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En esste taller muy práctico se
e informará ssobre el dom
minio afectivo
o en la enseññanza del esspañol
como
o lengua extrranjera, en qué
q consiste y porqué ess importante
e para crear una atmósfe
era de
apoyo
o donde los alumnos sie
entan el desseo de apren
nder y confia
anza en sus capacidadess para
hacerrlo. Se verá cómo los factores afecctivos influyen en los procesos de adquisición de la
lengu
ua y se con
nsiderará el aprendizaje de ELE dentro de un marco
m
holístiico que inclu
uye lo
cogniitivo, lo físico
o y lo afectivvo. Se hablaará de los facctores individ
duales, comoo la motivaciión, la
autoeestima, los estilos
e
de aprrendizaje y laa aportación de la Teoría
a de las Intel igencias Múltiples
de Gaardner a la enseñanza
e
de lenguas. See reflexionará sobre la im
mportancia dde establece
er una
comu
unidad de ap
prendizaje en el aula quue ayuda a facilitar una buena dináámica de gru
upos y
estim
mula la interaacción necesaria para apprender la len
ngua. Verem
mos cómo elaaborar actividades
que d
desarrollen diversos
d
aspe
ectos del dom
minio afectivvo en el aula de ELE.
Tener en cuenta lo
l afectivo puede ayudarrnos a ser más efectivos en nuestras clases.
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segun
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