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Presentación

 16:30-18:00 Exposición y debate en grupos
 18:00-18:30 Pausa
 19:00-20:00 Exposición y debate en grupos

Nombre
Institución educativa
¿Por qué me interesa este taller?
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Apertura de mente
Crítica constructiva

Prejuicios
Susceptibilidad
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Parte 1. Conceptualización de la 
mediación lingüística 

Consejo Regulador de la D.O. 
Arroz de Valencia
10 ingredientes

Variantes - algún ingrediente 

específico de algunas zonas.
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con un OBJETIVO 
CONCRETO

adecuar el texto fuente 
> lograr la comprensión 

del destinatario

en distintas LENGUAS / 
variedades o modalidades 

de LA MISMA LENGUA

características 
complejas 

de las tareas 
de la vida real 

en esos 4 
modos

SUS propias ESTRATEGIAS y 
SUS propios RECURSOS 

(ling., cult., cognit., y emoc.)

La mediación es compleja 

1 MODO DE 
COMUNICACIÓN

que reúne

1 ACTIVIDAD COMUNICATIVA 
en la que CADA MEDIADOR 

hace un USO PARTICULAR DE LA LENGUA*
combinando de forma integrada

SUS propias COMPETENCIAS
• lingüística
• sociolingüística
• pragmática
• plurilingüe y pluricultural
• estratégica

4 modos de 
comunicación 
oral o escrita: 

COM, EXPR, INTER, 
Med

1 TAREA CONCRETA
en la que CADA MEDIADOR 
actúa como agente social 

(construye sentidos dentro 
de un discurso social)

con EFICACIA 
FUNCIONAL 
(el objetivo)

con ADECUACIÓN 
SITUACIONAL

(destinatario, 

contexto y tarea)

1 PRODUCTO FINAL 
CONCRETO, resultante de 

procesos CONCRETOS:
• COM del texto fuente, 
• INTER con destinatario, 

contexto, textos y tarea

• EXPR = PROD el TEXTO 
MEDIADO

evaluación integral de ese producto final

en un CONTEXTO 
CONCRETO y 

para un DESTINATARIO 
CONCRETO

enseñanza/aprendizaje multifacético



La mediación de textos escritos y 
la producción/coproducción de textos escritos,

¿son lo mismo, o son distintas?

10' - Elige solo un post-it y escribe 1 o 2 razones. 

Lo mismo Distintas

¿Por qué? ¿Por qué?

Discute tu visión y razones 
con tu grupo.

Tu opinión

[PACK, página 1]



Mediación de textos escritos Producción/Coproducción de textos escritos

Modo de comunicación,
Actividad de comunicación,

Tarea y Producto
holística     MED ≠ COM + EXPR + INTER

PROD parcial/aislada     EXPR = EXPR

Aplicación
situación real en la vida diaria del mediador

a instancias de un destinatario que no comprende algo

situación hipotética y planeada en el aprendizaje/la evaluación
del alumno/candidato 

a instancias del profesor/evaluador

Habla

condicionada/restringida = el mediador RECREA

• extrayéndolos del texto fuente
• cierta lengua/conceptos que demanda el destinatario

espontánea/libre = el escritor CREA

• vinculándolos con su mundo (PROD)/con otro texto estímulo (COPROD)
• conocimientos, ideas y opiniones propias que él mismo decide

Destreza/s lingüísticas 
implicadas en la TAREA

• COM del texto fuente

• EXPR = transformar texto fuente > texto mediado/adaptado

• INTER con contexto, con destinatario, con 2 textos, y con tarea • EXPR = crear texto inventado

Competencia requerida 
en la TAREA

plurilingüe y pluricultural (+1 lengua / +1 variedad o modalidad)
uso de recursos ling., pluri-, paratextuales o multimodales 
recursos individuales/personales del mediador (experiencia vital)

monolingüe (solo la lengua meta)
uso de recursos lingüísticos
recursos comunes del curso/nivel (relacionados con Progra./Curr.)

