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1. Introducción 

   Actualmente, el idioma inglés se ha convertido en un instrumento de comunicación 

necesario a la hora de enfrentar los diversos cambios que subyacen con la globalización, donde 

los diferentes escenarios y contextos le exigen al individuo una mayor preparación académica y 

el dominio de una segunda lengua a fin de acceder al mundo laboral y, por ende, enriquecer su 

intelecto social y cultural con personas de otros países. La presente investigación tiene en sus 

matices un acercamiento con respecto a la relación entre emociones y cognición en la enseñanza 

del inglés; una proximidad que se hace de forma exploratoria a fin de ampliar el panorama en 

donde convergen la enseñanza – aprendizaje del inglés y su relación con los estados emocionales 

que influyen durante el proceso.  

   La característica principal del inglés en los países hispanoparlantes es que se sitúa en el 

ámbito educativo formal como el segundo idioma lo cual lo convierte en una fortaleza dentro del 

diseño curricular educativo. Por otra parte, cabe resaltar también que son múltiples las 

investigaciones que se han hecho sobre el tema del aprendizaje del inglés como lengua extranjera 

a partir de su metodología y adquisición. Sin embargo, en Colombia existe un déficit en cuanto a 

los estudios con respecto a la influencia de los factores emocionales en medio del aprendizaje del 

inglés, razón por la que se espera que esta pequeña exploración sirva de pilotaje para que a la 

hora de gestionar posibles proyectos de bilingüismo en el aula se tenga en cuenta no solo las 

metas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional sino también el componente afectivo 

y emocional del individuo.  

   Tradicionalmente la enseñanza del inglés ha centrado su foco de atención en el desarrollo 

por el intelecto cultural del educando de habla hispana convirtiéndose en un canal de acceso al 
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saber en un contexto anglófono y de esta forma, en un desafío que ante el siglo XXI cualquier 

persona tiene a su disposición según sus necesidades personales y profesionales. Sin embargo, 

cabe resaltar que esta formación debe ser integral por cuanto la parte cognitiva en relación con 

las cuatro habilidades de la lengua (Escuchar, Hablar, Leer y Escribir) según el MCERL1 (2001) 

deben complementarse con el desarrollo emocional del individuo a partir de las relaciones 

interpersonales con los demás y su entorno para descubrir también la sensibilidad con la que 

piensan, sienten y se emocionan al ser partícipes por aprender una nueva lengua con miras a 

brindar expectativas de ambientes más cercanos a la realidad y a la estructura del idioma en los 

salones de clases sin dejar de lado los factores emocionales que están inmersos en medio de todo 

este aprendizaje y así lograr una participación más activa y significativa de los egresados en la 

educación superior.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 
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2. Justificación 

En el mundo de las comunicaciones y las nuevas tecnologías con las que el ser humano 

convive en la actualidad, el idioma inglés es por excelencia una puerta de anclaje y oportunidad 

indispensable en cualquier ambiente académico, comercial o profesional. Algunas de las razones 

que justifican la importancia para adquirir el idioma están marcadas no solo por los requisitos 

que exige cualquier carrera universitaria sino también por la necesidad de tener una motivación 

personal que amplíe los horizontes y esquemas culturales y sociales con los que cuenta el 

individuo.  De acuerdo al Departamento Nacional de Planeación, (2000): 

En promedio el 80% de la información en Internet se encuentra en este idioma, mientras que solo el 

4% se produce en español, por lo cual se puede afirmar que, si no existiera un correcto dominio del 

inglés se podría formar una barrera de captación del conocimiento (citado enUribe Zirene, 2012, p. 98) 

Por lo tanto, el sentido que cobra el proceso de enseñanza-aprendizaje en los espacios 

académicos de educación superior debe tener un ambiente colaborativo y significativo en donde 

se utilicen diversas estrategias que permitan abastecer significativamente la formación integral 

del estudiante para que de esta forma tenga acceso al conocimiento, este en la capacidad de crear 

y como tal, pueda diseñar espacios que le permitan recrear su entorno, su realidad y su contexto 

social. De ahí que los escenarios educativos deben contar con propósitos dinámicos y activos 

para que los participantes del proceso se beneficien positivamente en cuanto a su desarrollo 

cognitivo, afectivo y social y de esta forma entonces, puedan tener un desempeño académico 

optimo que le permita alcanzar las metas propuestas. (Ariza Hernández, 2017) 

Según Colman, (2016) “Todo aprendizaje implica una experiencia afectiva porque los centros 

nerviosos y los neurotransmisores que regulan la motivación y la emoción están involucrados en 
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los procesos de aprendizaje” (p.1). A partir de esta apreciación se puede indicar que es necesario 

adjudicarle importancia al papel que juega la motivación en la educación y para nuestro caso, en 

el aprendizaje del inglés en donde se los estudiantes universitarios necesitan regular las 

metodologías y prácticas del uso y forma de la lengua en transversalidad con el aspecto 

emocional. 

Esta investigación también sirve de apoyo pedagógico para que los docentes visualicen su 

práctica en el aula y hagan una reflexión de esta en busca de crear nuevas alternativas que 

permitan conocer las debilidades emocionales de sus estudiantes cuando estos se ven enfrentados 

al intercambio cultural y a los retos que implica aprender otro idioma. De igual forma, con este 

pequeño acercamiento hacia la enseñanza del inglés en la educación superior se pretende 

identificar el grado de aceptación y adquisición del idioma y, por ende, el proceso en el que 

estuvieron inmersos los individuos porque si bien es cierto; cuando se habla de la aprehensión de 

otra lengua, algunas personas aceptan el reto de forma favorable, pero otras no tanto puesto que 

la realidad con la que tienen que lidiar al inicio de su semestre universitario tiende a ser 

traumática debido a la muy poca o nula preparación con la que llegan a hacer parte activa de la 

formación en lengua extranjera como requisito de su carrera. 
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3. Planteamiento Del Problema 

La educación es un proceso de socialización en donde las emociones llegan a provocar cierto 

tipo de reacciones de acuerdo a la situación de enseñanza-aprendizaje que evidencie el individuo.  

Este hecho indica que el continuo fluir emocional en relación con los procesos cognitivos son un 

factor determinante en la adquisición del conocimiento. Por ello, los estados emocionales juegan 

un papel importante en el desarrollo de las habilidades y destrezas que el individuo requiere para 

su posible interacción con el entorno. Lo anterior permite considerar que dentro de los procesos 

formativos se debe tener presente la articulación de las emociones a fin de que el educando 

adquiera un aprendizaje significativo, integral y de calidad. 

Los diferentes programas de educación tienen inmerso en su currículo el desarrollo de 

habilidades y conocimientos relacionados con el plan de estudios según el programa de 

formación. En este sentido, el éxito académico está determinado por la medición y aprobación 

que tienen las evaluaciones a las que el individuo debe someterse y en donde la dinámica de las 

emociones queda relegada a un segundo plano. Un proceso en donde lo que está en juego es el 

logro correspondiente a una buena calificación y a la aprobación de la materia. Lo cual trae 

consigo la aprobación y cumplimiento de los objetivos principales relacionados con las 

asignaturas cursadas. 

Los procesos pedagógicos como actividades que el docente desarrolla con sus estudiantes de 

manera significativa en el aula, buscan mediar en la construcción del conocimiento y el 

desarrollo de competencias de manera continua y permanente, pero logran su consolidación 

cuando se hace un análisis e intervención de los factores emocionales y procesos afectivos 

involucrados con el contexto cognitivo del individuo. En esto estriba las expectativas que pueden 
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llegarse a generar de acuerdo a la importancia de la dimensión afectiva para con los procesos de 

aprendizaje de una segunda lengua.  

La formación educativa obliga al estudiante a desarrollar habilidades académicas que le 

permiten intervenir en los procesos cambiantes que trae consigo la globalización. Un proceso en 

el cual el individuo evade la realidad cuando no puede afrontar una situación nueva. En este 

contexto la inhabilidad parcial o total con respecto al manejo de las emociones de manera 

asertiva, adecuada, y conveniente en determinadas situaciones desencadenará el uso de la 

negación ante los problemas como mecanismo de defensa debido a la poca regulación y 

activación emocional de la persona misma. Todo esto trae consigo cambios psicológicos y físicos 

adjudicados a la adolescencia, baja autoestima, poca motivación intrínseca y falta de hábitos de 

estudio en casa. 

El inicio de cualquier carrera universitaria debe marcar la pauta de orientación profesional del 

individuo puesto que es aquí en donde se debe integrar tanto la información curricular como la 

interacción con el conjunto de aspectos emocionales a fin de lograr un balance significativo y 

enriquecedor a la formación del educando. Por lo tanto, el presente trabajo de investigación 

busca identificar ¿Cómo intervienen las emociones en el desarrollo cognitivo de los estudiantes 

de primer semestre cuando deben interactuar en un segundo idioma? 
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4. Objetivos 

4.1. Objetivo General 

Identificar los factores emocionales y afectivos involucrados en el proceso formativo de la 

enseñanza del inglés en estudiantes de primer semestre universitario. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Descubrir la relación causal que media entre las emociones y el rendimiento 

académico de los estudiantes universitarios en el aprendizaje del inglés. 

 Elaborar una propuesta didáctica que involucre habilidades emocionales para el 

aprendizaje de una segunda lengua para estudiantes de primer semestre universitario. 
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5. Marcos De La Cuestión 

5.1. Marco Histórico 

Desde tiempo inmemorables, las emociones se han caracterizado por ser una pieza clave de 

discusión y reflexión en la vida del hombre llevando a pensadores como Sócrates y Aristóteles a 

intervenir en el tema con sus respectivas y valiosas apreciaciones, las cuales tomaron forma 

siglos más adelante con las investigaciones de Charles Darwin en torno a "La expresión de las 

emociones en los animales y en el hombre" Darwin (1873). Sin embargo, con “La teoría de las 

inteligencias múltiples” Howard Gardner (1983) y más tarde con "La práctica de la inteligencia 

emocional" Goleman (1999) el estudio de lo emocional adquiere otra connotación un tanto más 

significativa cuando se relaciona con la inteligencia y con los procesos cognitivos del individuo.   

Los anteriores estudios han sido el punto de referencia para hacer hincapié en las siguientes 

investigaciones que se han llevado a cabo dentro y fuera del país con respecto al papel que 

cumplen las emociones de los estudiantes durante el proceso de enseñanza aprendizaje del 

idioma inglés.   

Diaz (2014), en su estudio de investigación exploratoria llevada a cabo en la Universidad 

ICESI y en su Centro de lenguas, hace énfasis en las dificultades que tienen los educandos a la 

hora de interactuar con un idioma extranjero en este caso, el inglés a fin de identificar la 

incidencia que tienen los factores de motivación y las estrategias de enseñanza – aprendizaje del 

idioma dentro del lento y difícil proceso que se observa en algunos estudiantes de la Universidad. 

