mismo a 

través de diferentes actividades, se ha constatado que, en cuanto a la mediación, el 

alumnado de este grupo es capaz de colaborar con personas de diferentes 

procedencias, pero lo hace mediante preguntas y respuestas sencillas; puede 

transmitir información siempre que el texto sea sencillo o poco elaborado y trate temas 

generales, poco complicados o cotidianos. El alumnado del grupo es consciente de 

que algunas preguntas pueden llegar a ser entendidas de manera diferente según la 

                                                           

9
  La programación didáctica podría definirse como la herramienta didáctico-pedagógica que 

desarrolla los contenidos del currículo a través de la toma de decisiones por parte del equipo 
docente en función de las características del alumnado y el contexto en el que se va a aplicar. 
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cultura o el país y demuestra empatía e interés hacia la diversidad cultural. En las 

actividades en plenaria demuestra escucha activa, participación y respeto por las 

opiniones de los compañeros. La mayor dificultad que encuentran en las actividades 

de mediación está vinculada al léxico; en cuanto pueden consultar o comprobar el 

significado de ciertos términos pueden reformular y transmitir textos o informaciones 

orales (pero de poca complejidad). 

Otro dato relevante que se ha podido extraer de la evaluación inicial del grupo, 

es que el alumnado no es consciente de en qué consiste la mediación lingüística. Se 

trata de una competencia que ha entrado a formar parte de los planes de estudios de 

las Escuelas de Idiomas recientemente y el alumnado, en general, no ha llegado aún a 

interiorizar las particularidades que la definen, hasta el punto de que una alumna ha 

afirmado que no entiende en qué consiste la mediación porque es una actividad 

lingüística que nunca realiza. El alumnado de este grupo (que en este tema es 

bastante representativo de la situación general) no es capaz de individualizar las 

características de la mediación (aunque pueden llegar a realizarla satisfactoriamente 

con las limitaciones antes apuntadas) y la confunden con la producción oral, con la 

traducción o, sobre todo, con la expresión de la opinión personal.  

 

3.3. Diseño y justificación de la intervención didáctica 

A través de la intervención didáctica, cuya implementación se desarrollará en el 

apartado 4, la primera problemática que se intentará resolver es la de la delimitación 

de la competencia mediadora respecto a otras competencias o a otros conceptos 

afines. Es cierto que una de las razones por las que se ha escogido la mediación como 

objeto central de este trabajo es su transversalidad; el hecho de que la mediación 

lingüística comprenda en sí otros conceptos muy interesantes lingüísticamente (por 

ejemplo, la traducción) o sirva para desarrollar también otras competencias (por 

ejemplo, la producción oral) la convierte en una destreza muy interesante y productiva, 

pero resulta fundamental delimitar las características que definen a la mediación 

lingüística para evitar que ‘se contamine’ con otras funciones lingüísticas que la alejen 

de los objetivos que le son propios. En ocasiones, cuando en el aula se han llevado a 

cabo actividades de mediación oral a partir de textos orales o escritos, el alumnado los 

ha utilizado, en primera instancia, para dar su opinión personal. Solo cuando se le han 

dado instrucciones claras y específicas y límites definidos sobre qué tenían que hacer 

con el texto origen, han podido completar satisfactoriamente la tarea. 
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Asimismo, se pretende desarrollar y avanzar en la complejidad lingüística de 

las actividades de mediación. Tras la evaluación inicial del grupo, en cuanto a la 

mediación, los descriptores alcanzados por el alumnado son, principalmente, del nivel 

B1. En algunos casos se acercan a los descriptores del B2, pero no es la generalidad, 

sino casos aislados. Por ello, se intentará dar un primer paso cualitativo para que el 

proceso de adquisición del nuevo nivel en la mediación sea general y no una 

excepción; se trabajará elevando el nivel de los textos origen que se prepararán 

previamente a nivel gramatical y lexical. 

Además de la competencia mediadora, la intervención didáctica pretende 

promover y desarrollar la competencia plurilingüe y pluricultural, una competencia para 

la que el grupo demuestra ya una predisposición y unas características idóneas. Con 

ella se procura mejorar el alcance lingüístico general a nivel oral, para que el 

alumnado no tenga que limitar lo que quiere decir y cuente con recursos lingüísticos y 

estrategias que le permitan expresarse sin evidenciar sus limitaciones. Por ello, se 

trabajarán el control léxico, el gramatical y el fonológico, principalmente.  

También destacan los objetivos de esta intervención didáctica respecto a la 

competencia sociolingüística, en concreto respecto a la adecuación sociolingüística. El 

alumnado deberá ser capaz de modificar la forma de expresarse para adecuarse a la 

situación y al destinatario de la mediación, ajustando a él la forma de expresarse y 

evitando errores importantes de formulación.  

En cuanto a la competencia pragmática, destacan para esta intervención 

didáctica cuestiones como la flexibilidad, la coherencia y la cohesión, la precisión, la 

fluidez y el desarrollo temático en el que resultará clave la capacidad del alumnado de 

señalar con claridad la diferencia entre hechos y opiniones. 