Estrategias requeridas 
en la TAREA

explicar conceptos

simplificar la lengua
planificar, compensar y controlar/corregir el texto propio

PRODUCTO SUBGÉNERO DISCURSIVO reducido (explic., defin., resum., trad., etc.) 
formato breve (lista, párrafo, cuadro, tabla, gráfico, wasap, etc.)

texto MEDIADO

TIPO TEXTUAL extenso (descr., narr., expo., argum., instr. / correo-e, carta) 
formato largo (texto con introd. + desar. + concl.)

texto PRODUCIDO/COPRODUCIDO

Estructura y lengua del 
PRODUCTO 

PUEDE SER
incongruente, entrecortada, imperfecta, imprecisa e inapropiada

TIENE QUE SER
coherente, fluida, correcta, precisa y apropiada

Objetivo/s de la TAREA
Criterios de evaluación del 

PRODUCTO eficacia funcional (objetivo)

adecuación situacional (contexto, destinatario y tarea)
calidad lingüística en un cierto nivel

que aparecen en el texto fuente

Para mi, son distintas

USO de la lengua* DOMINIO de la lengua

COPROD holística INTER ≠ COM + EXPR



Resumen: La mediación lingüística NO ES

 Iniciativa propia del escritor

 Tipo textual extenso en formato largo

 Creación libre de ideas, sugerencias, opiniones (PROD)
 Intercambio libre de ideas, sugerencias, opiniones (COPROD)

 Planificar, controlar y reparar   –

 Dominio de la lengua en curso/nivel (texto)

Simplificar la lengua
Explicar conceptos

– Adaptación de lengua/conceptos del texto fuente 

 Recursos lingüísticos de la lengua meta

– Demanda del destinatario

– + plurilingües y pluriculturales, paratextuales y/o multimodales 

– Subgénero discursivo reducido en formato breve

– Uso de la lengua* en contexto (discurso social).



"File:01 Paella Valenciana original.jpg" by Jan 
Harenburg is licensed under CC BY-SA 4.0.

Resumen: La mediación lingüística ES

el uso libre y estratégico de los recursos de la lengua*
en un contexto concreto 
para adaptar cierta lengua o conceptos
que aparecen en un texto preexistente 
a alguien cuyas características/limitaciones
le impiden comprenderlos y
que pide esa adaptación concreta.
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Parte 2. Tareas de 
mediación de textos escritos



Coherente

Objetivos

• ALINEADOS con
 Programación Didáctica = tarea intermedia/final de unidad didáctica (enseñanza/aprendizaje) o
 Currículo = tarea final de evaluación (promoción de curso/certificación de nivel) y
 Instrumento de evaluación, y

• CONOCIDOS y TRANSPARENTES para el alumno/candidato/profesor/evaluador.

Contextualizada

Situación posible, creíble y natural en la 
vida real del mediador (alº/candº)

• entorno/escenario,
• destinatario y
• texto fuente.

Realista

Respuesta a demanda REAL 
del DESTINATARIO

Condiciones y limitaciones

• objetivo claro y concreto (actividad/es específica/s de MED, estrategias y recursos) y
• producto esperado concreto, definido y observable (texto mediado).

Auténtica

Demanda de 
acciones 

CONCRETAS

• comprender y seleccionar lengua/conceptos del texto fuente,
• transformar/adaptar esa lengua/conceptos y
• elaborar texto mediado distinto del texto fuente.

Reflexiva

Automática

• analizar, cuestionar(se), razonar, evaluar las competencias, estrategias y recursos de su repertorio,
• decidir cuáles son los más adecuados y eficaces, y
• combinarlos libre y estratégicamente = construir texto mediado  ¿logro el objetivo (COM de este destinatario en esta situación)?

Realizable

Recursos al alcance

posibilidad real de 
• comprender el texto fuente y
• elaborar el texto mediado.

Características de una tarea de mediación de textos escritos



Tarea

Seleccionar objetivos

Analizar necesidades
del alumno/candidato
como mediador en su
propio contexto

Elaborar tareas de mediación de textos escritos

• Ámbito 👩 / 🔊 / 🛠 / 📚,

• Contexto 👠/👙 / 🎯/✈,    

• Situación 😲😡⁉ / 🏃💤 / 📝💻 / 🚹🚻, etc.