Por un lado, la Universidad tiene el compromiso de que sus estudiantes alcancen un nivel 

mínimo de proficiencia B2 según el MCERL (2001) lo cual no se cumple a pesar de los 8 niveles 
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con los que cuenta el programa de inglés. Por otro lado, se trabajó con 10 estudiantes que 

presentaban dificultades con el idioma y en donde fue necesario indagar por sus experiencias 

frente a su proceso de aprendizaje, frente a sus motivaciones para aprender inglés, frente a su 

ansiedad y frente a los niveles que ofrece el programa y sus docentes.  Dentro de este contexto se 

llegó a la conclusión de que es una prioridad laboral y académica, el dominio del inglés como 

segunda lengua, pero también es indispensable que la Universidad haga un sondeo de sus 

estudiantes y sus antecedentes no solo al inicio del curso sino también de forma continua a fin de 

enfocarse en los que no están alcanzando la meta. Adicional a esto, se hizo la aplicación de una 

serie de instrumentos como lo es la prueba de motivación y actitud (AMTB), el cuestionario de 

ansiedad hacia las lenguas extranjeras (FLAS), como el de estrategias de aprendizaje (SILL) y no 

solo con los 10 estudiantes con falencias sino también con otros 10 que presentaban un buen 

desempeño en inglés. En ultimas, se encontró que hay ciertas actitudes y comportamientos que 

diferencian a los estudiantes con un buen desempeño de aquellos con dificultades. Es decir que, 

los estudiantes que presentan un alto grado de complejidad frente a la aprehensión del idioma, 

manejan niveles altos de ansiedad, usan estrategias metacognitivas y sociales en menor medida, 

y, por ende, tienen niveles más bajos de intensidad motivacional que los estudiantes con un buen 

rendimiento académico. 

Roldan (2016), en su estudio descriptivo – exploratorio muestra los principales y más 

comunes factores emocionales que presentan dos grupos de personas en la ciudad de Bogotá,  en 

dos colegios de la localidad de Suba con estudiantes, profesores, padres de familia y personal 

administrativo; uno con 60 estudiantes entre 12 y 18 años y otro con 60 adultos entre 45 y 60 

años de edad respectivamente a fin de  analizar los condicionantes de los dos grupos de 

población con respecto a la dificultad que muestran los individuos a la hora de interactuar con 
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otro idioma y, por ende,  no alcanzar el nivel de inglés deseado, esperado o exigido por ellos 

mismos, padres, docentes e instituciones. 

A raíz de esta investigación, se obtuvieron unos resultados en donde se pudo evidenciar que 

uno de los mayores obstáculos emocionales para ir a la par de un adecuado proceso en el 

aprendizaje del inglés, son el temor y la ansiedad; factores con más incidencia en las 

experiencias negativas que tienen que afrontar los estudiantes cuando hacen uso del idioma. 

Sumado a esto, también son impedimentos tanto para los adultos como para los adolescentes; las 

malas experiencias durante las clases de inglés en cuanto a las relaciones interpersonales con sus 

compañeros y docentes, las reacciones desfavorables frente al fracaso y los errores al desarrollar 

tareas específicas del idioma y a la poca o nula capacidad de superar estos incidentes negativos 

en su proceso de aprendizaje. En ultimas, la docente concluye en su investigación que los 

factores emocionales son tan determinantes como los cognitivos en la enseñanza del inglés por lo 

que es indispensable que se haga la implementación de la educación emocional en los programas 

educativos escolares y universitarios como también en los proyectos de bilingüismo de manera 

urgente y en donde tanto docentes como estudiantes de inglés reciban una adecuada capacitación 

en cuanto al manejo de habilidades resilientes (En psicología, capacidad que tiene una persona 

para superar sus dificultades emocionales frente a situaciones adversas) y así se disminuya el 

impacto negativo de las emociones en el aprendizaje del idioma. 

 

Del Castillo (2010), en el Congreso Iberoamericano de Educación con metas para el 2021, 

hace referencia a la motivación como una fuerza que permite superar obstáculos, lograr metas, 

obtener gratificaciones de forma monetaria y emocional y en el caso particular del individuo que 
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inicia su carrera con énfasis en inglés, hace mención a que la adquisición del idioma ha 

influenciado al estudiante gracias a la música, las costumbres y los festejos de los países 

angloparlantes a través de la radio, el cine y la televisión  pero desafortunadamente esta 

identificación con la cultura no ha sido gratificante con algunos de ellos (as) al inicio de su 

semestre por lo que optan por abandonar sus estudios. De ahí que su investigación se basa en 

darle seguimiento a tres grupos de inglés de primer nivel durante tres semestres a fin de 

identificar las posibles particularidades personales, educativas y sociales en la carrera y, por 

ende, saber cuál fue la motivación inicial y como esta ha variado en cuanto a sus estudios y al 

final, conocer también los motivos de las posibles deserciones académicas. Así mismo, basa su 

trabajo apoyándose en algunas teorías psicológicas en las que se hacen las siguientes 

apreciaciones a saber:  

“Tomando en cuenta el origen de las recompensas, la motivación se ha clasificado en 

intrínseca y extrínseca. La motivación intrínseca es la tendencia natural a vencer desafíos para la 

obtención de intereses personales, utilizando nuestras capacidades”. (citado en Del Castillo, 

2010, p. 3) 

Desde estas investigaciones y su trabajo con el grupo de estudiantes describe que existe una 

motivación extrínseca mayor que intrínseca en los alumnos de inglés debido a que un estudiante 

suele tener en su colectivo la pregunta, “cuánto saqué” motivacion extrínseca (concebida hacia la 

obtención de un premio o recompensa externa) y rara vez, “cuánto aprendí” motivación 

intrínseca (impulsados a hacer las cosas por el simple gusto de hacerlas). Del mismo modo, este 

estudio de caso fue de tipo cualitativo y en donde se tomaron estudiantes no solo de inicio de 

semestre sino también de semestres posteriores y a los cuales se les hicieron preguntas abiertas 
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con respecto a: sensación de bienestar o no dentro del grupo; valoración del propio aprendizaje y 

sus planes a futuro. Seguido a esto, se hizo una entrevista grupal en aras de hacer referencia al 

grado de deserción y el interés de la institución por analizar las posibles causas y finalmente, se 

adaptó el instrumento de investigación (Del Castillo, 2009), el cual consta de preguntas de 

identificación importantes para darle seguimiento a los sujetos. Desde esta perspectiva, el 

material utilizado estuvo dirigido a profundizar aspectos relacionados con la elección por 

estudiar el idioma extranjero, experiencias previas con la L2 “segunda lengua”, la visión a futuro 

con respecto al conocimiento de esta lengua, el apoyo familiar hacia el estudio y, por último, 

conocer más acerca de la motivación inicial antes de entrar a estudiar. Para concluir, estas son 

algunas de las apreciaciones finales con respecto a los resultados del análisis de la investigación:  

a. La deserción de estudiantes del idioma inglés se hace notable en grupos registrados entre el 

primer y tercer nivel debido a que no poseen una idea clara de lo que persiguen (ideal Self) 

debido a sus dificultades en el camino: inconformidad con el horario, cambio de maestros y 

compañeros, bajo apoyo para su permanencia en la carrera y resultados negativos en las clases y 

en las pruebas.  

b. Algunos de los estudiantes toman el curso de inglés como por hacer tiempo extra mientras 

ingresan a la universidad en aras de obtener un beneficio y así distribuir su tiempo 

productivamente.  

c. Es necesario que los estudiantes de idiomas de primer y segundo nivel reciban formación 

con base en el “ideal self”, en donde se le brinden estrategias que motiven su aprendizaje por el 

idioma y más aún, en donde se le ofrezcan herramientas tanto al inicio de la carrera con en el 

tránsito por está logrando frenar así el alto riesgo de desertar. 
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Según De Agreda y Ramírez (2017). En su investigación, se toman como referencia las 

emociones, el bienestar y la metacognición en medio del ámbito educativo con el fin de hacer 

hincapié en su contexto teórico, su unión y complementariedad funcional en torno al espacio 

universitario y la calidad de vida del individuo y su aprendizaje.  

El trabajo investigativo trata de abordar algunas contradicciones que se han suscitado en la 

complejidad de los términos y en la tendencia de tener en cuenta por separado a la parte 

cognitiva y metacognitiva “procesos psicológicos” del aspecto emocional “reacciones 

fisiológicas”. Por otro lado, se hace énfasis en la importancia que tiene la metacognición en la 

educación y en los alcances significativos a los que la persona puede acceder cuando esta 

aprende a tomar conciencia de su propio conocimiento, lo adecua y, por ende, lo regula a fin de 

lograr su bienestar de forma asertiva.  

Las autoras hacen énfasis en el papel que cumplen las emociones en el individuo y su entorno 

a partir del trabajo que han realizado autores con respecto al tema entre los que se encuentran:  

a. Según Goleman (2003) y Mayer y Salovey (1997), “las emociones son definidas como un 

conjunto de habilidades que permiten conocer las propias emociones y las de los demás”. (citado 

en De Agreda & Ramírez, 2017, p.570) 

b. Por su parte, Duncan y Barret (2007), sostienen que “la emoción es un tipo de cognición, es 

decir, de conocimiento que permite elaborar acciones que van encaminadas a mantener el 

bienestar y a cultivar la felicidad”. (citado en De Agreda & Ramírez, 2017, p.570) 

c. Igualmente, Bisquerra (2002), expresa que una emoción es: “un estado complejo del 

organismo, caracterizado por una perturbación que predispone al organismo a una respuesta 

organizada”. (citado en De Agreda & Ramírez, 2017, p.572) 
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A partir de estas bases teóricas, las autoras indican en su investigación la pertinencia de 

formar al individuo para la vida lo cual solo puede darse cuando se fomenta en el aula el 

desarrollo de competencias que le proporcionen al estudiante las herramientas necesarias para 

afrontar cualquier vicisitud que experimente. En ese orden de ideas, es necesario formar 

emocionalmente al ser humano a fin de que este tenga la capacidad para conocer, valorar y 

expresar lo que tiene en su interior en aras de facilitar su capacidad de entendimiento y 

pensamiento frente a la toma de decisiones con los demás y con su entorno.  

Así mismo, se toma también como referencia a la Organización Mundial de la Salud OMS, 

para hablar de los factores internos como externos de la calidad de vida que debe tener una 

persona con respecto a su realización de sus potencialidades en la vida social (Botero & Pico, 

2007).  De igual forma, también se hace alusión a los problemas de salud y bienestar que 

presentan los estudiantes frente a su desarrollo personal y su ámbito académico debido a la 

inadecuada manifestación de las emociones y sentimientos que en consecuencia pueden llegar a 

alterar sus condiciones físicas y mentales de forma particular y en relación con los demás.  

Por último, se tiene en cuenta el concepto de la metacognición dentro de la investigación a 

partir de los siguientes autores:  

Según Flavell (1976), asegura que la metacognición se refiere: …al conocimiento que uno tiene 

acerca de los propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con 

ellos, por ejemplo, las propiedades de la información relevantes para el aprendizaje y, por otro, 

a la supervisión activa y consecuente regulación y organización de estos procesos, en relación 

con los objetos o datos cognitivos sobre los que actúan, normalmente en aras de alguna meta u 

objetivo concreto. (citado en Báez & Onrubia, 2016, p.97) 
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Por su parte, Ann Brown en Santillana (2011) define que “las actividades metacognitivas son 

los mecanismos autorregulatorios que utiliza un sujeto durante la resolución de un problema o al 

enfrentarse a una tarea” (p.1) implicando lo siguiente: 

-Tener conciencia de las limitaciones del propio sistema. 

-Conocer el repertorio de estrategias que se tienen y usarlas apropiadamente. Identificar y 

definir problemas. 

-Planificar y secuenciar acciones para su resolución. 

-Por último, supervisar, comprobar, revisar y evaluar la marcha de los planes y su efectividad. 