En definitiva, se pretende diseñar una aplicación didáctica que promueva 

diferentes competencias y que sirva, a la vez, para desarrollar las capacidades 

lingüísticas orales del alumnado; por ello, se intenta delinear una aplicación didáctica 

real, útil, significativa y que aproveche al máximo las características y la predisposición 

del grupo, ya que las actividades que presentan estas características resultan 

motivadoras y la motivación influye en el aprendizaje y en las actitudes del alumnado 

respecto a los contenidos. Según el psicólogo estadounidense B.F. Skinner “motivation 

is the Super highway to learning” y es que el alumno motivado retendrá mejor la 

información, interiorizará las estructuras, generalizará los conocimientos 

(trascendiendo la intervención didáctica) y practicará más. 
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3.4. Instrumentos y procedimientos 
 

La heterogeneidad del alumnado del grupo que se ha apuntado anteriormente 

atañe también a la alfabetización digital; tanto por edad como por intereses o 

formación, en el grupo hay personas con altas capacidades digitales y personas que, 

aunque no rechazan frontalmente el uso de la tecnología, tienen hacia ella una actitud 

de indiferencia que se traduce en desconocimiento de sus potencialidades y poca 

familiaridad en su uso, más allá de ciertas aplicaciones o redes sociales. 

Por ello, los recursos digitales que van a intervenir en la propuesta didáctica 

son recursos comunes (la plataforma Youtube y una cámara de vídeo -que puede 

estar integrada en un dispositivo o ser independiente-) y que requieren poca 

especialización digital. En el anexo I de este trabajo se pueden consultar los pasos 

para crear un canal de Youtube, para lo que se requiere, simplemente, contar con una 

cuenta en Google o en la propia plataforma de Youtube. 

Aunque son dispares las capacidades digitales y las actitudes hacia la 

tecnología, como ya se ha apuntado, en el contexto de las Escuelas de Idiomas esta 

ofrece importantes ventajas, pues permite trabajar a distancia cuando no se puede 

asistir a clase y es clave para la telecolaboración, característica que, en este caso 

concreto, resulta fundamental para la significación de la intervención didáctica. 

El canal en Youtube funcionará como repositorio de los vídeos creados y como 

canal de comunicación asíncrona entre mediadores y destinatarios de la mediación. 

Tanto unos como otros tendrán que tener acceso a una cámara de vídeo para poder 

crear los contenidos y, posteriormente, publicarlos en el canal. De manera 

excepcional, los destinatarios de la mediación podrían plantear su solicitud de 

mediación en formato audio o a través de los comentarios de Youtube, siempre que 

estos formatos no impidan la resolución efectiva y exitosa de la mediación solicitada. 

Además de Youtube para el desarrollo de esta intervención didáctica se usarán 

también Padlet y Google Docs. Se ha optado por estas herramientas porque el 

alumnado del grupo está familiarizado con ellas. La primera, Padlet, se usará en la 

actividad preparatoria para trabajar la diferencia entre información y opinión ya que, 

visualmente, ofrece la posibilidad de un formato en columnas muy útil para este 

objetivo. La segunda, Google Docs, se utilizará, entre otras cosas, para el trabajo en 

grupos. Con esta herramienta, por ejemplo, los miembros del grupo –presencialmente 

o a distancia- elaborarán un guion para la presentación en vídeo. Por un lado es una 

herramienta conocida por el alumnado, por otro las personas menos alfabetizadas 

digitalmente contarán con el apoyo de sus compañeros si surge alguna dificultad.  
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Este conocimiento previo de las herramientas, el irlas introduciendo 

progresivamente y el hecho de trabajar con ellas en grupo, dándose apoyo mutuo, 

pretende minimizar el impacto que pueda tener la tecnología en el alumnado y evitar el 

rechazo del alumnado más reticente al uso de la tecnología. 

 
4. LA APLICACIÓN DIDÁCTICA 
 
4.1. Metas de la aplicación didáctica 

Con la implementación de esta propuesta didáctica se persiguen una serie de 

metas (generales, de competencia digital y lingüísticas) condensadas en este cuadro: 

  
Generales o 

Transversales 

  

  
De competencia digital 

  
Lingüísticos 

• reflexionar sobre los 
propios conocimientos 
en lengua extranjera; 
• fomentar el 
pluriculturalismo y el 
plurilingüismo; 
• potenciar el respeto 
hacia ideas y formas 
socioculturales distintas 
de la propia; 
• fomentar la 
colaboración y el trabajo 
en equipo; 
• colaborar en grupos 
de trabajo (p.e. tomando 
decisiones o llegando a 
acuerdos); 
• delimitar en qué 
consiste la mediación y 
qué es una mediación 
exitosa. 
 

• mostrar la potencialidad de 
los recursos digitales para 
trabajar en equipo a distancia y 
de manera asíncrona; 
• disminuir el rechazo que 
produce en parte del alumnado 
el uso de tecnología, resaltando 
sus ventajas para la 
conciliación de la vida personal 
y la formación; 
• crear un producto audiovisual 
consensuado con el grupo de 
trabajo y adecuado a las 
necesidades del destinatario y 
del contexto. 