• Obj. Actividad/es de MED LING. (escalas MCER VC):
• transmitir información específica (detalles),
• explicar datos (datos, tendencias, interpret.), 
• resumir (25-30%) y explicar textos (ideas ppales.),

• traducir texto escrito (todo/términos/conceptos), 

• tomar notas (detalles/datos o ideas ppales.); etc.
• Obj. Recursos propios de su repertorio:

• lingüísticos,
• plurilingües y pluriculturales,
• paratextuales, 
• multimodales.

• Obj. Estrategia/s de MED LING. (escalas MCER VC): 
• relacionar, adaptar, desglosar CONCEPTOS;
• ampliar, condensar TEXTO.

• Descriptores (definir objetivos en escala de evaluación):

• Activs.: explicA, interpretA y presentA, sintetizA y explicA,

traducE, enumerA …

• Estrats.: relacionA, parafraseA más sencillo, 
separA/conectA lógicamente, añadE razonamientos, 

excluyE irrelevancias …, etc. 

• Recursos: usA … al nivel ling./sociocult. del destinatario.

( )

• Indicadores de logro (valorar gama, efic., adec.):
1-2-3-4-5, 🙂, ***, etc.



Tarea

Seleccionar objetivos

Formular la tarea

Analizar necesidades
del medº

Elaborar tareas de mediación de textos escritos

a) Contextualización de la situación
comunicativa de mediación:

• genuino de la vida real, preparado
• [libre de derechos]
• relevante en el contexto REAL del mediador
• auténtico = comprender + reformular, copiar
• comprensible en el nivel sociocult./ling. del mediador 
• escrito legible (organización textual, densidad informativa), 

imagen visible 
• sin errores
• reformulable/resumible/ampliable.

características
demanda concreta
limitaciones
relación



Tarea

Seleccionar objetivos

Formular la tarea

Analizar necesidades
del medº

Elaborar tareas de mediación de textos escritos

a) Contextualización de la situación
comunicativa de mediación: 

b) Instrucciones de la tarea (condiciones y 
restricciones del texto mediado):

• objetivo concreto (activ., estrat., recursos);

• cantidad y tipo de info.: anota 4 detalles
sobre …, presenta 2 tendencias, define estos 3 
conceptos, explica/traduce estos 4 términos, …;

• lengua, variedad, modalidad;

• subgénero discursivo: explicación, definición, 
resumen, traducción, …;

• formato: párrafo, lista, cuadro, tabla, gráfico, 
mapa, formulario, diapositiva, wasap, blog, …;

• tipo textual de formato extenso: expo., 
narr., descr., argum., instr., correo-e, carta, …

;

• extensión (mín. y máx.);

• tiempo para completar la tarea.



Analizar formulaciones de tareas y proponer mejoras

15 minutos, por grupos:

1) Elegid un nivel (B1, B2 o C1).

2) Buscad en el Pack solo la tarea para ese nivel elegido:
 Grupo A, pgs. 2 a 4
 Grupo B, pgs. 5 a 7
 Grupo C, pgs. 8 a 10
 Grupo D, pgs. 11 a 13
 Grupo E, pgs. 14 a 16. 

3) Cotejad esa tarea frente a la Lista de control, pg. 17 del Pack y,

4) en su caso, ¿cómo mejoraríais esa misma tarea?

25 minutos (5 minutos por portavoz):  

Resumid lo discutido en el grupo

o muestras de tareas y pruebas PUC de EE. OO. II. publicadas en Internet
https://sites.google.com/site/eoivillaverde/modelos-examen-otras-comunidades

o distintas CC. AA.
o español como lengua extranjera (B1, B2, C1)

30 minutos

https://sites.google.com/site/eoivillaverde/modelos-examen-otras-comunidades


Tarea

Seleccionar objetivos

Formular la tarea

Implementar la tarea

Analizar necesidades
del medº

Implementar tareas de mediación de textos escritos



Aprendizaje/Enseñanza - tareas de premediación EN CLASE

1. Presentar la tarea en clase (contextualización + instrucciones);

2. Aclarar (grupos/clase) qué se espera/qué tiene que hacer el mediador en esa tarea;

3. Preparar (grupos/clase) el uso estratégico de la lengua:

a) estrategias de
• COM del texto fuente (apoyo visual, palabras clave, conectores, toma de notas, subrayado, etc.),
• MED para relacionar, adaptar, desglosar concepto; ampliar, condensar texto (escalas )
• EXPR del texto mediado (planificar, compensar y reparar lo que se escribe);