En ese orden de ideas y desde estas perspectivas críticas, se habla de la necesidad existente 

hacia el fomento de habilidades de pensamiento en los educandos en donde no es tan importante, 

la acumulación de conocimientos sino el protagonismo y la capacidad que tiene el individuo para 

aprender sobre su realidad y reflexionar sobre esta. En este sentido, se toma como referencia el 

uso de las habilidades metacognitivas y el papel que cumplen en la educación a fin de poder 

describir como las personas pueden conocer y regular los propios procesos mentales que 

intervienen en su cognición.  
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5.2. Marco Conceptual 

5.2.1. Inteligencia emocional.  

Peter Salovey y John Mayer formularon el concepto en 1990 y posteriormente fue divulgado 

por Daniel Goleman. A partir de estos estudios psicológicos, la inteligencia emocional (IE) se 

convierte en una luz que posibilita el acercamiento hacia el ámbito educativo y con esto, acceder 

a una alta gama de posibles mejoras en el desarrollo socioemocional de los educandos. Según 

Mayer y Salovey (1997): 

La inteligencia emocional incluye la habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar emoción; 

la habilidad de acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de 

comprender la emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular las emociones para 

promover crecimiento emocional e intelectual”. (citado en Férnandez & Extremera, 2005, p. 68) 

Desde esta postura psicológica, estos autores describen a la inteligencia emocional como una 

habilidad que permite darle un manejo propio a los sentimientos y emociones para adaptarlos a 

su entorno y con ello, poder dirigir así sus propios pensamientos y acciones. De aquí que ellos 

hacen énfasis en cuatro habilidades básicas a saber:  

5.2.1.1. La percepción emocional. A través de la percepción emocional el individuo adquiere 

la habilidad de percibir e identificar las emociones propias y ajenas, así como la capacidad 

precisa e imprecisa para expresarlas acertadamente frente a los demás. (Férnandez & Extremera, 

2005) 

5.2.1.2. La facilitación o asimilación emocional. Gracias a esta habilidad el individuo le da 

importancia a los sentimientos y emociones cuando existe la capacidad de razonar y enfrentar los 
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problemas haciendo que nuestra atención se base en lo que es realmente importante en función 

de poder procesar adecuadamente la información y de esta manera tener una perspectiva más 

amplia de la realidad y un pensamiento creativo que favorezca la toma de decisiones. (Férnandez 

& Extremera, 2005) 

5.2.1.3. La comprensión emocional. Su importancia recae en que permite comprender las 

señales emocionales en las relaciones interpersonales y su implicación en el individuo y su 

entorno. En este contexto, se puede citar el ejemplo en el que un estudiante puede ponerse en los 

zapatos de su compañero cuando está afrontando un problema (perdida del año escolar, 

conflictos de familia, bullying, etc.) a fin de ayudarle a sobrepasar el infortunio o la dificultad 

por la que esté pasando gracias al apoyo que exista en ese momento.  (Férnandez & Extremera, 

2005) 

5.2.1.4. La regulación emocional. Esta habilidad hace hincapié en la destreza que adquieren 

las personas para atender y percibir los sentimientos tanto positivos como negativos de forma 

clara y precisa y con esto, lograr así un análisis reflexivo que posibilite el descarte y 

aprovechamiento de la información que los acompaña en función de poder usar lo que es útil y 

anular lo que no se necesita. (Férnandez & Extremera, 2005) 

Goleman (1995) definía la inteligencia emocional como “un conjunto de habilidades que 

incluyen el autocontrol, entusiasmo y persistencia, y la habilidad para motivarse a uno mismo”. 

(citado en Extremera & Fernández, 2004, p.4). En esta investigación, él autor afirma que existe 

la necesidad de tener una mirada nueva hacia el estudio de la inteligencia humana en donde se 

gestionen procesos para conocer no solo los aspectos cognitivos y emocionales del individuo 

sino también para tener un acercamiento claro, preciso y conciso que permita comprender el 
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entorno emocional y social de este en su diario vivir. Además de esto, agrega que el éxito de una 

persona no depende de un nivel alto de coeficiente intelectual sino del alcance de un alto grado 

de inteligencia emocional en donde el individuo se va a caracterizar por ser más idéntico consigo 

mismo y con sus pares al poseer un pensamiento más firme y optimista el cual le permite lograr 

acceder a la auto motivación personal para hacerle frente a la realidad y a su entorno y con esto, 

dar ese primer paso que posibilite tener una comunicación más asertiva frente a su papel como 

persona y profesional ante la sociedad.    

Dentro del marco contextual de la inteligencia emocional y competencias emocionales en la 

educación superior cabe resaltar la necesidad por la formación de  

Individuos que estén totalmente preparados frente a las exigencias del mundo actual tal como 

se refleja en las recomendaciones de organismos internacionales como la UNESCO (1998), 

que a través del informe Delors (1997), propone cuatro pilares en los cuales se debería 

cimentar la educación para el siglo XXI: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

convivir y aprender a ser. (citado en Fragozo, 2015, p.113) 

Los dos últimos pilares dejan como referente la cooperación y la empatía de acuerdo a la 

convivencia con los demás, así como la elaboración de juicios propios que promulguen el 

desarrollo social y emocional de la persona en su cotidianidad y con su entorno. (Fragozo, 2015, 

p.113) 

Asimismo, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES, 2000) se pronuncia en favor de que los estudiantes universitarios deben estar 

expuestos desde el inicio hasta el final de su carrera a un ambiente cambiante y trasversal en 
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donde se haga énfasis en el desarrollo de competencias significativas que posibiliten su 

participación en el campo personal y profesional dejando de lado los métodos tradicionales de 

enseñanza y optando por una formación integral en donde los aspectos académicos, sociales, 

culturales y emocionales favorezcan el desarrollo autónomo de los estudiantes y su desempeño 

competitivo ante las necesidades que demanda la sociedad actual.  

5.2.2. Las emociones. De acuerdo con el diccionario de la RAE (Real Academia Española), la 

emoción viene del (Del lat. emotĭo, -ōnis) y tiene por significado: Alteración del ánimo intensa y 

pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. 

La realización de diferentes actividades en la cotidianidad del ser humano permite que se 

encuentre expuesto a innumerables condiciones dentro del entorno en el que se desenvuelve de 

ahí que el individuo puede llegar a experimentar una emoción en particular de acuerdo a sus 

experiencias logradas, sus vivencias anteriores y el grado de aprendizaje que llego a evidenciar. 

Una emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, amenaza 

o desequilibrio con el fin de poner en marcha los recursos a su alcance para controlar la situación 

(citado en AECC, s.f, p. 4). Desde este punto vista, las emociones son impulsos o mecanismos de 

defensa que le permiten al individuo reaccionar de manera automática ante los estímulos 

externos del ambiente. Para citar un ejemplo, la ansiedad provoca una tensión emocional 

haciendo que la persona se sienta estresada, depresiva, afanosa y sensible favoreciendo como 

respuesta a esto, alteraciones en la conducta. 

Brody (1999) ve las emociones como: 
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Sistemas motivacionales con componentes fisiológicos, conductuales, experienciales y 

cognitivos, que tienen una valencia positiva o negativa (sentirse bien o mal), que varían en 

intensidad, y que suelen estar provocadas por situaciones interpersonales o hechos que 

merecen nuestra atención porque afectan a nuestro bienestar. (citado en Bericat, 2012, p.2)  

De acuerdo con la apreciación del autor, las emociones tienen componentes “favorables o 

desfavorables que por lo general terminan influyendo en el comportamiento de una persona, eso 

depende de la situación” las cuales aparecen gracias a la interacción en la ser humano se ve 

involucrado o evidencia en el contexto interpersonal de ahí que es necesario tener en cuenta su 

intensidad o impacto provocado.  

Por su parte, Lawler (1999) define las emociones como estados evaluativos, sean positivos o 

negativos, relativamente breves, que tienen elementos fisiológicos, neurológicos y cognitivos. 

(citado en Bericat, 2012, p.2) 

Denzin (2009) define la emoción como: 

Una experiencia corporal viva, veraz, situada y transitoria que impregna el flujo de conciencia 

de una persona, que es percibida en el interior de y recorriendo el cuerpo, y que, durante el 

trascurso de su vivencia, sume a la persona y a sus acompañantes en una realidad nueva y 

transformada – la realidad de un mundo constituido por la experiencia emocional. (citado en 

Bericat, 2012, p.1) 

Además, Gordon (1981) “Distingue entre emociones y sentimientos, que según él serían 

pautas socialmente construidas de sensaciones, gestos expresivos y significados culturales 

organizados en torno a la relación con un objeto social” (citado en Bericat, 2012, p.2). 
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5.2.3. Funciones de las emociones. Los estados emocionales de una persona varían de 

acuerdo a la situación, el ambiente y el contexto en el que se presenten. De ahí que las emociones 

tienen una función en particular la cual les otorga un valor de utilidad que viene a manifestarse 

tanto de forma positiva como negativa en medio de la adaptación social y personal del individuo.  

De acuerdo con Reeve en Chóliz, (2005), la emoción tiene tres funciones principales: 

a. Funciones adaptativas; 

b. Funciones sociales; 

c. Funciones motivacionales.  

5.2.3.1. Funciones adaptativas. Como su nombre lo indica, preparan al organismo para que 

afronte la realidad y su entorno en aras de llevar a cabo una conducta exigida por el ambiente y 

con esto, direccionarla hacia un objetivo en particular. Plutchik (1980) destaca ocho funciones 

principales de las 

Emociones y aboga por establecer un lenguaje funcional que identifique cada una de dichas 

reacciones con la función adaptativa que le corresponde. De esta manera será más fácil 

operativizar este proceso y poder aplicar convenientemente el método experimental para la 

investigación en la emoción. (citado Chóliz, 2005, p.4)  

La correspondencia entre la emoción y su función se refleja en el siguiente cuadro:  

Tabla 1 Funciones de las emociones  
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LENGUAJE 

SUBJETVO 

LENGUAJE 

FUNCIONAL 

Miedo  Protección  

Ira Destrucción  

Alegría Reproducción  

Tristeza Reintegración  

Confianza Afiliación  

Asco Rechazo  

Anticipación  Exploración  

Sorpresa Exploración  

Fuente: Tomado de Plutchik, (1980) en (Chóliz, 2005) 

La relevancia de las emociones como mecanismo adaptativo ya fue puesta de manifiesto por 

Darwin (1872), “quien argumentó que la emoción sirve para facilitar la conducta apropiada, lo 

cual le confiere un papel de extraordinaria relevancia en la adaptación” (citado en Chóliz, 2005, 

p. 5). A partir de los conceptos de Darwin, Plutchik describe a las emociones como una especie 

de ayuda a la cual los organismos se acogen y se preparan para hacerle frente a sus problemas y 

tener entonces, un soporte que fortalezca su supervivencia en el medio ambiente. 

5.2.3.2. Funciones sociales. Según Izard, (1989) “destaca varias funciones sociales de las 

emociones, como son las de facilitar la interacción social, controlar la conducta de los demás, 

permitir la comunicación de los estados afectivos, o promover la conducta prosocial”. (citado en 

Chóliz, 2005, p. 5) 

Al hacer énfasis en la postura del autor, la función social que cumplen las emociones en el 

individuo está mediada totalmente por las relaciones interpersonales las cuales determinan el 
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éxito de una persona ante la interacción con los demás. Por tal razón, la importancia de las 

emociones y su función dentro de este ámbito está encaminada a facilitar la aparición de 

conductas apropiadas que fortalezcan un buen manejo de la comunicación en donde los vínculos 

sociales y afectivos tengan importancia y, por ende, sean tenidos en cuenta. Un ejemplo de esto, 

se da en las emociones como la felicidad la cual siempre generara vínculos sociales favorables y 

una estrecha relación entre sus pares. 

5.2.3.3. Funciones motivacionales. “La relación entre emoción y motivación es íntima, ya 

que se trata de una experiencia presente en cualquier tipo de actividad que posee las dos 

principales características de la conducta motivada, dirección e intensidad”. (citado en Chóliz, 

2005, p. 6) 

Es aquí en donde las emociones pueden llegar a generar una especie de energía en grandes 

proporciones en donde la conducta se torna motivada permitiendo entonces su dirección hacia 

determinada meta y con esto, lograr entonces que se ejecute con un cierto grado de intensidad. 