• repasar, practicar y 
afianzar recursos léxicos 
de los campos semánticos 
que forman parte del 
nivel; 
• ampliar el léxico para 
que sea acorde al nivel; 
• repasar, practicar y 
afianzar estructuras 
gramaticales propias del 
nivel ; 
• detectar la información 
relevante y adaptarla al 
receptor y a la situación; 
• transmitir el contenido 
principal y relevante del 
texto para el destinatario 
de manera cohesionada y  
coherente; 
• producir un discurso con 
una pronunciación y una 
entonación clara y natural 
y con una fluidez acorde 
al nivel. 

  
4.2. Dinámicas de trabajo 

Antes de las actividades dirigidas específicamente a la mediación, se hará una 

actividad inicial con la que se trabajarán aspectos tales como cómo detectar la 

información relevante en textos escritos, auditivos o audiovisuales (blogs, programas 

radiofónicos, vídeos, etc.) sobre diferentes temáticas, cómo distinguir y presentar lo 
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que es información y lo que es opinión, cómo escuchar activamente y cómo mostrar 

respeto y poner en valor las opiniones ajenas. 

Para esta actividad de preparación la dinámica será, inicialmente, individual, 

pero el debate y los objetivos que se persiguen se llevarán a cabo en plenaria. Los 

alumnos, individualmente, analizarán los textos, tomarán notas con los medios que 

consideren oportunos, etc. y debatirán un posible título para los textos, las ideas 

principales que se transmiten y su opinión al respecto. Se hará énfasis en el respeto 

de los turnos de palabras, en guardar la consideración debida a la opinión de los 

demás y a distinguir -incluso lingüísticamente- la opinión y la información. 

Esta actividad preparatoria durará una sesión de clase, es decir, dos horas. Se 

trabajará con cuatro textos auténticos10 tomados de Internet, dos de tipo escrito y dos 

de tipo auditivo/audiovisual sobre temática variada. Primero, se leerán o se 

escucharán (aproximadamente 5 minutos); cada alumno/a extraerá de ellos (tomando 

notas) lo que considera la información principal de los textos y otras informaciones 

relevantes presentes en ellos. Durante 10 minutos el alumnado expondrá cuáles son 

estas informaciones y se analizará en plenaria si resultan pertinentes. Durante otros 10 

minutos se hará un debate en el que el alumnado podrá exponer sus opiniones 

personales sobre la temática o la problemática central del texto. En los últimos 5 

minutos se usará un Padlet, organizado en dos columnas, para delimitar entre todos 

qué informaciones relevantes se han individualizado en los textos y qué opiniones se 

han vertido sobre los mismos. Se hará hincapié en aspectos lingüísticos relevantes en 

italiano, como por ejemplo, el uso del indicativo o del subjuntivo (modo verbal principal 

para la expresión de la opinión) en uno u otro caso.  

Los textos propuestos para esta intervención didáctica tratan cuatro temas 

diferentes: tecnología –aplicaciones y redes sociales- (https://www.gqitalia.it/tech-

auto/article/whatsapp-galateo-7-regole-da-seguire-per-non-essere-scortesi), trabajo –la 

entrevista de trabajo- (https://www.youtube.com/watch?v=pblR6Ah5i1w&t=23s), 

ecología y medio ambiente –separación de residuos- 

(https://www.youtube.com/watch?v=OhacoUyTTU0&t=4s) y estilos de vida –vivir en la 

ciudad- (http://www.chidicedonna.it/5-vantaggi-e-5-svantaggi-di-vivere-in-una-citta/). 

                                                           

10
 Los links a los diferentes documentos se publicarán en Moodle, en el aula virtual del curso y 

se proyectarán en el aula en el momento de su análisis y debate en plenaria. Si hubiese 
alumnado con dificultades visuales, que requiriese algún tipo de ampliación del tamaño de la 
fuente, se haría una fotocopia según las necesidades declaradas. 
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Los mediadores trabajarán en grupo. Preferentemente trabajarán 

colaborativamente de manera presencial, pero podrán hacerlo también a través de 

redes sociales o videollamadas. La conformación de los grupos, de 3 o 4 personas, 

tendrá en cuenta dos aspectos principales: la mayor diversidad cultural posible y las 

lenguas entre las que podrían mediar, teniendo en cuenta que la lengua meta o la 

lengua de partida habrá de ser siempre el italiano. De hecho, ese será uno de los 

aspectos que el grupo habrá de plasmar en su presentación, las lenguas entre las que 

puede mediar. Además del gallego y el español puede haber otras lenguas en las que 

el alumnado sea competente (por lo menos a un nivel B2) y pueda llevar a cabo una 

mediación exitosa, promoviendo al mismo tiempo el plurilingüismo como valor añadido. 

El grupo decidirá libremente, debatiendo en italiano, su funcionamiento interno 

y el guion de su presentación (elaborado colaborativamente con Google Docs). 

