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Sea cual sea el enfoque didáctico que se emplee en el aula, hay una realidad que no se puede
obviar: no todas las personas aprenden igual.
Existen una serie de condicionantes sociales, culturales, cognitivos, afectivos y motivacionales
que deben ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar las actividades para la clase de ELE.
En este taller se hará un breve repaso a algunas evidencias científicas sobre la enseñanza de
LE intercalando consejos prácticos y ejemplos concretos para incorporar en la práctica docente.
El objetivo es provocar una reflexión en el profesorado para que con estos conocimientos
revisados intente sacarle el máximo partido a la hora de crear actividades dentro de su contexto
educativo.
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