Además, el efecto motivacional permite que exista un cierto grado de flexibilidad con respecto a 

la interpretación de los acontecimientos y a la justa elección para seleccionar la respuesta 

apropiada.  

5.2.4. Emociones básicas. Una de las inquietudes con respecto al estudio de la emoción y sus 

diferentes argumentaciones teóricas actuales está determinada por la existencia, o no, de las 

emociones básicas las cuales se toman como referencia para nombrar el resto de reacciones 

afectivas (Chóliz, 2005). En consideración con las diferentes posturas psicológicas en torno a las 

emociones básicas podemos citar las siguientes apreciaciones con respecto al tema:  
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En este orden de ideas: 

La asunción de la existencia de tales emociones básicas deriva directamente de los 

planteamientos de Darwin y significaría que se trata de reacciones afectivas innatas, distintas 

entre ellas, presentes en todos los seres humanos y que se expresan de forma característica.  

(citado en Chóliz, 2005, p. 7) 

Por un lado, como se cita en Chóliz (2005), los requisitos que debe cumplir cualquier emoción 

para ser considerada como básica son los siguientes:  

 Tener un sustrato neural específico y distintivo. 

 Tener una expresión o configuración facial específica y distintiva. 

 Poseer sentimientos específicos y distintivos. 

 Derivar de procesos biológicos evolutivos. 

 Manifestar propiedades motivacionales y organizativas de funciones adaptativas. 

Por otro lado, el psicólogo americano afirma que las emociones que vendrían a cumplir con 

estos requerimientos podrían ser: el interés, la sorpresa, el placer, la tristeza, la ira, el asco, el 

miedo y el desprecio. Además de esto, expresa que la culpa y la vergüenza podrían catalogarse 

como una misma emoción debido a que no existe según él, ese grado de distinción entre sí por su 

expresión facial.  

Según, Paul Ekman (1992) como se cita en Choliz (2005) propone seis emociones distintas a 

saber: miedo, ira, tristeza, repugnancia, goce y desprecio porque encontró que cada una de dichas 

emociones está asociada con una expresión facial universal (transcultural) correspondiente.   
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En conclusión, son varias las personas que han intervenido a lo largo de los años para referirse 

a la existencia de las emociones básicas llegando a la conclusión de que estas son procesos 

estrechamente relacionados con la evolución y la adaptación. Por ejemplo, para Izard (1977), así 

como para Plutchik (1980), las emociones son fenómenos neuropsicológicos específicos fruto de 

la selección natural, que organizan y motivan comportamientos fisiológicos y cognitivos que 

facilitan la adaptación. (citado en Chóliz, 2005, p. 7) 

5.2.5. Las 6 emociones básicas y su definición. Dentro de las principales discusiones con 

respecto a las emociones básicas quedó demostrado que el ser humano experimentar una 

emoción de forma particular gracias a los diferentes patrones de reacción fisiológica y 

comportamental que puede generar cada de estas en el individuo. por tal razón, existen 6 

categorías básicas de emociones entre las que están:  

5.2.5.1. El miedo. El miedo es una emoción que logra activarse por la percepción de un daño 

o peligro físico o psíquico preparando al cuerpo con conductas de huida o afrontamiento ante 

estímulos potencialmente peligrosos. Con el miedo, el individuo puede experimentar de manera 

intensa y desagradable la sensación de pérdida de control generando en este aprensión, 

preocupación, desasosiego y malestar. De igual forma, el miedo y la ansiedad son quizá las 

emociones con un mayor número de investigaciones en donde se han hecho énfasis en su 

orientación teórica desde el punto de vista psicológico con el fin de estudiar los trastornos de 

ansiedad asociados con las reacciones de miedo. “La distinción entre ansiedad y miedo podría 

concretarse en que la reacción de miedo se produce ante un peligro real y la reacción es 

proporcionada a éste, mientras que la ansiedad es desproporcionadamente intensa con la supuesta 

peligrosidad del estímulo”. (citado en Chóliz, 2005, p. 14) 
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5.2.5.2. La felicidad. La felicidad, así como las demás emociones básicas; ha sido objeto de 

estudio durante muchos años y un claro ejemplo de esto lo podemos encontrar en compendio en: 

“Psicología de la emoción: el proceso emocional” del autor Mariano Chóliz (2005) en donde se 

pueden encontrar las siguientes apreciaciones con respecto al tema: 

-Facilita la empatía, lo que favorecerá la aparición de conductas altruistas. (citado en Chóliz, 

2005, p. 10) 

-Favorece el rendimiento cognitivo, solución de problemas y creatividad, así como el 

aprendizaje y la memoria. (citado en Chóliz, 2005, p. 10) 

-Establecer nexos y favorecer las relaciones interpersonales (citado en Chóliz, 2005, p. 10) 

-Favorece procesos cognitivos y de aprendizaje, curiosidad y flexibilidad mental. (citado en 

Chóliz, 2005, p. 10) 

De igual forma, al buscar su definición en el diccionario de la Real Academia Española, la 

felicidad es un “Estado de grata satisfacción espiritual y física.” 

En conclusión, La felicidad hace referencia al estado emocional en donde la persona siente 

esa sensación de bienestar y realización al haber alcanzado sus metas o propósitos. En torno a la 

felicidad, el individuo sabe sacarle como se dice popularmente “el gusto por la vida” 

incrementando con esto su capacidad para disfrutar de los beneficios otorgados y así poder sentir 

la satisfacción de que sus deseos se han cumplido. 

5.2.5.3. La ira. Por un lado, la ira es una emoción que está asociada como resultado de un 

conflicto con otras personas o con uno mismo en donde la sensación de decepción, injusticia o 
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frustración detonan una respuesta corporal que prepara al cuerpo para la defensa o el ataque. Por 

otro lado, el resultado por esta necesidad de actuar de forma intensa e inmediata (física o 

verbalmente) hace que el organismo sea incapaz de ejecutar eficazmente procesos netamente 

cognitivos.  

De igual forma, se hace indispensable saber que la ira es el componente emocional del 

complejo AHI (Agresividad- Hostilidad-Ira). “La hostilidad hace referencia al componente 

cognitivo y la agresividad al conductual. Dicho síndrome está relacionado con trastornos 

psicofisiológicos, especialmente las alteraciones cardiovasculares” (citado en Chóliz, 2005, p.12)  

Por su parte, Averill, (1982) como se cita en Chóliz (2005) “la ira es la movilización de 

energía para las reacciones de autodefensa o de ataque” (p. 12). Con respecto a la ira también 

está el siguiente concepto: 

Eliminación de los obstáculos que impiden la consecución de los objetivos deseados y 

generan frustración. Si bien la ira no siempre concluye en agresión, al menos sirve para 

inhibir las reacciones indeseables de otros sujetos e incluso evitar una situación de 

confrontación. (citado en Chóliz, 2005, p.12) 

5.2.5.4. La tristeza. Es la emoción que desploma los ánimos de la persona ya que encarna la 

negatividad y el pesimismo. Su función esta mediada por el hecho de actuar en situaciones en 

donde el sujeto se encuentra impotente y decaído generando con esto, una reducción en su nivel 

de actividad cognitiva y conductual.   

Entre otras apreciaciones podemos encontrar las siguientes:  
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- “Valoración de pérdida o daño que no puede ser reparado”. (citado en Chóliz, 2005, p.16) 

- “Focalización de la atención en las consecuencias a nivel interno de la situación”. (citado en 

Chóliz, 2005, p.16) 

- “La tristeza puede inducir a un proceso cognitivo característico de depresión (tríada 

cognitiva, esquemas depresivos y errores en el procesamiento de la información), que son, según 

Beck, los factores principales en el desarrollo de dicho trastorno emocional”. (citado en Chóliz, 

2005, p.16) 

- Según, (Izard,1991). la tristeza tiene por función: “Disminución en el ritmo de actividad. 

Valoración de otros aspectos de la vida que antes de la pérdida no se les prestaba atención”. 

(citado en Chóliz, 2005, p.17) 

5.2.5.5. La sorpresa. La sorpresa es un estado emocional transitorio y momentáneo causado por 

una sensación de una experiencia inesperada, novedosa y extraña. Su actividad fisiológica está 

basada en el incremento momentáneo de la actividad neuronal en donde la mente queda en 

blanco de forma esporádica y enfrenta al estímulo imprevisto hasta para dar paso a una reacción 

emocional posterior. 

Reeve, (1994) describe a la sorpresa como “una reacción emocional neutra, que se produce de 

forma inmediata ante una situación novedosa o extraña y que se desvanece rápidamente, dejando 

paso a las emociones congruentes con dicha estimulación”. (citado en Chóliz, 2005, p.18) 

Con respecto a la función que cumple esta emoción en un organismo está la de facilitar la 

aparición de “la reacción emocional y conductual apropiada ante situaciones novedosas. Eliminar 
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la actividad residual en sistema nervioso central que pueda interferir con la reacción apropiada 

ante las nuevas exigencias de la situación”. (citado en Chóliz, 2005, p.18) 

De igual forma, se hace referencia a la sorpresa desde el punto de vista de la experiencia 

subjetiva a partir de la siguiente consideración: “Reacción afectiva indefinida, aunque agradable. 

Las situaciones que provocan sorpresa se recuerdan no tan agradables como la felicidad, pero 

más que emociones como ira, tristeza, asco o miedo”. (citado en Chóliz, 2005, p.18) 

5.2.5.6. El asco. El asco es una de las reacciones emocionales: 

En las que las sensaciones fisiológicas son más patentes. La mayoría de las reacciones de asco 

se generan por condicionamiento interoceptivo. Está relacionado con trastornos del 

comportamiento, tales como la anorexia y bulimia, pero puede ser el componente terapéutico 

principal de los tratamientos basados en condicionamiento aversivo, tales como la técnica de 

fumar rápido. (citado en Chóliz, 2005, p.19) 

Dentro de función como emoción básica está la de “generar respuestas de escape frente a 

situaciones totalmente desagradables y dañinas para el organismo. En medio de todo este 

proceso, los estímulos suelen estar relacionados con la ingesta de forma que la cualidad 

fundamental es olfativa u olorosa”. (citado en Chóliz, 2005, p.18) 

Otra apreciación con respecto a la función que cumple el asco como mecanismo de defensa en 

un organismo está determinada por la siguiente apreciación teórica: “Potenciar hábitos 

saludables, higiénicos y adaptativos”. (citado en Chóliz, 2005, p.19)  
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En conclusión, la aversión o asco aumenta la reactividad gastrointestinal y genera tensión 

muscular en un organismo cuando este se ve expuesto a una sensación de desagrado. 

Subjetivamente, el asco tiene como función adaptativa el rechazo, evitación y alejamiento frente 

a todos aquellos estímulos que pueden provocar nauseas, malestar o intoxicación generando 

entonces, un tipo de necesidad que le permite al individuo alejarse de todo aquello que podría ser 

nocivo o peligroso para su salud.  