Decidirán las fórmulas con las que articularán el trabajo a distancia de aquellos 

miembros del grupo que, eventualmente, tuviesen dificultades para asistir a clase (por 

ejemplo, qué aplicación se usará para comunicarse, quién se encargará de 

gestionarla, etc.), las funciones o roles de los miembros del grupo (entre los que puede 

haber un/a portavoz –plantea las dudas del grupo, comunica las dificultades que van 

encontrando y lleva la dirección de la presentación en vídeo, un/a coordinadora –

controla que se cumplan los tiempos y las tareas asignadas-, un/a revisor/a –verifica 

que todo se ejecute tal y como se había diseñado, un/a community manager –

encargado de gestionar la presencia virtual de uno o varios compañeros, etc.), la 

distribución del trabajo y, si quieren, un nombre para el grupo. Con este planteamiento 

se pretende que todos asuman responsabilidades, cohesionar el grupo y que la carga 

de trabajo sea justa para todos y, en la medida de lo posible, aproveche las mejores 

características de cada uno y es que “en un grupo cohesionado los miembros 

desarrollan una interdependencia positiva y se preocupan por el aprendizaje de los 

compañeros” (Espejel y Syles, 2021, p.16). 

En todo este proceso el alumnado contará con el asesoramiento y el feedback 

continuo del profesorado. 

Los destinatarios de la mediación trabajarán individualmente. Su misión 

consiste en proponer la actividad mediadora sobre la que trabajarán los alumnos de la 

Escuela de Idiomas. El requisito fundamental es que el italiano tendrá que ser la 

lengua de partida o la lengua de llegada de la mediación, ya que es este el idioma con 

el que se pretende trabajar. Además tendrán que aportar el objeto de la mediación, es 

decir, el documento escrito u oral para cuya correcta comprensión requieren la 
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colaboración del alumnado de italiano de la Escuela de Idiomas. Para ello utilizarán el 

canal de Youtube. Podrán grabar y publicar un vídeo o un audio explicando el contexto 

de la mediación que requieren o utilizar los comentarios para aportar el documento o 

explicar, por escrito, el conflicto lingüístico que necesitan resolver. 

Los destinatarios de la mediación habrán de presentarse, explicar el contexto 

en el que se produce la necesidad de mediación, concretar qué aspectos del texto son 

relevantes para ellos y explicar oralmente o por escrito el objeto de la mediación. Si 

alguna de las lenguas entre las que el grupo puede mediar es su lengua madre o una 

lengua en la que es competente, podrán solicitar que se medie en ese idioma. 

Con este planteamiento, secuenciado por etapas, se pretende que el 

aprendizaje sea progresivo: 

1. Actividad preparatoria (pretarea). Sesión 1.Toma de conciencia. Activa 

conocimientos y capacidades del alumnado necesarios para la correcta 

ejecución de la tarea principal. 

• Introducir el tema y la tarea. 

• Exponer a los alumnos a inputs auditivos y textuales. 

• Explorar el lenguaje por parte de los aprendientes. 

• Destacar formas útiles. 

2. Tarea didáctica principal. Sesiones 2, 3 y 4.  

• Consensuar en grupo la función de cada alumno en relación al 

cumplimiento de la tarea. 

• Planificar colaborativamente los vídeos finales de cada paso: vídeo de 

presentación y vídeo que contiene la mediación lingüística final. 

• Exponer oralmente el trabajo realizado, haciendo hincapíé en las 

dificultades encontradas y argumentando las decisiones tomadas. 

• Reelaborar, si fuese necesario, el trabajo en función de las sugerencias 

de los compañeros. 

• Realizar los vídeos en función de las decisiones adoptadas. 

3. Actividad de reflexión (postarea). Sesión 5. Analiza la ejecución de la tarea 

para identificar posibles áreas de mejora y los puntos fuertes del trabajo 

realizado. 

 
4.3. Sesiones y organización de la aplicación didáctica
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*Cada sesión dura 2 horas

 
Sesión* 

 

 
Descripción Actividades 

 
Duración 

  
Dinámicas 

 
Herramientas y Materiales 

1 Lectura, visualización, análisis de 4 textos en italiano con diferente 
temática. Debate y opiniones sobre el tema 

½ hora 
cada texto 

Individual 
En plenaria 

Moodle (para publicar los links 
a los textos) y Padlet  

2 Conformación y organización interna del grupo 
Elaboración del guion para la presentación 

Explicación a los otros grupos del guión de la presentación 
Sugerencias a los guiones presentados 

Puesta en común del grupo para ultimar los detalles de la grabación del 
vídeo. Podrán solicitar ayuda logística al profesorado (p.e. un aula 

donde grabar el vídeo). 

½ hora 
½ hora 
½ hora 
¼ hora 
¼ hora 

En grupo  
 
 

En plenaria 
En grupo 

Google Docs (elaboración del 
guion) 
Cámara de vídeo (integrada o 
independiente) – del alumnado 
o del centro - . 
Aplicación o red social a 
discreción del grupo. 

3 Antes de su publicación enYoutube se visualizarán los vídeos de 
presentación de los diferentes grupos y se comentarán. 

1 hora En plenaria Los vídeos de los grupos y el 
canal de Youtube. 