b) recursos relevantes para esa tarea
• lingüísticos, plurilingües y pluriculturales:
 palabras (del tema, sinónimos-antónimos, nubes de palabras, hiperónimos-hipónimos, concepciones culturales, etc.);
 estructuras funcionales (frases de relativo, estilo indirecto, elipsis, definir, parafrasear, cambiar el registro, etc.);
 vocabulario funcional (adj., conect., expr. compar., describir, secuencia lógica, relacionar, etc.);
 puntuación funcional (significado en presencia/ausencia de distintos signos de puntuación);

• paratextuales (color, tamaño/tipo de letra, formatos [título + epígrafes, lista de viñetas, tabla], etc.); 
• multimodales (wasap/blog/diapositivas: emoticonos y enlaces; escritura + imagen, + voz y sonidos, etc.);

4. Pensar y discutir qué escribirá cada uno como mediador a la vista de la tarea y ensayarlo en borrador.

Implementar tareas de mediación de textos escritos



Resumen: Elaborar e implementar tareas de MED de textos escritos

Implementación

Elaboración



Parte 3. Evaluación de textos 
mediados escritos



Tarea

Seleccionar objetivos

Formular la tarea

Implementar la tarea

Evaluar resultados

Retroalimentar
Analizar necesidades
del medº



Para mi, principios de evaluación de un texto mediado escrito

Tarea de 
mediación 
de textos 
escritos =

Logro del OBJETIVO
de la TAREA

a través del PRODUCTO
TEXTO MEDIADO

eficacia funcional
¿el destinatario [corrector]

COM lo que demanda 
del texto fuente?

adecuación 
situacional

¿estrategias y recursos
pertinentes para

contexto, destinatario y
tarea?

nivel ling. del 
mediador

DOMINIO LENG. META
texto (PROD/COPROD)

>

nivel ling. y sociocult. del 
texto mediado en contexto

USO DE LA LENGUA* 
discurso social (MED)

condiciones y 
restricciones

usar libre y estratégicamente recursos de la lengua*
oportunos en ese contexto de modo que, 
tras leer el texto mediado escrito,
el destinatario logre, pese a sus limitaciones, 
comprender la lengua/conceptos que demanda 
de ese texto fuente. 



Evaluación formativa de la mediación
alumnos-clase

En clase, como tarea de premediación, tras presentar y 
preparar la tarea, presentar + discutir:
• procedimiento de evaluación (auto-, coevaluación entre 

pares/con profesor, hetero-, prueba diagnóstico/progreso)
• instrumento de evaluación (rúbrica/escala/lista de 

control - específica-tarea/genérica-PUC) y darla al 
alumno

• significado exacto de criterios de evaluación, 
descriptores e indicadores de logro (Sí-No, 

Mucho/Suficiente/Poco, iconos, etc.).

El corrector, in medias res (mientras corrige), 
• tomar notas coherentes con criterios, descriptores e indicadores / marcar claramente los que (no) cumple.

Evaluación certificativa de la mediación
candidatos-PUC

En normativa, al publicar convocatoria PUC, 
publicar en la Guía del candidato

• procedimiento (heteroevaluación por corrector/es, prueba 

de promoción/certificación)
• instrumento (escala de evaluación PUC) e incluirla

• criterios de evaluación, descriptores e indicadores de 
logro.

Evaluación para el aprendizaje de la mediación – 1) Toma de consciencia

Objetivo: saber a priori
a qué objetivos de evaluación concretos debe orientarse el acto de mediación

Aprender mediación



Criterios y descriptores en escalas de evaluación de 
la mediación de textos escritos

https://sites.google.com/site/eoivillaverde/
modelos-examen-otras-comunidades
y otros

10 minutos, en grupos: 
Discutid la coherencia de estos 
criterios y descriptores con los 
objetivos de la mediación y, 

en su caso, aportad otros.

[PACK, página 18]

25 minutos 
(5 minutos por portavoz):

Resumid lo discutido en el grupo.