 

5.2.6. La cognición. La cognición etimológicamente se deriva del: 

Latín cognoscerse que se traduce como conocer y de allí se deriva el conocimiento. La 

cognición como tema dirigido a comprender los principales fundamentos a partir de la 

actividad mental y el comportamiento humano, ha suscitado varias interpretaciones con los 

años a partir de investigaciones científicas como la de: (Davidoff, 1990); quien afirma que la 

cognición es un proceso mediante el cual adquirimos y empleamos el conocimiento. Por otro 

lado, (Morris, 1997); la describe como un proceso de pensar o procesar información 

mentalmente (Imágenes, conceptos, palabras, reglas y símbolos). Igualmente, (Coon, Mitterer, 

2010); sugieren que la cognición hace referencia a los procesos mentales superiores de los 

seres humanos, que influyen la forma en que las personas conocen y comprenden el mundo, 

procesan la información, hacen juicios y toman decisiones, y describen su conocimiento y 

comprensión a los demás. (citado en Portal Académico del CCH, s.f, p. 1) 

Desde el punto de vista de la neurología, la psicología, el psicoanálisis, la sociología o la 

filosofía, la cognición es interpretada como un proceso mental que permite al ser humano 
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internalizar y procesar la información que proviene del mundo exterior (experiencias, creencias, 

anécdotas, declaraciones, etc.) en aras de hacer énfasis en su importancia y relevancia con 

respecto a la toma de decisiones en medio de su supervivencia (Gratacós, 2019). En otras 

palabras, la cognición es una facultad que tiene el hombre para conocer e interpretar la realidad y 

su contexto a partir del acto del conocimiento tanto de factores internos como externos a fin de 

poder generar respuestas que le permitan interactuar con un aprendizaje acorde a sus necesidades 

y limitaciones.  

5.2.7. Procesos cognitivos. Los procesos cognitivos hacen posible la adquisición del 

conocimiento y la interacción con el mundo exterior a través de los sentidos; permitiendo que la 

información pueda ser almacenada, manipulada y en contexto, interpretada logrando así una 

mejor y eficaz aprehensión de la realidad y de cómo se puede interactuar estando en ella. Al 

hablar de procesos cognitivos también se hace referencia a los procesos mentales o intelectuales 

del individuo entre los cuales según Gratacós, (2019) están los siguientes:  

5.2.7.1. Percepción. La percepción es un proceso que permite experimentar diversos 

estímulos que provienen del entorno a través de los sentidos haciendo que la mente interprete la 

información recibida de forma inmediata. Se caracteriza por ser un proceso inconsciente que 

puede llegar a ser moldeado por el aprendizaje previo y los datos y experiencias almacenados en 

la memoria.  

5.2.7.2. Atención. La atención es un proceso cognitivo mediante el cual la mente adquiere un 

punto de concentración selectiva con respecto a la información suministrada por los estímulos 

del ambiente exterior con el fin de hacer énfasis en lo que realmente es importante en favor de 

nuestros intereses.  
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5.2.7.3. Memoria. Gracias a la función de la memoria, el cerebro puede almacenar, codificar y 

recuperar la información cuando esta es requerida. Su importancia puede ser interpretada a partir 

de una serie de funciones cognitivas complejas entre las que se encuentran: “la memoria de 

trabajo”, vinculada con la atención; retiene la información percibida durante un tiempo limitado 

(pocos segundos). “la memoria a corto plazo”; retiene la información por un lapso de tiempo y 

está abierta a la memorización de un nuevo aprendizaje. Y, por último, la memoria a largo plazo; 

es aquí en donde la información tiene un contenido más sólido y resistente al paso del tiempo.  

5.2.7.4. Pensamiento. Al hacer referencia al termino desde el buscador Google, se puede 

hacer alusión a una capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la 

realidad en su mente, relacionando unas con otras. "el pensamiento es una cualidad humana".  

De igual forma, la función del pensamiento es bastante abstracta y esta referenciada como una 

actividad cerebral que no opera solamente con el conocimiento previamente adquirido ya que 

tiene la ventaja de poder integrarse con las demás funciones cognitivas como “la percepción, la 

atención y la memoria” de forma paralela en favor de lograr el acceso hacia la nueva 

información.   

5.2.7.5. Lenguaje. Es un proceso cognitivo que tiene como objetivo dar sentido y expresión a 

los estímulos percibidos tanto de forma interna como externa en aras de organizar y estructurar 

todo el conocimiento que posee el individuo. En otras palabras, el lenguaje hace posible que el 

ser humano pueda desenvolverse perfectamente ante los demás tanto de manera verbal como no 

verbal gracias a la adquisición y dominio de sus habilidades comunicativas necesarias a la hora 

de expresar sus ideas y sentimientos.  
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5.2.7.6. Aprendizaje. Finalmente, el aprendizaje como proceso cognitivo hace posible que el 

ser humano pueda incorporar en su diario vivir nuevos conocimientos, habilidades, conductas o 

valores a partir del resultado adquirido a través de la enseñanza, la experiencia o la observación.  

Según el psicólogo suizo Jean William Fritz Piaget, el aprendizaje resulta ese proceso 

cognitivo en el que la información entra en el sistema cognitivo y lo modifica.  

5.2.8. Pedagogía y didáctica en la educación superior. La importancia, prestigio y 

reconocimiento del proceso formativo que gestiona la Educación Superior desde sus aulas están 

determinados por el cambio que genere en la sociedad frente a las exigencias del mundo 

globalizado y cambiante al cual nos enfrentamos. En consecuencia, se convierte entonces en un 

espacio de apropiación social e intencional de carácter formativo abierto a la investigación y a la 

transformación sustentable de la realidad en donde convergen las relaciones interpersonales, los 

procesos de gestión cultural, el discurso científico investigativo y un conglomerado de fines y 

proyectos encaminados a dar respuesta a las necesidades sociales de forma significativa y 

trascendente. (Fuentes González, 2009) 

5.2.9. La didáctica. Según Daros (1987) como se cita en Cortez, García, & Ramírez, (2016), 

establece que: 

Etimológicamente didáctica (didactiké tejne) significa el saber habilidoso de enseñar, 

agregando que la didáctica toma algo (los acontecimientos de la sociedad, las ciencias o 

disciplinas), para estudiarlo en cuanto es enseñable y para enseñarlo, con métodos, 

instrumentos y recursos de facilitación graduada según las posibilidades psicológicas del 
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alumno, inserto en un determinado contexto social, con el fin de que el alumno produzca su 

propio aprendizaje crítico. (p.3) 

De igual forma, el estudio que abarca esta rama de la pedagogía con respecto a los recursos 

didácticos que son necesarios para optimizar y mejorar el aprendizaje del individuo, ha tomado 

importancia desde la perspectiva crítica de otros pensadores que se han empoderado del tema 

para hacer sus aportes correspondientes como lo es el caso de J. A. Comenio, a quien se le 

atribuye el hecho de ser el artífice de la didáctica moderna y cuyo enfoque didáctico tomo como 

base la naturaleza. Sin embargo, otras investigaciones tomaron como eje central de la didáctica, 

la sociedad, y entre los cuales se encuentran E. Durkheim; John Dewey y Paulo Freiré. Así 

mismo, E. Claparéde centra su investigación sobre una base biológica para hondar en la 

importancia y concepción de la didáctica. Finalmente, J. Piaget y H. Aebli también son 

mencionados dentro de este contexto investigativo por sus aportes que van encaminados a 

considerar a la didáctica como base psicológica. (Cortez, García, & Ramírez, 2016) 

Al hablar de didáctica en la educación superior Moreno (2011) como se cita en Cortez, 

García, & Ramírez, (2016), estima que existe la necesidad de que en las instituciones de 

educación superior se fortalezca los procesos de formación de sus educandos a partir de una 

didáctica distintiva en donde el individuo pueda interactuar con la realidad e intervenir en ella a 

partir de sus motivaciones, intereses y experiencias previas con respecto a su proyecto de vida 

tanto personal como profesional dejando de lado la concepción de asimilar la enseñanza a partir 

de la trasmisión de conocimientos para empezar a verla desde una perspectiva más profunda, 

dinámica y transformadora.  

5.2.10. La pedagogía. La palabra pedagogía tiene su origen en el: 
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Griego antiguo pedagogos. Este término estaba compuesto por paidos (“niño”) y gogía 

(“conducir” o “llevar”). Por lo tanto, el concepto hacía referencia al esclavo que llevaba a los 

niños a la escuela, al paso del tiempo esta toma otros significados hasta que se convierte en la 

disciplina encargada de la transmisión eficiente del conocimiento. (Cortez, García, & 

Ramírez, 2016, p.4)  

La educación como práctica social, permite que la persona tenga acceso a la formación 

integral, transforme su conducta y, por ende, moldee su pensamiento a fin de incorporar y/o 

adoptar nuevas perspectivas sociales frente a los avances de la ciencia y los adelantos 

tecnológicos de un mundo globalizado. Desde este punto de vista, la docencia universitaria cada 

vez más necesita estar preparada ante los nuevos retos y políticas educativas que se generan con 

el desarrollo de los países y su contexto social, político y económico  y para esto, requiere de una 

pedagogía y un pensamiento crítico abierto a la interacción y análisis sistemático de nuevas 

propuestas curriculares, sistemas de evaluación y contenidos temáticos en donde la 

responsabilidad institucional este comprometida tanto con los altos estándares de calidad en los 

proceso de formación como con las necesidades que demandan  los nuevos profesionales y la 

sociedad del futuro. (Jaime González, 2010) 

De acuerdo con Arturo Andrés Roig (1998), La pedagogía universitaria podría ser definida 

diciendo que es la conducción del acto creador, respecto de un determinado campo objetivo, 

realizado con espíritu crítico entre dos o más estudiosos, con diferente grado de experiencia 

respecto de la posesión de aquel campo. (Grijalva, 1999)   

Al reflexionar sobre la posición creativa y critica de la pedagogía universitaria que refiere el 

autor en la anterior cita, se puede deducir lo siguiente: se platea la necesidad de abandonar tanto 
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el acto memorístico como la repetición mecánica de la información en las aulas de clase y al 

mismo tiempo, se hace un llamado de atención para que el docente oriente su catedra de una 

manera dinámica e enriquecedora más que autoritaria todo esto con el fin de despertar en 

educando el espíritu crítico y creador a la hora de aprender e interactuar con el conocimiento.  

De acuerdo con la información anterior, es preciso mencionar entonces que, para mejorar la 

calidad de la educación de forma óptima, coherente y practica a la vez; es preciso y necesario el 

adoctrinamiento de la formación pedagógica como componente fundamental de la capacitación y 

formación docente. Por otro lado, la pedagogía universitaria debe responder a los desafíos y 

grandes retos que la realidad le impone con sus continuos cambios en torno a la globalización y 

su impacto en la sociedad mediante una selección coherente de métodos y técnicas que auspicien 

el carácter crítico y creativo del ser humano tanto en la parte intelectual como desde las 

dimensiones éticas y sociales.  

5.2.11. Enfoque pedagógico. Al buscar su definición en el diccionario de la Real Academia 

Española, el enfoque es la “acción y efecto de enfocar” y enfocar es “dirigir la atención o el 

interés hacia un asunto o problema desde sus supuestos previos, para tratar de resolverlo 

acertadamente”. A partir de este contexto, es preciso considerar que, dentro de la búsqueda de los 

enfoques pedagógicos, existe la necesidad de contar con algunos supuestos previos que permitan 

revisar y analizar las respectivas propuestas teóricas al respecto del problema y su estructura a 

fin de reconocer los aportes con los cuales existe mayor identificación.  

Desde el punto de vista de la profesión docente, el individuo se coloca en la coyuntura de 

incluir y excluir premisas pedagógicas como cuando se hace el ejercicio de encender una 

lampará en una habitación en medio de la noche en donde el reflejo de la luz, dejará al 



Relación Entre Emociones Y Cognición En La Enseñanza Del Inglés En Educación Superior   43 

 

 

descubierto algunas cosas por su intensidad mientras que otras permanecerán en la penumbra de 

las sombras. Este ejemplo puede llegar a ilustrar el papel del educador en la educación en donde 

el enfoque pedagógico y su reconocimiento están marcados por sus respectivas premisas 

pedagógicas como también por el hecho de sus posibles resultados de la puesta en práctica de 

dichos enfoques en el proceso de formación.   