En este punto se traslada la actividad al ámbito de los destinatarios de la mediación. Podrán ver los vídeos de presentación de los grupos donde explican 
qué son capaces de hacer lingüísticamente en italiano, cuáles son las lenguas entre las que pueden mediar y sus centros de interés. Tendrán un plazo de 
dos semanas para elaborar un vídeo y explicar el contexto de la mediación: el texto oral o escrito para cuya correcta comprensión requieren ayuda (lo deben 
aportar en el canal de Youtube a través del vídeo o de los comentarios, o explicarlo ellos oralmente o por escrito) y, sobre todo, qué aspectos de esos textos 
son relevantes para ellos y no consiguen captar. Se recordará a los participantes que una de las lenguas de la mediación ha de ser siempre el italiano. 

4 Análisis de los vídeos y materiales aportados para la mediación 
Diseño de la propuesta de mediación por parte de los grupos 

Dudas y consultas de los grupos 
Puesta en común del grupo para la grabación del vídeo 

½ hora 
1 hora 
¼ hora 
¼ hora 

En grupo Los vídeos y comentarios 
dejados por los solicitantes de 
la mediación en el canal de 
Youtube. 

5 Antes de su publicación en el canal de Youtube, visualización, análisis y 
comentario de los vídeos  

Feedback instantáneo, en positivo, de los grupos al trabajo de sus 
compañeros. 

1 hora En plenaria Los vídeos de los grupos. 
Canal de Youtube. 
Google Forms para el feebcak 
instantáneo. 
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4.4. Evaluación de la aplicación didáctica 

Antes de analizar la cuestión de la evaluación, se debe señalar que la 

intervención didáctica diseñada requiere un feedback inmediato, continuo y 

personalizado por parte del docente a los diferentes grupos de trabajo, sobre todo pero 

no solo, en el paso en el que se distribuyen y trabajan las solicitudes de mediación 

para que , entre otras cosas, no se sobrepasen los límites de la actividad mediadora 

(por ejemplo, evitando que se den opiniones personales sobre el tema), se tengan en 

consideración las necesidades de los destinatarios y se apliquen las estrategias 

mediadoras más adecuadas para acercar la información al destinatario, manteniendo 

el registro y la adecuación que la situación requiere. Este feedback funciona a modo 

de evaluación formativa, pues requiere ir tomando decisiones a medida que avanza el 

proceso de aprendizaje para que el alumnado alcance los objetivos de la enseñanza. 

Hecha esta precisión, cabe señalar que por lo que respecta a la evaluación, 

esta se concibe como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y, en la medida de 

lo posible, se intentará integrarla, en todas sus vertientes, en la intervención didáctica 

mediante la comunicación y la negociación en el aula, es decir, en palabras de 

Encarna Atienza, “la evaluación para el aprendizaje, la evaluación que forma e 

informa” (Atienza, 2018, pág. 95). De todas formas, los dos principales métodos de 

evaluación serán la autoevaluación y la heteroevaluación. Se hará también una 

coevaluación, pero centrada en aspectos positivos y menos articulada, ya que en el 

aprendizaje de personas adultas, la coevaluación no siempre es bien aceptada. 

Autoevaluación. Esta está muy en línea con el tipo de enseñanza que opera de marco 

para esta intervención didáctica ya que, como afirman Cruz y Quinones (2012, p.103) 

“dentro de las ventajas que se obtienen en el estudiante con la autoevaluación es que 

ésta favorece el auto aprendizaje, desarrolla la capacidad crítica y de toma de 

decisiones, le compromete con su proceso educativo y motiva al aprendizaje de tal 

manera que sea autónomo, se preocupe y ocupe de su actividad de aprendizaje, la 

cual juzgará por sí mismo y le apoyará a mejorar las posibles fallas detectadas.” Y es 

que nadie puede valorar mejor el esfuerzo realizado, el tiempo dedicado y el 

rendimiento obtenido que el propio estudiante. En esta intervención la encontramos en 

dos momentos: en primer lugar, integrada en la tarea preparatoria. Se usará un 

documento (anexo II) que se compartirá con los grupos a través de Google Docs y 

sobre cuyos puntos tendrán que reflexionar para informar en su presentación sobre 

qué son capaces de hacer en lengua italiana y sus capacidades e historial lingüísticos. 
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 En segundo lugar, al final de la actividad mediadora, cuando se hará llegar a 

los participantes (mediadores y destinatarios) un cuestionario de Google Forms para 

que evalúen, a través de una escala del 1 al 5, diferentes aspectos de misma: 

tecnología, trabajo colaborativo, mejora lingüistica en la LE, eficacia de la mediación y 

valoración de la actividad (anexos III y IV). Se selecciona este recurso tecnológico por 

su facilidad de uso y por el hecho de que se trata de una herramienta con la que el 

alumnado está familiarizado, ya que este paso de la actividad se hará de manera 

individual y resulta esencial que la herramienta sea conocida si se quiere una 

participación significativa. 

Coevaluación. Para este tipo de evaluación no se prevén instrumentos específicos. La 

coevaluación se articula a través del trabajo en grupo y de las actividades en plenaria. 

