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En este taller muy práctico ofreceremos muchas ideas y actividades para estimular el 
interés y la motivación en el aula de ELE y así facilitar el aprendizaje. Se enfatizará la 
importancia de los factores afectivos para crear una atmósfera de apoyo y 
aceptación donde los alumnos sientan el deseo de aprender y confianza en sus 
capacidades para hacerlo.  
 
Exploraremos los factores de relación entre alumnos y entre profesor y alumnos 
que favorecen la interacción necesaria para el aprendizaje de una lengua y también la 
importancia de lo que pasa dentro de nuestros alumnos (factores individuales, 
como la autoestima, que pueden influir en la disposición del alumno a participar en 
la comunicación en el aula).  
 
Reflexionaremos sobre el marco teórico de las Inteligencias múltiples de Gardner y 
cómo se puede usar en la enseñanza de ELE, y veremos maneras de crear 
materiales, a veces con las TICs, que tienen en cuenta la importancia del dominio 
afectivo para un aprendizaje más efectivo. 

 
 
 
 
 



 

BIODATA DEL FORMADOR 
 
Jane Arnold es Catedrática de Universidad de la Universidad 
de Sevilla. Ha sido directora del Departamento de Filología 
Inglesa (Lengua Inglesa) y directora de numerosos cursos de 
formación de profesores de la Junta de Andalucía. Ha 
participado en proyectos de investigación financiados y 
pertenece al comité de redacción de varias revistas científicas. 
Colabora con el Instituto Cervantes y la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, y ha impartido ponencias, 

talleres y módulos de Master sobre la enseñanza de segundas lenguas en España y 
diversos países europeos, en Marruecos, Argelia, Estados Unidos, Argentina, Hong 
Kong y Singapur.  
 
Su principal área de interés en la investigación es la dimensión afectiva de la 
enseñanza de segundas lenguas, incluyendo la autoestima y el aprendizaje de 
idiomas, el uso de imágenes mentales en el aula y temas relacionados con la 
motivación. 

Es miembro del grupo de investigación REALL, (Research in affective language 
learning) y ha participado en el MOOC de Programa de Desarrollo Profesional para 
Profesores de Español de Edinumen/Cambridge. 
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INFORMACIONES PRÁCTICAS 
 

Organización: Departamento de español del Institut des langues vivantes de 
l'Université catholique de Louvain (http://www.uclouvain.be/ilv.html) 

 

Lugar: Institut des langues 
vivantes, ESOP 14, Traverse 
d'Esope 1, 1348, LLN 

Conferencia web: la sesión podrá 
seguirse también por 
videoconferencia  

Inscripción: se ruega a todos los 
participantes enviar un correo a la 
coordinadora, especificando si se 
seguirá presencialmente o por la 
web (Paula.Lorente@uclouvain.be) 

Lengua de trabajo: español 

Certificados: los participantes de la sesión presencial recibirán un certificado de 
participación al taller 

Público: profesores de lenguas modernas y estudiantes interesados en didáctica de 
ELE 

Fecha: viernes 13 de marzo de 2015 (14h – 17h) 
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