Así mismo, los docentes tienden a asumir de forma consciente o inconsciente un enfoque 

pedagógico en particular en donde el individuo se ve en la tarea de descubrir el enfoque a seguir 

y, por ende, el que posiblemente caracterizará la carrera en la que se desempeñará. En este orden 

de ideas, es preciso tener en cuenta la importancia de dos factores que inciden dentro del 

proceso. De una parte, está la elección personal, haciendo referencia a aquel enfoque con el cual 

el docente se siente identificado a la hora de interactuar con los procesos de aprendizaje. Por otra 

parte, se encuentra la dirección pedagógica la cual subyace desde el punto de vista del proyecto 

curricular en el que participa el docente con el ejercicio de la profesión.  

A partir de las anteriores consideraciones cabe resaltar, por último, la importancia que tiene el 

docente frente al proceso de formación con sus educandos y la tarea que tiene a su cargo para 

adelantar procesos de innovación en su aula de clase. Para esto, él o ella podría plantearse la 

siguiente premisa orientadora: asumir un enfoque pedagógico implica:  

1. Ser consciente de las actividades pedagógicas que da más gusto realizar; 

2. Determinar cuál es el enfoque pedagógico favorito, lo cual implica conocer algunos 

enfoques pedagógicos básicos para tener insumos en el momento de elegir; 
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3. Encontrar el enfoque pedagógico base del perfil profesional de la carrera en la cual se 

colabora; 

4. Conocer, como punto de partida para innovar, las principales características didácticas de 

ese enfoque; 

5. Buscando la coherencia entre el mandato curricular y la postura pedagógica personal. 

(González García, 2014, p.58) 

5.2.12. Habilidades. De acuerdo con el diccionario ABC, una habilidad “es la aptitud innata, 

talento, destreza o capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, 

determinada actividad, trabajo u oficio” (Florencia, 2008). Dentro de este contexto, cabe resaltar 

el hecho de que cada ser humano se distingue por algún tipo de aptitud frente a sus tareas y 

trabajos a desarrollar de forma individual. En algunos casos como en el futbol, esto viene 

determinado gracias a la habilidad física o destreza con la que cuenta la persona a la hora de 

intervenir con el balón en un partido. En segundo lugar, están aquellas personas que 

dramáticamente no son muy buenas con la práctica deportiva, pero a cambio de esto cuentan con 

una excelente memoria y, por ende, una formidable aptitud matemática lo cual les permite 

realizar ejercicios de este tipo con mucha facilidad y en menor tiempo. Y finalmente, también 

están aquellos que son talentosos o hábiles con las manos como lo es el caso de los sastres y 

costureras que por lo general se desenvuelven excelentemente con los arreglos de las telas y el 

hilo. Dentro de este último ejemplo es relevante considerar que, un talento puede ser adquirido 

en la práctica, pero el ejercicio de este requiere de constancia y disciplina porque de lo contario 

puede quedar expuesto al olvido.  

https://www.definicionabc.com/social/aptitud.php
https://www.definicionabc.com/deporte/destreza.php
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En 1993, La División de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo 

un aporte magnifico a la educación en las escuelas a partir de la difusión a nivel internacional de 

10 habilidades claves en cada una de las instituciones con el propósito de difundir la instrucción 

o enseñanza de un grupo genérico de diez destrezas psicosociales con el ánimo de que los 

educandos tuviesen un panorama crítico, enriquecedor y reflexivo frente a sus relaciones 

interpersonales y a su entorno social (citado en Escuela de Organización Industrial, 2013). Las 

10 habilidades sociales son las siguientes:  

1. Autoconocimiento 

2. Empatía 

3. Comunicación asertiva 

4. Relaciones interpersonales 

5. Toma de decisiones 

6. Solución de problemas y conflictos 

7. Pensamiento creativo 

8. Pensamiento crítico 

9. Manejo de emociones y sentimientos 

10. Manejo de tensiones y estrés  

5.2.13. Competencias. De acuerdo con el auge educativo y la búsqueda para lograr una 

cobertura de calidad en el país, el Ministerio de Educación Nacional define y socializa los 

Estándares de Competencia en Lengua Extranjera: inglés, al igual que los estándares para otras 

áreas, en donde estos constituyen "criterios claros y públicos que permiten establecer cuáles son 

los niveles básicos de calidad a los que tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones 
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de Colombia" (MEN, 2019). En este contexto, el Gobierno Nacional quiere expresar a los 

estudiantes, docentes y padres de familia su participación y respaldo en cuanto al desarrollo de 

competencias comunicativas en otra lengua a partir de un Programa Nacional de Bilingüismo en 

donde se les permite conocer de forma clara y detallada los propósitos y criterios de este con 

respecto a lo que los jóvenes deben saber sobre el idioma y, por ende, permitirles visualizar lo 

que podrían saber hacer en cualquier momento de su vida académica y laboral.  

De igual forma, el documento también se convierte en una herramienta sólida y de fácil 

interpretación en cuanto a que describe de forma minuciosa las competencias comunicativas que 

se espera logren los estudiantes de los niveles Básico y Medio. Así mismo, dentro de los 

propósitos establecidos en este informe, está la meta que deben lograr los estudiantes de grado 

Undécimo según el Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza 

y Evaluación, en donde se espera que ellos adquieran un nivel de proficiencia Intermedio B1 que 

le permita tener la capacidad de expresarse y comunicarse en el idioma de forma efectiva al 

finalizar sus estudios.  

Por otro lado, Se puede considerar que la competencia comunicativa comprende varios 

componentes: el lingüístico, el sociolingüístico y el pragmático. Se asume que cada uno de estos 

componentes comprende, en concreto, conocimientos, destrezas y habilidades (MCERL, 2001). 

Al reflexionar con respecto a la anterior base teórica se puede considerar entonces una 

descripción más detallada de los tres componentes que componen la competencia comunicativa a 

saber:   

A. Competencia Lingüística: La cual hace referencia al conjunto de conocimientos a los que 

puede acceder el hablante de una lengua al tener la capacidad para usar las destrezas léxicas, 
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fonológicas, sintácticas y ortográficas en el momento de comprender y producir mensajes de 

forma correcta y adecuada.  

B. Competencia Sociolingüística: Basada en las variaciones lingüísticas que tiene una 

lengua en el momento de su uso a partir de sus condiciones sociales y culturales. Dentro de este 

contexto, el papel que cumplen estas variaciones en el proceso está determinadas por el nivel 

socioeconómico, la edad, el género, el nivel de educación, el grupo étnico y otros aspectos de 

carácter histórico y social.  

C. Competencia Pragmática: Se entiende como la capacidad que adquiere el hablante a la 

hora de usar correctamente una lengua. Desde este punto de vista, se deben tener presente tanto 

la competencia discursiva, referente a la capacidad de organización y secuencia de las oraciones 

en la producción de fragmentos textuales, así como la competencia funcional que posibilita el 

conocimiento de las formas lingüísticas y la función que cumplen en medio de una situación 

comunicativa real.  

5.3. Marco Legal 

5.3.1. El Marco Común Europeo de (Referencia para las Lenguas (MCERL). El Marco 

común europeo de referencia proporciona una base común para la elaboración de programas de 

lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etc., en toda Europa. Describe de forma 

integradora lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar 

una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar 

para poder actuar de manera eficaz. El Marco también comprende “el contexto cultural donde se 

sitúa la lengua y define los niveles de dominio de la lengua que permiten comprobar el progreso 
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de los alumnos en las diferentes fases del aprendizaje y a lo largo de toda la vida”. (MCERL, 

2002, p. 1) 

De igual forma, el documento es un patrón o modelo de referencia que se caracteriza por tener 

una visión integradora, transparente y coherente que además de definir y explicar los diferentes 

niveles de expresión y comprensión de una lengua, adopta un enfoque orientado a la acción en 

donde el individuo que aprende un segundo idioma es considerado un agente social y por 

consiguiente, miembro de una sociedad que debe cumplir con una serie de tareas “no solo en 

correspondencia con la lengua” sino también en relación con cualquier acción intencionada que 

el sujeto considere necesaria para conseguir sus objetivos de forma concreta. “Al estar el enfoque 

basado en la acción, también tiene en cuenta los recursos cognitivos, emocionales y volitivos, así 

como toda la serie de capacidades específicas que un individuo aplica como agente social”. 

(MCERL, 2002, p. 9) 

Sumado a esto, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, 

Enseñanza, Evaluación fue auspiciado por el Consejo de Europa y bajo la supervisión de 

expertos en temas de lingüística aplicada y enseñanza de lenguas extranjeras se consolidó como 

proyecto al exponer dentro  de su contenido, un sistema de referencia para todos los idiomas 

distribuido en 6 niveles: “A1 y A2 (nivel básico), B1 y B2 (nivel independiente) y C1 y C2 

(nivel competente) y de esta forma, permitió el acceso hacia la descripción del conocimiento y, 

por ende, a las 4 habilidades lingüísticas “lectura, escritura, escucha, expresión oral” que una 

persona puede llegar a tener en una determinada lengua. (MCERL, 2002). 

De acuerdo con, la necesidad de afrontar los nuevos retos que demanda la sociedad actual con 

los tratados de libre comercio, la globalización y el impacto que ha causado el desarrollo de los 
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medios audio visuales en la sociedad, son algunos de los temas que recoge el MEN para hablar 

de propuestas que podrían elevar los estándares de la enseñanza en lengua extranjera en el país 

frente a este tipo de contextos sociales. Razón por la cual, en el año 2004 se lanzó el (PNB) 

Programa Nacional de Bilingüismo desde donde se plantearon algunos objetivos para la 

educación básica, media y superior enfocados en mejorar la calidad educativa desde el punto de 

vista particular de la enseñanza de las lenguas extranjeras.  

Ahora bien, desde el punto de vista de la educación superior, el auge del programa se 

caracterizó por ser una novedad que permitiría  hacer énfasis en los siguientes aspectos: a) en la 

formación de docentes y estudiantes capaces de responder a las exigencias del idioma, b) en la 

formulación de los estándares para alcanzar la  competencia comunicativa en inglés en cada uno 

de los programas, c) en cuanto a la implementación de metodologías acordes a la enseñanza de la 

segunda lengua y, d) marcando la pauta en cuanto al desarrollo, apropiación y difusión de las 

nuevas tecnologías para la enseñanza del idioma en nuestro país. (MINEDUCACIÓN, 2005) 

  Así mismo, el Programa Nacional de Bilingüismo promovido por el Ministerio de Educación 

Nacional (2005) hizo énfasis en las exigencias que plantea el Marco Común Europeo dentro del 

proceso de enseñanza del inglés para citar los niveles de dominio del idioma que debían alcanzar 

los participantes a saber:  

Tabla 2 Niveles de dominio 

Población Nivel de lengua 

Docentes que enseñan inglés en la educación básica B2 

Docentes de educación básica primaria y docentes de 

otras áreas 
A2 
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Estudiantes 11 grado B1 

Egresados de carreras en lenguas B2-C1 

Egresados de Educación Superior B2 

Fuente: (Ministerio de Educación Nacional, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relación Entre Emociones Y Cognición En La Enseñanza Del Inglés En Educación Superior   51 

 

 

6. Metodología 

6.1. Investigación Descriptiva  

Con el propósito de poder abordar los temas con respecto a la relación entre emociones y 

cognición en la enseñanza del inglés en educación superior, se opta por tener en cuenta un tipo 

de investigación descriptiva la cual, a su vez, se apoya en los matices del trabajo exploratorio a 

fin de conocer a profundidad el contexto en el cual está inmerso el presente trabajo. De forma 

descriptiva en la medida en la que expone el papel que cumplen las emociones dentro de los 

procesos de socialización con un segundo idioma y, en consecuencia, exploratoria porque busca 

abordar de forma significativa un tema por el cual se ha indagado muy poco y del cual se espera, 

tener un panorama inicial que pueda servir de apoyo para la realización de futuras 

investigaciones.   