Prácticamente todas las fases de la intervención didáctica cuentan con una actividad 

final en plenaria en la que el alumnado opina sobre el trabajo de sus compañeros y 

propone fórmulas para completarlo y/o mejorarlo. Esta coevaluación está relacionada 

con algunos de los objetivos explícitos de esta intervención didáctica, por ejemplo, 

potenciar el respeto hacia las ideas de los otros. Al final de la actividad cada uno de 

los grupos tendrá que analizar, en positivo, el aspecto más destacable del trabajo de 

sus compañeros Se articulará a través de un cuestionario en Google Forms por los 

motivos anteriormente expuestos (anexo V). 

Heteroevaluación. Además del feedback continuo -una forma de evaluación centrada 

en el proceso-, al final de la actividad el profesorado llevará a cabo la denominada 

heteroevalución, aquella que analiza si se han alcanzado los objetivos propuestos, 

desde una perspectiva externa. En esta intervención, se lleva a cabo a través de 

rúbricas porque “cuando se evalúa con rúbricas, el estudiante entiende por qué razón 

obtiene una determinada nota, qué es capaz de hacer y qué le falta para ir al siguiente 

nivel”. (Martínez-Rojas, 2008, p.134). Se gana en objetividad y se ofrece mayor 

información al estudiante. Además, las rúbricas permiten analizar, de manera indirecta, 

el desempeño docente y mejorar los procesos de aprendizaje. En concreto, para esta 

intervención, el profesorado usará dos rúbricas para valorar el desempeño del 

alumnado: una sobre la mediación (anexo VI) y otra sobre la producción oral y el 

trabajo en equipo (anexo VII). Estas rúbricas le servirán, indirectamente, para evaluar 

también el grado de éxito de la intervención didáctica. 
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CONCLUSIONES  

Esta propuesta didáctica se ha planteado para definir y delimitar la 

competencia mediadora como actividad de lengua independiente en su vertiente oral. 

Ello no obsta para que se haya intentado aprovechar la transversalidad de esta 

competencia para el desarrollo y la mejora de otras destrezas lingüísticas o 

habilidades como la producción oral (que resulta un instrumento indispensable para 

cualquier actividad de mediación oral) o la competencia plurilingüe y pluricultural (que 

dota de incuestionable significación a las tareas de mediación).  

Para ello se ha diseñado una intervención didáctica que hace hincapié en el 

trabajo colaborativo y en el contexto internacional y que se sirve de recursos y 

herramientas tecnológicas sencillos y conocidos, que se usarán en grupo y que van 

presentándose progresivamente. Este diseño no es fruto de la improvisación o de la 

casualidad, responde a la lógica que impone la propia conceptualización de la figura 

de la mediación lingüística, que se puede servir de herramientas tecnológicas para 

lograr sus objetivos –cuando mediador y destinatario no comparten espacios- y en la 

que la colaboración y la cooperación lingüística y cultural están intrínsecamente 

integradas. Además, se considera que puede ayudar a aumentar la motivación del 

alumnado, sobre todo, por la dimensión real y práctica de la actividad, con las 

ventajas que el aumento de motivación tiene siempre en el aprendizaje.  

Es fundamental, para el éxito de la actividad, la cooperación docente y la 

cooperación entre instituciones. Y es probable que ahí radique la mayor dificultad 

para poner en práctica esta intervención didáctica. Es esencial encontrar el contexto 

idóneo en lo que a destinatarios de la mediación se refiere porque, como ya se ha 

dicho en diferentes apartados de este trabajo, la clave de las actividades de 

mediación está en el destinatario de la misma, pues es él el que impone los aspectos 

más relevantes del mensaje que se debe crear (la adecuación, el registro, la lengua, 

el contenido a transmitir, etc.). Al hacer recaer los destinatarios de la mediación en 

una institución externa, una parte central de la actividad queda en manos de otros 

docentes, por lo que la selección de los colaboradores es crucial para el éxito de la 

actividad. Por ello se tendrá que hacer un importante trabajo previo que lleve a 

seleccionar los colaboradores idóneos para la actividad. 

Sin duda en los próximos años se seguirá avanzando en la conceptualización 

de la competencia mediadora, dada su versatilidad, su practicidad y su incuestionable 

encaje en la sociedad globalizada y multicultural que nos rodea.  
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ANEXOS 

 
ANEXO I. Cómo crear un canal personal. Cómo grabar y subir un vídeo. 

ANEXO II. Tabla simplificada de descriptores para autoevaluación de nivel B2. 

ANEXO III Cuestionario para la autoevaluación de los mediadores. 

ANEXO IV Cuestionario para la autoevaluación de los destinatarios de la mediación. 

ANEXO V Cuestionario de coevaluación para feedback inmediato. 

ANEXO VI Rúbrica para la evaluación (hetorevaluación) de la mediación lingüística. 

ANEXO VII Rúbrica para la evaluación (hetorevaluación) de la competencia lingüística 

y del trabajo individual y en grupo del alumnado. 
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ANEXO I 
 

Cómo crear un canal personal 

Sigue estas instrucciones para crear un canal que solo puedas administrar con tu 
Cuenta de Google.  

1. Accede a Youtube en una computadora o el sitio móvil. 
2. Haz clic en tu foto de perfil   Crear un canal.  
3. Se te pedirá que crees un canal. 
4. Revisa los detalles (como el nombre y la foto de tu Cuenta de Google) y 

confírmalos para crear el canal nuevo. 