OBJETIVO CRITERIO DE EVALUACIÓN DESCRIPTOR

Adecuación 
situacional 
(destinatario,
contexto y 

tarea)

Información demandada por el 
destinatario del texto fuente 

incluye solo lo que el destinatario demanda 

incluye todo lo que el destinatario demanda

Ajuste del texto mediado

se ajusta a las convenciones textuales requeridas

se ajusta a las convenciones sociales requeridas

se ajusta a comprensibilidad (organiz., claro y coher.)

Eficacia 
funcional 
(comprensión 
del 

destinatario) 

Uso de recursos

usa recursos lingüísticos eficaces

usa recursos plurilingües y pluriculturales eficaces

usa recursos paratextuales eficaces

usa recursos multimodales eficaces

Uso de estrategias de 
mediación

relaciona con el conocimiento previo

adapta el lenguaje

desglosa información complicada

amplía un texto denso

condensa un texto

https://sites.google.com/site/eoivillaverde/modelos-examen-otras-comunidades


• mediación de conceptos (cognitiva) para facilitar a alumnos y candidatos el acceso al conocimiento y a conceptos sobre la mediación, y
(relacional) para establecer y gestionar relaciones interpersonales >>> crear un ambiente positivo y colaborativo.

• mediación de la comunicación para acercar puntos de vista diferentes y buscar el entendimiento mutuo (desacuerdo). 

En clase - Tarea de posmediación
parejas/grupos/gran grupo/con profº

• alumno/candidato autoevalúa + coevalúa con profesor/evaluador
• texto mediado vs. requisitos de la tarea (activ. MED, estrategias, recursos, demanda, texto mediado)
• texto mediado vs. escala de evaluación (criterios de evaluación/descriptores/indicadores de logro)
• en clase, texto mediado A vs. texto mediado B

• registro del resultado (alumno-portafolio personal, profesor-ficha del alumno, corrector-acta)
• en clase, la misma/otra tarea de mediación similar.

En revisión de examen - Entrevista
evaluador-candidato

SUGERIR MEJORAS descriptivas, específicas y concretas que podría utilizar en el futuro: Podrías …, ¿Y si …?, La próxima vez, ¿intentarías …?
reflexión del alumno/candidato descubrimiento de sus errores y posibles mejoras. 

EXPRESAR DUDAS sobre aspectos concretos en el texto mediado (mal/incorrecto) : ¿No crees que …? Quizá … No se si … 
VALORAR aspectos positivos concretos en el texto mediado y explicar por qué son fortalezas: Esto es genial porque …, Buena idea el … porque …
ACLARAR lagunas con preguntas: ¿Qué no entendiste de lo que tenías que hacer en la tarea? ¿Qué faltó para que lo comprendieras?

Objetivo 1 = Reflexionar sobre los procesos (tarea) Objetivo 2 = Valorar el producto (texto mediado )

Evaluación para el aprendizaje de la mediación – 2) Retroalimentación

Aprender mediación

Escalera de Retroalimentación, Daniel Wilson (1999):



Tarea
MED 

textos
escritos

Seleccionar
objetivos

Formular la tarea

Implementar
la tarea

Evaluar
resultados

Retroalimentar

Analizar
necesidades
del medº

Resumen del taller

>

"File:01 Paella Valenciana original.jpg" by Jan 
Harenburg is licensed under CC BY-SA 4.0.

OBJETIVO CRITERIO DE EVALUACIÓN DESCRIPTOR

Adecuación 
situacional

Información demandada por el 
destinatario de texto fuente

incluye solo lo que el destinatario demanda 

incluye todo lo que el destinatario demanda

Texto mediado

se ajusta a las convenciones textuales requeridas

se ajusta a las convenciones sociales requeridas

se ajusta a comprensibilidad (organiz., claro y coher.)

Eficacia 
funcional

Uso de recursos

usa recursos lingüísticos eficaces

usa recursos plurilingües y pluriculturales eficaces

usa recursos paratextuales eficaces

usa recursos multimodales eficaces

Uso de estrategias de mediación

relaciona con el conocimiento previo

adapta el lenguaje

desglosa información complicada

amplía un texto denso

condensa un texto

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62140363
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/?ref=openverse
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