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014). “Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 92). Desde la investigación descriptiva 

como lo menciona el autor, se puede acceder a la información más relevante y a sus 

características en contexto con el fin de ser analizada, descrita e interpretada. 

Según Arias (2012). “La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos” (p.23). De acuerdo 

con la postura del autor, el trabajo de la investigación exploratoria toma como referente la 

indagación por lo desconocido a fin de lograr un primer acercamiento sobre la idea o sobre el 
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tema a estudiar basándose en la observación aproximada de la realidad para luego, sentar un 

precedente que posibilite el acceso hacia investigaciones posteriores.  

6.2. Enfoque 

La investigacion se basa en el enfoque cualitativo, razón por la cual toman como referencia 

algunas consideraciones cientificas para hacer enfasis en la forma de proceder y el contexto con 

el que se pretende lleva a cabo este proyecto a saber:  

“La investigación cualitativa se ocupa de la vida de las personas, de historias, de 

comportamientos, pero, además, del funcionamiento organizacional, de los movimientos sociales 

o de las relaciones interaccionales” (Strauss y Corbin, 1990 citado en Vasilichis, 2006, p. 5). 

Desde este punto de vista, la investigación que se refleja en este trabajo toma como referencia, la 

recolección de experiencias y juicios subjetivos que yacen con esa explotación inicial que se 

hace en torno al estado emocional que refleja un grupo de estudiantes de primer semestre 

universitario cuando se ven expuestos a la enseñanza de una segunda lengua.    

Para Morse (2003), es necesario recurrir a la investigación cualitativa:  

Cuando se sabe poco acerca de un tema, cuando el contexto de investigación es comprendido 

de manera diferente, cuando los límites del campo de acción están mal definidos, cuando el 

fenómeno no es cuantificable, cuando la naturaleza del problema no está clara o cuando el 

investigador supone que la situación ha sido concebida de manera restrictiva y el tema requiere 

ser examinado. (citado en Vasilichis, 2006, p.6) 

La postura de este tipo de investigación como lo refiere el autor, permite un acercamiento 

hacia lo desconocido de forma rigurosa. En efecto, el estudio que se plantea mediante los 

lineamientos de este enfoque metodológico, posibilita el acceso hacia un tema poco estudiado y 
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la vez, poco referenciado como lo es el caso de los estados emocionales en relación con la 

enseñanza del inglés en el ámbito de la educación superior.  

Según Gobo (2005), “los métodos cualitativos se caracterizan por su ostensible capacidad 

para describir, comprender y explicar los fenómenos sociales” (citado en Vasilichis, 2006, p. 4). 

A partir de la anterior apreciación, es indispensable que se tenga en cuenta dentro del ambiente 

de la educación superior, el desarrollo de nuevos trabajos investigativos con el fin de poder 

describir, interpretar y socializar de forma activa y sistemática la realidad en la cual el individuo 

está presente en pro de su mejoramiento.  

6.3. Población 

La población objeto de estudio en este proyecto está conformada por estudiantes que inician su 

primer ciclo universitario y con edades que oscilan entre los 18 y 23 años de edad respectivamente, 

pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3. Dentro del curso se espera que individuo forme parte activa 

con las unidades de trabajo en cuanto a la gestión de las emociones y el papel que estas cumplen 

dentro la adquisición de los conocimientos y habilidades requeridas para comunicarse 

efectivamente con cualquier hablante nativo y no nativo del inglés.  

6.4. Instrumentos  

Para la realización de la presente investigación y tomando como referencia la población objeto 

de estudio “estudiantes entre los 18 y 23 años de edad”, se han diseñado una serie de talleres con 

los cuales se pretende abordar de forma significativa, el contexto de las emociones y su gestión 

en relación con los procesos pedagógicos que se siguen actualmente con la enseñanza del inglés 

en el ámbito educativo superior.  
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7. Propuesta Didáctica 

7.1. Propuesta Didáctica Para La Enseñanza Del Inglés En Educación Superior A Partir De 

Las Habilidades Emocionales. 

La presente propuesta didáctica nace a partir de las dificultades que subyacen durante el 

proceso de formación en lengua extranjera durante el primer semestre de ciclo universitario en 

donde el currículo tiende a estar predeterminando en la mayoría de los casos por la medición y 

aprobación de sus contenidos. Desde esta perspectiva, es evidente que existe entonces la 

necesidad de reflexionar por la calidad de la enseñanza-aprendizaje del inglés no solo a partir de 

las falencias de los individuos para con el idioma sino también teniendo en cuenta el ejercicio de 

la práctica pedagógica con la que se orienta este proceso. En este orden de ideas, la presente 

iniciativa pedagógica y didáctica toma como referencia el contexto de los estados emocionales y 

sus funciones “adaptativas, sociales y motivacionales” (Piqueras, Ramos, & Martínez, 2009)en 

busca de generar una propuesta de enseñanza basada en el argumento de una metodología activa, 

productiva e interdisciplinar desde la cual se puedan brindar las herramientas necesarias para 

afrontar con éxito y de forma significativa, el intercambio cultural en un segundo idioma.  

Por otro lado, la iniciativa de abordar este trabajo está dada por la falta de propuestas 

didácticas sobre el tema y a la vez, esta mediado desde el punto de vista que he tenido como 

docente donde he podido observar cómo los estudiantes experimentan ciertas emociones en su 

proceso de aprehensión, sobre todo negativas, cuando los resultados no son los esperados 

creando con esto inconformismo, frustración y rechazo hacia el idioma. Desde esta posición, hay 

que reconsiderar entonces que el aprendizaje del inglés, no es tarea fácil y que el éxito de este 

depende de la predisposición que tengan los individuos dentro del proceso de adquisición. De ahí 
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que es indispensable tener en cuenta el trabajo y la habilidad para ayudar a los alumnos a 

gestionar sus emociones a partir de la creación de espacios que generen seguridad, motivación y 

confianza para tener así, un acercamiento real y efectivo con el contexto comunicativo 

anglófono.  

La población objeto de estudio se caracteriza por estar en primer semestre universitario en 

donde el rango de edad oscila entre los 18 y 23 años de edad respectivamente, y las unidades de 

trabajo que se plantean dentro del contexto de la gestión de las emociones están encaminadas 

tanto a la formulación de actividades bilingües que estén acorde a los requerimientos de la 

enseñanza en segunda lengua como al ofrecimiento de un ambiente cálido y motivador que 

favorezca las expectativas del estudiante a partir de la interacción emocional para con su proceso 

de aprendizaje.  

Los contenidos de esta propuesta didáctica, están inmersos dentro del contexto del siguiente 

espacio académico:  

Tabla 3 Espacio académico 

Espacio académico: English Basic I Modalidad: Presencial  

Componente: Comunicación  Tipo de asignatura: Teórico – práctica 

Periodo Académico: II-2019 Número de semanas: 16 

Créditos: 2 Intensidad horaria semestral: 96 

Horas de trabajo presencial: 4 Fecha de inicio: Agosto 05 de 2019 

Horas de trabajo asistido: 2 Fecha de terminación: Diciembre 01 de 

2019 

Horas de trabajo independiente: 2 Nivel de inglés: A1 

 
Fuente: Autor 
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Con base en lo anterior, se presenta a continuación una serie de talleres encaminados a la 

identificación de los estados emocionales y su importancia dentro del desarrollo de las 

habilidades y destrezas que el educando requiere para su interacción con los procesos cognitivos 

en lengua extranjera.   

7.2. Vacuna Para Anular Los Efectos De La Ira – Taller No. 1 

 Objetivo:  

 Liberar en los estudiantes la ira que han tenido acumulada a raíz de esas malas experiencias 

que han evidenciado con el segundo idioma.  

 Tiempo 

Para la realización de esta actividad se necesita contar con un tiempo aproximado de 2 horas 

durante una sesión de clase.  

 Actividad 

El taller está diseñado para deshacer de una manera simbólica un sentimiento negativo a raíz 

de las malas experiencias que el estudiante ha tenido a partir de sus primeros acercamientos con 

el idioma por medio de una vacuna de dulce que les suministra el docente para contrarrestar ese 

enfado que llevan en su corazón y en sus recuerdos. Dentro el ejercicio, el estudiante debe 

apuntar en recortes de papel expresiones alusivas a ese momento de ira que tuvieron que 

experimentar en su proceso de formación en lengua extranjera. Algunos ejemplos podrían ser: 

“rage, anger, bad temper, pain, trouble, etc,” para luego ser depositadas en un globo de color que 

inflarán con mucha fuerza “depositando allí toda su ira mientras se llena de aire” para 
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posteriormente hacer que este explote con ayuda de las manos. (En este punto, ellos terminarán 

desahogando toda esa negatividad acumulada, la cual debe ser canalizada al final de la actividad 

con esa vacuna de dulce que recibirá cada uno de ellos y que muy seguramente llenará de alegría 

y tranquilidad los vacíos que quedaron con la expulsión de su enojo.  

 Recursos 

Globos de colores, diccionario, marcadores, papel iris, tijeras, gotero, liquido dulce.  

 Evaluación 

Cuando un estudiante de primer semestre encuentra obstáculos frente al cumplimiento de las 

tareas, ejercicios y actividades programadas para el desarrollo de las sesiones de inglés, 

inmediatamente accede a un estado de vulnerabilidad y sensibilidad que viene a traducirse en una 

acumulación de ira hacia la asignatura y en algunos casos hacia el docente. Por esta razón, con la 

metodología implementada en el desarrollo de esta actividad “denominada vacuna para anular 

los efectos de la ira” se espera que los participantes puedan desechar metódicamente los 

impulsos destructivos a partir de una limpieza mental con la cual generarán la expulsión de todos 

esos pensamientos negativos que indisponen su proceder y su trabajo en cada una de las sesiones 

de inglés.  
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7.3. Mostrando Mi Alegría – Taller N. 2 

 Objetivo:  

Permitir que el educando interactúe significativamente con el inglés a través de un estado de 

ánimo fuerte y positivo. 

 Tiempo 

Para la realización de esta actividad se necesita contar con un tiempo aproximado de 4 horas 

distribuidos en dos sesiones de clase debido al número de tareas por desarrollar durante el taller.   

 Actividad 

Para Casassus (2008), “el clima emocional del aula está compuesto por tres variables: el tipo 

de vínculo entre docente y estudiante; el tipo de vínculo entre los estudiantes; y el clima que 

emerge de esta doble vinculación” (citado en Bejarano, 2013, p. 31). Tomando como referencia 

este concepto, la actividad que se propone a continuación está enmarcada por la creación de un 

ambiente de relajación en el aula “con palabras en inglés que inspiren motivación: Joy, enjoy, 

love, glad, cheer, pleasure, delight, excitement, thrill, happinesss, etc, así como con la ayuda de 

globos, serpentina, esencias” con el ánimo de que el estudiante pueda tener una conexión directa 

con el segundo idioma a partir de sus sentidos. Para ello, es indispensable el uso de la música, la 

aromaterapia y la degustación de algunos dulces, frutas y golosinas. Al inicio del taller, los 

estudiantes deben ingresar al aula con los ojos vendados a fin de poner a prueba el tacto y el 

olfato al pasar por dos estaciones en donde encontrarán algunas degustaciones. Posteriormente, 

deben descubrir sus ojos entrar en contacto con el video musical “Happier del productor musical 

Marshmello” para finalmente, expresar de forma oral y escrita el clima emocional en torno a la 

alegría al cual se está expuesto con la interacción y el aprendizaje del idioma anglosajón 
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 Recursos 

Globos de colores, diccionario, papel iris, serpentina, esencias, dulces, golosinas, frutas, 

cartulina, colores, marcadores, imágenes divertidas, música relajante, video musical. 