Fuente: https://support.google.com/Youtube/answer/1646861?hl=es-419 

Cómo grabar y subir un video 

Youtube no tiene una función de cámara web para grabar videos. Puedes usar 
software en tu computadora para grabar y guardar un video. Después, puedes subirlo 
a Youtube. 

Entre los softwares populares se incluyen Photo Booth para Mac OS X y Cámara para 
Windows 8 y versiones posteriores. Si tienes un sistema operativo distinto, deberás 
buscar cómo grabar videos con tu cámara web. Normalmente, puedes encontrar esta 
información en el manual del dispositivo o en línea. 

Si tienes un dispositivo móvil, puedes grabar videos con su cámara y subirlos con la 
app de Youtube. 

Fuente: https://support.google.com/Youtube/answer/57409?hl=es-419 
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ANEXO II 
Mi aprendizaje de idiomas 

 

Idioma                         Nivel            Cuándo                 Dónde             Por qué 

__________        __________    __________        __________        __________ 

__________        __________    __________        __________        __________ 

__________        __________    __________        __________         __________ 

__________        __________    __________        __________         __________ 

__________        __________    __________        __________        __________ 

 

Actividades de aprendizaje 

 

ESCUCHAR 

 

•  
•  
•  
•  

 

HABLAR 

 

•  
•  
•  
•  

 

LEER 

 

•  
•  
•  
•  

 

ESCRIBIR  
 

•  
•  
•  
•  
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Tabla de descriptores para la autoevaluación Nivel B2 

Hablar 

Aunque cometa errores esporádicos … 

� soy capaz de informar o de hacer una descripción clara y detallada sobre  temas de 
mi interés o relacionados con mi campo de especialización; 

� soy capaz de resumir verbalmente noticias breves, entrevistas, documentales o 
debates que contengan opiniones, argumentación y discusión; 

� soy capaz de contar el argumento de una película u obra de teatro; 

� soy capaz de explicar mi punto de vista sobre un tema de actualidad y exponer los 
pros y los contras de diferentes opciones; 

� soy capaz de resaltar lo que me parece importante de un acontecimiento o de una 
experiencia; 

Estrategias que utilizo  
 

� Soy capaz de utilizar frases hechas del tipo “Esa es una pregunta difícil de 
contestar” para ganar tiempo mientras decido lo que quiero decir y cómo decirlo sin 
perder el turno de palabra. 
 

� Soy capaz de volver a expresar de otra manera lo que he dicho para evitar un 
malentendido. 
 

� Soy capaz de contribuir al desarrollo de una discusión; por ejemplo, confirmando lo 
que entiendo o invitando a los demás a que intervengan. 
 

� Soy capaz de utilizar el diccionario y otras fuentes de referencia de forma adecuada. 
 

Repertorio lingüístico  
 

� Tengo un buen dominio de las estructuras gramaticales aunque cometa errores 
esporádicos. 
 

� Tengo el suficiente vocabulario para, con cierta precisión, tratar de la mayoría de los 
temas de carácter general o de asuntos relativos a mi campo de interés. 
 

� Soy capaz de utilizar los conectivos adecuados para encadenar mis ideas en una 
secuencia lógica. 
 

� Soy capaz de iniciar, mantener y terminar una conversación sin demasiadas 
vacilaciones. 
 

� Tengo los recursos para resaltar la información que considero más importante. 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 
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ANEXO V 
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ANEXO VI 
 

RÚBRICA PARA LA MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA 

 
10 puntos 

Cumple eficazmente el propósito comunicativo 
 

Transmite con claridad y los matices necesarios toda la información relevante. 
 

Facilita la comprensión de la información a la persona destinataria, creando un texto 
distanciado del mismo pero fiel a la información que contiene. 

 
Emplea formas comunicativas que se ajustan a las necesidades de la persona 

destinataria. 
 

8 puntos* 
 

6 puntos 

Cumple con suficiencia el propósito comunicativo. 
 

Transmite la información básica y/o las ideas generales, aunque en ocasiones añade 
detalles poco relevantes. 

 
Intenta facilitar la comprensión de la información a la persona destinataria. 

 
Emplea formas comunicativas que se ajustan, en general, a las necesidades de la 

persona destinataria. 
 

3 puntos* 
 

1 punto 

No cumple el propósito comunicativo. 
 

Omite gran cantidad de información y/o la tergiversa. 
 

No se esfuerza por adaptar el nivel del lengua, permaneciendo en todo momento 
cercano al texto original. 

 
Emplea formas comunicativas inadecuadas para el contexto o para la persona 

destinataria. 
 

 

* Las bandas intermedias se utilizarán cuando el análisis del desempeño del alumno o 
del grupo comparta características de dos franjas diferentes y contiguas. 
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ANEXO VII 
 

Trabajo individual 
(25%) 

Trabajo en grupo  (25%) Competencia lingüística y comunicativa (50%) 

Realiza el trabajo que se le ha asignado en las dinámicas de 
grupo de manera exhaustiva. Realiza las tareas individuales 
respetando las instrucciones y desarrollándolas de manera 
exhaustiva. Muestra una actitud positiva hacia la actividad y 
se esfuerza en las tareas, implicándose en ellas. Participa 

activamente en todas las actividades en plenaria. 

