
I Factores afectivos en la enseñanza de lenguas: el 
“entre” (la dinámica de grupos)

Mucho de lo que se ha hecho sobre la dimensión afec-
tiva en la enseñanza de lenguas se ha organizado par-
tiendo de la conocida cita de Earl Stevick sobre como el 
éxito en el aprendizaje de una lengua depende menos 
de materiales y técnicas y más de lo que sucede dentro 
de y entre las personas en el aula.

En el aprendizaje de una lengua en el aula es muy im-
portante lo de “entre”, los factores de relación entre 
alumnos y entre profesor y alumnos. En este taller se 
reflexionará sobre la importancia de establecer una 
comunidad de aprendizaje en el aula que ayuda a fa-
cilitar una buena dinámica de grupos para estimular la 
interacción necesaria para desarrollar la competencia 
comunicativa en la lengua. Veremos aplicaciones prác-
ticas para el aula.

II Factores afectivos en la enseñanza de lenguas:  el 
“dentro de” (factores individuales)

En este taller exploraremos diversos aspectos de la 
dimensión afectiva en el aprendizaje de lenguas, en 
qué consiste y porqué influye tanto en la adquisición 
de una lengua.  Se considerará específicamente lo de 
“dentro de”, los factores individuales, como la motiva-
ción, la confianza o la autonomía. Se verán aplicacio-
nes de la teoría de Howard Gardner de las Inteligencias 
Múltiples. Atención a los factores individuales puede 
incentivar a los alumnos, incorporando más significado 
personal y una mayor eficacia al proceso de aprendiza-
je de la lengua.
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