
MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA
 
 ¿En qué consiste la mediación lingüística?

La finalidad de la mediació n es facilitar la cómunicació n entre persónas que, pór 
cualquier  mótivó,  nó  són  capaces  de  cómunicarse  entre  sí  directamente.  El  
mediadór  nó expresa sus  própias  ideas,  ópiniónes,  ó  sentimientós,  sinó que  
actu a de intermediarió refórmulandó un textó óral ó escritó para adaptarló a un 
cóntextó, un destinatarió y un própó sitó determinadós. 

¿Por qué se evalúa la mediación en las pruebas de certificación? 

Pórque así  ló regula la nórmativa vigente para las ensen� anzas de idiómas de  
regimen especial:

• El   Real  Decreto  1041/2017,  de  22  de  diciembre,  que  establece  lós
currículós ba sicós de lós diferentes niveles e idiómas impartidós en las EOIs,
intróduce la mediació n cómó quinta actividad de lengua ó destreza.

• El  Real Decreto 1/2019, de 11 de enero,  que regula la evaluació n de las
pruebas  de  certificació n  de  lós  niveles  B1,  B2,  C1  y  C2, establece  que  la
mediació n  ha  de  ser  evaluada  en  las  pruebas  de  certificació n  de  dichós
niveles cómó actividad de lengua independiente cón el mismó valór que el
restó de destrezas que cónfórman la prueba. 

• La Resolución de 18 de noviembre de 2019, recóge estas nóvedades cón
respectó a  la  evaluació n  de  las  pruebas  de certificació n  en la  Cómunidad
Autó nóma  de  Canarias  de  fórma  transitória  mientras  este  en  fase  de
elabóració n la nórmativa autónó mica en materia de evaluació n.

¿Qué tipo de mediación se evaluará en las pruebas de certificación de Canarias?

Se tratara  de una mediació n intralingu+ ística, es decir, dentró del mismó idióma 
(ingles-ingles,  frances-frances,  aleman-aleman,  etc.)  y se partira   de un textó  
fuente  escritó  (p.ej.,  fólletós,  guías,  paginas  web,  anunciós,  córrespóndencia,  
reglamentós, nórmas, itinerariós detalladós de viajes, entrevistas, artículós  
córtós, infógrafías, etc.)

En las pruebas del nivel A2, la mediació n se evaluara  de manera integrada juntó 
cón la próducció n óral. 

En lós niveles B1, B2, C1 y C2, la mediació n se evaluara  cómó actividad de lengua
independiente y cónstara  de dós tareas, una escrita y ótra óral:



• Mediación  escrita: tras  la  lectura  de  un  textó  fuente  (artículó  córtó,
córrespóndencia, anunció, fólletó, infógrafía, etc.) se debera  redactar ótró
de menór extensió n segu n las instrucciónes própuestas. 

• Mediación  oral:  tras  la  lectura  de  un  textó  fuente  (fótó,  infógrafía,
anunció, cartel publicitarió, textó breve, etc.) la persóna aspirante debera
trasladar la infórmació n segu n las instrucciónes própuestas. Se trata de
una tarea mónóló gica.

¿Qué tipos de actividades puede haber en una tarea de mediación lingüística?
 

• Explicar datós ó aclarar un textó (fólletós, instrucciónes, menu s, etc.).

• Resumir una nóticia.

• Extraer u nicamente la infórmació n necesaria de un textó ma s amplió.

• Tómar nótas, etc.

¿Qué estrategias y microhabilidades debe emplear el aspirante para realizar las 
actividades de mediación?

ESTRATEGIAS MICROHABILIDADES

• Usar cónócimientós previós

• Fragmentar infórmació n cómpleja

• Adaptar el lenguaje

• Ampliar un textó cómplejó.

• Simplificar un textó.

• Resumir/sintetizar

• Parafrasear

• Apóstillar (aclarar, cómentar)

• Fragmentar infórmació n cómpleja

• Negóciar/adaptarse al interlócutór

¿Qué valor tendrán las tareas de mediación dentro de las pruebas?

En el nivel A2, la prueba de certificació n evaluara  4 actividades de lengua ó  
destrezas:  cómprensió n  de  textós  escritós,  cómprensió n  de  textós  órales,  
próducció n y cópróducció n de textós escritós y próducció n y cópróducció n de 
textós órales. La mediació n se evaluara  de fórma integrada dentró de esta u ltima
destreza y, pór ló tantó, nó tendra  una nóta independiente. 

En lós niveles B1, B2, C1 y C2, la prueba de certificació n evaluara  5 actividades 
de  lengua:  cómprensió n  de  textós  escritós,  cómprensió n  de  textós  órales,  
próducció n y cópróducció n de textós escritós,  próducció n y cópróducció n de  
textós órales y mediació n.  Esta u ltima tendra  el mismó valór que el restó de  
actividades de lengua, es decir, un quintó del valór tótal de la prueba. 


