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Del lenguaje cotidiano a lenguaje educativo. Scaffolding un
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MODALIDAD

Entidad Convocante ASOCIACIÓN DE GERMANISTAS Y PROFESORES DE ALEMAN REGIÓN
DE MURCIA

DIRECTOR/A ANA MANSILLA PEREZ

Periodo de Realización Listas Valoración Número de Participantes

Solicitud Hasta Inicio Final Provisional Definitiva Horas Créditos Mínimo Máximo
21/09/2018 05/10/2018 06/10/2018 03/10/2018 04/10/2018 8 1,0 8 50

Días y Horario

Lugar de Celebración

Destinatarios

Criterios de selección

Objetivos

Contenidos

5 de octubre de 16.00 a 20.00
6 de octubre de 9.30 a 13.30

5 de octubre - Facultad Letras / Universidad Murcia (Aula 3.8.). 6 de octubre - IES Eduardo Linares (Molina de Segura).

Profesores de Educación Primaria, Educación Secundaria y EOIs

(1) Profesorado de enseñanzas no universitarias de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de centros
educativos sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia
(2) Socios de AMUDAL (Asociación de Germanistas y Profesores de Alemán de la Región de Murcia)
(3) Estudiantes
(4) Si el número de solicitudes fuera superior al de plazas, se tendrá en cuenta el orden de llegada de las inscripciones.
(5) La renuncia a la inscripción en esta actividad sólo podrá ser admitida si se tramita, antes de la publicación de la lista
definitiva de admitidos, en el mismo espacio donde se realizó la inscripción.

(1) Conocer los principios básicos del scaffolding, su adaptación y aplicación a los diferentes espacios de aprendizaje:
Secciones bilingües de primaria y secundaria, enseñanza en EEOOII y adultos.
(2) Obtener modelos de ayudas específicas para cada fase de enseñanza
(3) Aprender a utilizar a los recursos adecuados para motivar al alumnado.
(4) Conseguir aprovechar los recursos digitales para mejorar el feedback que proporcionamos a nuestros alumnos y
explorar sus posibilidades como un recurso de autoaprendizaje.

Introducción al concepto de scaffolding, desarrollo de sus bases teóricas y modelos de aplicación en el aula
(Macroscaffolding)
- Fases de una unidad didáctica diseñada con esta metodología y tipos de ayuda adaptadas a cada fase
(Microscaffolding)
- Tipos de motivación desde la perspectiva de la neurociencia y su aprovechamiento en el aula con ejemplos prácticos.
- Aprendizaje visible: las consecuencias de la investigación de John Hattie en la enseñanza de idiomas.
- Recursos digitales para ofrecer un Feedback inmediato al alumno.

Se necesitan muchas ayudas antes de que los alumnos puedan adquirir velocidad en su aprendizaje del idioma
extranjero.
El procedimiento del scaffolding o andamiaje proporciona una ayuda puntual de modo que, cuando el alumno es capaz
de realizar la tarea lingüística de
forma autónoma, se le quita la ayuda. (Kniffka 2012)
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Criterios y Procedimiento de Evaluación

Este principio, fomenta el desarrollo de forma sistemática de la competencia lingüística mediante pequeños pasos.
Desde esta perspectiva las ¿secciones bilingües¿ constituyen un ejemplo, ya que los alumnos tienen que desarrollar
contenidos de materias diversas con los recursos lingüísticos de los que dispongan en una lengua extrajera.
Pero el scaffolding también es útil como recurso en EEOOII o en la enseñanza de adultos, ya que en estos contextos
de aprendizaje a los alumnos se les pide un nivel de dominio de la lengua más alto del que disponen. Una exigencia
por encima de las posibilidades del alumno y poca ayuda pueden provocar un sentimiento de  frustración y rechazo
que impidan el éxito en el  aprendizaje.
En este taller se analizarán tanto situaciones en el aula como materiales didácticos y se experimentará la adaptación
con diversos tipos de ejercicios
adaptados a los diferentes grupos de alumnos.

Para la superación de la actividad y obtener la certificación y el reconocimiento correspondientes, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 19 de la Orden de 28 de julio de 2017, por la que se regulan las modalidades, convocatoria,
reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado y se establecen las
equivalencias de actividades de investigación y de as titulaciones (BORM de 10-08-2017), será necesario:

(1) La asistencia regular a las sesiones. Las faltas de asistencia no podrán superar el 20 por ciento de las horas
presenciales.
(2) La participación activa durante las sesiones en las actividades individuales.
(3) La cumplimentación de un informe de la actividad al finalizar el curso.

Metodología y Fases
5 de octubre
16:00 Recepción y firmas
16.30 -17.30 Introducción al concepto de scaffolding, desarrollo teórico y modelos de aplicación en el aula
(Macroscaffolding)
17.30-17.45 Descanso
17.45-19.00 Fases de una unidad didáctica diseñada con esta metodología y tipos de ayuda adaptadas a cada fase
(Microscaffolding)
19.00-20.00 Motivación: Tipos de motivación desde la perspectiva de la neurociencia y su aprovechamiento en el aula
con ejemplos prácticos

6 de octubre
9.30-10.00 Motivación: (Continuación)
10.00 a 11.00 Aprendizaje visible: las consecuencias de la investigación de John Hattie en la enseñanza de idiomas
11.00 a 11.30: Descanso
11.30-12.15 Aprendizaje visible: las consecuencias de la investigación de John Hattie en la enseñanza de idiomas
12.15-13.15 Recursos digitales para ofrecer un Feedback inmediato al alumno.
13.15- 13.30 Evaluación y clausura de las jornadas.

Ponentes
Virginia Gil, Directora Editorial Klett, Madrid, España
Stephan Biermann, Asesor Pedagógico Editorial Klett, Madrid, España.
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