Contribuye activamente en la planificación y realización 
de propuestas, aportando ideas con frecuencia. Incorpora 
ideas de otros para la consecución del objetivo. Cuando 
no está de acuerdo, lo expresa sin generar conflictos o 

malestar. Respeta los turnos de palabras y no interrumpe 
las intervenciones de sus compañeros.  

Utiliza siempre la L2 como lengua vehicular de la actividad. Se esfuerza por 
transmitir la información de manera precisa y usando una gran variedad de 

conectivos. La pronunciación es clara e inteligible y demuestra una gran 
fluidez en el discurso. Usa una amplia variedad de estructuras 

morfosintácticas, propias del nivel, con alto grado de corrección. Usa léxico 
especializado y específico de una importante variedad de temas, sobre todo 

si pertenecen a sus áreas de interés.  

Excelente 

2,5 2,5 5 
Realiza la mayor parte del trabajo que se le ha asignado en 

las dinámicas de grupo. Realiza las tareas individuales, 
respetando la mayoría de las instrucciones y 

desarrollándolas de forma destacable. Participa activamente 
en la mayoría de las actividades en plenaria. 

Contribuye en la planificación y aporta ideas en alguna 
ocasión. A veces promueve la incorporación de las ideas 

de otros, que considera útiles para la consecución del 
objetivo final. Expresa su desacuerdo sin generar 

conflictos normalmente. Suele respetar los turnos de 
palabra, sin interrumpir las intervenciones de sus 

compañeros. 

Utiliza casi siempre la L2 como lengua vehicular de la actividad. Transmite, 
en general, la información de manera precisa y usando una considerable 

variedad de conectivos. La pronunciación es clara e inteligible casi siempre 
y demuestra una fluidez en el discurso.  

Usa estructuras morfosintácticas variadas, propias del nivel, con razonable 
corrección. Usa , en general, léxico especializado y específico de diferentes 

temas, sobre todo si pertenecen a sus áreas de interés.  

Notable 

2 2 4 

Realiza, aunque hay que insistir para ello, el trabajo que se 
le ha asignado en las dinámicas de grupo y en parejas. 

Realiza las tareas individuales, respetando en ocasiones las 
instrucciones y desarrollándolas suficientemente. Participa 
en algunas actividades en plenaria, aun cuando deba ser 

interpelado para ello. 

Contribuye suficientemente a la planificación, aunque no 
suele realizar propuestas. Le cuesta incorporar las ideas 
de otros compañeros, rechazando en ocasiones éstas de 
manera poco respetuosa. No respeta siempre los turnos 

de palabra, llegando a interrumpir en ocasiones las 
intervenciones de sus compañeros. 

Utiliza mayoritariamente la L2 como lengua vehicular de la actividad. 
Transmite, a veces, la información de manera precisa y usando, en 

ocasiones, diferentes conectivos. La pronunciación es, la mayor parte de las 
veces, clara e inteligible y demuestra cierta fluidez en el discurso.  Usa 

estructuras morfosintácticas variadas y del nivel, aunque en ocasiones lo 
haga de manera errónea y pueda crear cierta confusión. Usa, en ocasiones, 

léxico especializado y en algunos temas, sobre todo aquellos 
pertenecientes a sus áreas de interés.  

Suficiente 

1,5 1,5 3 

Necesita 
mejorar 

No realiza casi nunca el trabajo que se le ha asignado en las 
dinámicas de grupo.  No realiza casi nunca las tareas 

individuales. Se mantiene al margen casi siempre de las 
actividades en plenaria, aun cuando sea interpelado 

directamente. 

No contribuye casi nunca en la planificación ni en la 
realización de propuestas. Rechaza, sin siquiera 

considerarlas, las ideas de sus compañeros y lo hace con 
un lenguaje o una actitud poco respetuosa. Suele 

interrumpir y promueve los conflictos. 

No utiliza casi nunca la L2 como lengua vehicular de la actividad. Transmite 
la información de manera  poco precisa o confusa, equivocando 

generalmente el uso de los conectivos/Hace uso únicamente de conectivos 
básicos. La pronunciación es ininteligible  y  no demuestra la fluidez propia 
del nivel  Usa estructuras morfosintácticas básicas y/o erróneas creando 

confusión o incomprensión en el mensaje que transmite. No usa  casi nunca 
léxico especializado, transmitiendo mensajes carentes de matices o de 

información específica. 
 

0,75 0,75 1 

Ausencia total de aportaciones personales. Rechazo frontal 
a participar en las actividades en plenaria. 

 

Nula colaboración. Actitud irrespetuosa y conflictiva 
continua e indiscriminada. 

Muestras de lengua insuficientes o incomprensibles. 
 

0 0 0 
  *Cuando la evaluación del alumno individual se pueda adscribir a diferentes descriptores dentro de una misma columna, se debe ponderar la  puntuación de 
ambas para obtener una puntuación media. 
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Observaciones 

 

Trabajo individual 
 

Trabajo en grupo  Competencia lingüística y comunicativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