 Evaluación 

Con esta actividad se espera que los estudiantes tengan un pequeño acercamiento con el 

idioma extranjero a partir de una serie de pruebas que deben atravesar haciendo uso de sus 

sentidos a fin de lograr una interacción total con el contexto emotivo que representa la alegría 

dentro de la adquisición de la segunda lengua. En este orden de ideas, la propuesta didáctica será 

evaluada de la siguiente manera:   

1) Deben responder a la pregunta What makes you happy?/ …food, family, sports, vacation, 

pets, video games, etc. 

2) Con los ojos vendados deben poner a prueba su tacto, olfato y el gusto en la prueba de 

golosinas y frutas. “En este punto, deben decir el nombre en inglés del alimento con el que están 

teniendo contacto. Ejemplos: What is it? / this is… an ice cream, cake, chocolate, rice pudding, 

sugar, apples, peaches, etc”   

3) Deben poner a prueba su oído y su vista para tener una conexión directa con la música 

anglo a partir del video musical “happier” el cual será oído dos veces a saber:  a) el estudiante 

presta atención a toda la letra y trata de entender el contexto de la misma con ayuda de las 

imágenes que allí aparecen y b) el estudiante debe seguir el ritmo y la letra de la canción para 

tratar de cantarla.  
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4) Deben hacer un mural en donde reflejen todas aquellas vivencias divertidas y placenteras 

que lograron experimentar.  

5) Finalmente, cada uno debe expresar con una palabra, el contexto de la alegría según su 

experiencia a partir del taller. Ejemplo: What is happiness? /… satisfied, smiling, Merry, laugh, 

share, experience, etc” 

7.4. Gestionemos La Tristeza – Taller N. 3 

 Objetivo:  

Reconocer las situaciones y/o aspectos más desfavorables de los estudiantes en los procesos 

de adquisición del inglés a fin de fomentar actividades que fortalezcan su bienestar. 

 Tiempo 

Para la realización de esta actividad se necesita contar con un tiempo aproximado de 4 horas 

distribuidos en dos sesiones de clase debido al número de tareas por desarrollar durante el taller.   

 Actividad 

Para el desarrollo de este taller es indispensable llevar a la clase de inglés la imagen del dibujo 

animado que mejor representa a la tristeza en la película “INSIDE-OUT de Disney, en español 

intensa-mente” con el fin de que los estudiantes tengan una referencia gráfica del tema a tratar 

dentro del ejercicio. La necesidad de tratar esta emoción parte del hecho del dolor, la desdicha y 

devastación que reflejan los estudiantes en sus rostros y con su actitud ante la pérdida de un 

examen, la poca confianza para hablar en público, y la desesperación cuando no entienden el 

desarrollo de un ejercicio en la L2 “segunda lengua”. A nadie le gusta ver en las personas esta 
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expresión de desdicha y dolor quizás por la oscuridad que emana desde la misma emoción. Por 

esta razón, cuando un estudiante se sienta triste no es aconsejable animarle inmediatamente y en 

vez de esto, se le debe permitir que acoja la emoción y la exprese “hablando, llorando, en 

silencio” dejando que esta fluya y así entonces, vendrán los ánimos y las soluciones después de 

expresada la emoción (Todo Empieza en Ti, 2017). En este orden de ideas, la actividad que se 

plantea a continuación está determinada por los siguientes pasos:  

1) Cree un espacio de relajación a media luz y con música instrumental.   

2) Guie al estudiante para que este se sienta cómodo y logre controlar su respiración. Para 

esto, se les pide que cierren los ojos por un lapso de 5 minutos y mientras esto ocurre se le darán 

las siguientes pautas en inglés: “sit down, close your eyes, let’s start, inhale, exhale, perfect, let’s 

focus, etc.”  

3) Suminístreles a sus alumnos palabras alusivas a la tristeza tales como: “Gloom, miserable, 

empty, unhappy, grief entre otras”. Y pídales que escriban en un trozo de papel algunos 

momentos tristes que han tenido que evidenciar al estar en contacto con el idioma. Ejemplo: “I 

felt terrible when I lost my exam”. 

4) Pídales que enciendan una vela de color y que al hacerlo imaginen que están sacando a 

flote todo ese dolor que llevan dentro para posteriormente, quemar las oraciones que habían 

escrito anteriormente con el fin de disipar con este ejercicio, la oscuridad en la cual se 

encontraban.  

5) finalmente, socialice la actividad en grupo a partir de la experiencia evidenciada con su 

profesor y compañeros.  

 



Relación Entre Emociones Y Cognición En La Enseñanza Del Inglés En Educación Superior   62 

 

 

 Recursos 

Música instrumental, diccionario, papel iris, vocabulario referente a la tristeza, imágenes a 

color, velas de colores. 

 Evaluación 

Con la puesta en práctica del ejercicio, se espera que los alumnos reflexionen simbólicamente 

con respecto a la gestión que deben hacer con esta emoción un tanto dolorosa cuando se está en 

contacto con el aprendizaje de una segunda lengua haciéndolos caer en cuenta en el hecho de que 

tener tristeza no es nada malo y, que por ende, forma parte de la vida y es por esto que no se debe 

desplazar o dejar de lado de un momento para otro puesto antes  necesita ser expresada en forma 

conjunta y que mejor manera de hacerlo que a través del símbolo del fuego propuesto en el taller 

con el que se propone desvanecer ese mal momento por el cual el individuo tuvo que pasar de 

forma infeliz por el sendero de alguna de las 4 habilidades comunicativas del inglés.  

7.5. Controlemos El Miedo – Taller N. 4 

 Objetivo:  

Permitir que el educando aprenda a controlar sus estados de ansiedad y miedo a partir del 

juego y la comunicación asertiva con sus compañeros en el proceso de adquisición de la lengua.   

 Tiempo 

Para la realización de esta actividad se necesita contar con un tiempo aproximado de 2 horas 

durante una sesión de clase.  
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 Actividad 

Aprender un idioma extranjero no es algo que se consiga en un periodo corto de tiempo de ahí 

la necesidad de que en el primer semestre de formación en pregrado se brinden las herramientas 

necesarias no solo en cuanto a la gramática y a la sección de vocabulario sino también en función 

de afianzar en ellos la parte comunicativa en donde es totalmente indispensable el uso del habla, 

algo que para muchos estudiantes les resulta un poco intimidante, difícil y a la vez incomodo 

debido a los temores que cargan a cuestas desde la época de colegio. 

Desde este punto de vista, se presenta a continuación el siguiente taller con el fin de que los 

estudiantes a prendan a gestionar el miedo cuanto están en contacto con el inglés.  

1. Pídales a sus estudiantes que se ubiquen haciendo un círculo.  

2. Tenga en cuenta el uso del tiempo gramatical “presente simple” y un “vocabulario básico” 

para el desarrollo de la actividad, la cual se llevará a cabo en dos fases: a) Personal information y 

b) Vocabulary in context) con el fin de que los estudiantes intenten reaccionar ante el miedo que 

les produce su interacción en otro idioma. En otras palabras, ellos deben atreverse a hablar en 

inglés porque solo de esta forma van a entender lo que ya saben, lo que deben corregir y, por 

ende, lo que no saben y les falta por aprender. (Franklin, 2016) 

3. Inicie la actividad a partir del juego “Tingo Tingo Tango” en donde se les suministrará una 

pelota al grupo para que la pasen de unos a otros mientras el docente repite la palabra tingo, 

tingo, tingo, tingo varias veces hasta terminar en … tango y cuando esto suceda, es ahí entonces 

que se debe hacer uso de los “Wh-words” (preguntas) y en una segunda ronda del juego, aquel 

que la tenga la pelota en su poder cuando el docente vuelva a mencionar de nuevo la palabra,... 
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tango, se debe generar en ese instante “the posible answers” (las respuestas) con base a la 

primera ronda. Ejemplo:  

* Where are you from? … I am from Bogotá. 

* How old are you?... I am 18 years old.  

*What are you afraid of?... I’m afraid of spiders. 

4. En la segunda fase, y continuando con el juego, el docente hará uso de una caja de 

herramientas en donde se pueden encontrar desde colores e imágenes hasta pequeñas figuras 

geométricas que se irán sacando de allí con el ánimo de formular preguntas a los estudiantes con 

base al vocabulario que ya han visto en clase. Ejemplo: 

* What is this? … This is a airplane. 

* What is the opposite of thin? … It’s fat. 

* What is this color? … It’s purple 

5. Premie la participación de todos y cada uno de los asistentes “con un dulce o con puntos 

positivos” y finalmente, socialice la actividad con ellos. 

 Recursos 

Pelota de caucho, pimpones de colores, papel iris, imágenes a color, caja de cartón, dulces, 

objetos (monedas, lápices, figuras de animales), marcador.  
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 Evaluación 

Durante el desarrollo de la actividad, recuerde que es evidente que los estudiantes sientan 

miedo a la hora de dirigirse al público en la L2 “segunda lengua” y es en este espacio en donde 

se debe generar un ambiente de acompañamiento basado en la paciencia, la dedicación y el 

afecto para que el educando sienta ese respaldo anímico y con esto, pueda experimentar una 

sensación de seguridad  que le ayude a superar su timidez y sus miedos en el momento de su 

intervención oral en inglés frente a un grupo de personas.       

De igual forma, es pertinente que el docente tenga en cuenta el uso de expresiones que le 

indiquen al alumno si acertó con la respuesta o debe corregirla. Algunas de estas pueden ser: 

“That’s corret, let’s cheer him up!, It’s wrong. Try again!, Don’t worry, etc. Todo esto con el fin 

de a) aportarles seguridad, b) transmitirles confianza, c) brindarles protección cuando el 

individuo lo necesite para que pueda superar ese miedo al hablar de forma significativa. (Andreu, 

2017) 

7.6. Criterios De Valoración En Relación Con La Implementación De La Propuesta 

La fase evaluativa es un momento muy importante dentro de la investigación ya que, a partir 

de esta, se podrá conocer el resultado de los objetivos planteados y para esto, se requiere 

observar de forma directa, la actitud y el comportamiento que presenten los estudiantes dentro 

del aula de clase. En ese orden de ideas, la propuesta didáctica se caracteriza por presentar de 

manera adecuada el papel que cumple la gestión de las emociones en relación con las actividades 

de inmersión en inglés y para ello, hace uso de una evaluación continua, global e integradora a 

partir de tres momentos cruciales que se deben evidenciar dentro del proceso a saber:  
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*Evaluación inicial: Al inicio de la actividad y de forma genérica se tiene en cuenta la 

disposición y conocimientos previos que presenta el grupo frente a las actividades propuestas.    

*Evaluación Formativa: A partir de las conductas que el estudiante manifieste en el taller, se 

ira evaluando el proceso simbólico alcanzado mediante el cual el estudiante fue participe con 

cada una de sus manifestaciones e intervenciones durante cada una de las tareas propuestas.  

*Evaluación final: Por un lado, refiere la eficacia de las unidades de trabajo y el logro de los 

objetivos conseguidos por los estudiantes con su intervención y, por otro lado, se énfasis en torno 

a la identificación, control y manejo de las habilidades emocionales que intervinieron en cada 

uno de los talleres de la propuesta didáctica. Para ello, es preciso tener en cuenta algunas 

preguntas por parte del docente a sus estudiantes:   

-Did you like the activities? = ¿Te gustaron las actividades? 

-Based on the activity. How do you feel now? =  A partir de la actividad. ¿Cómo te sientes 

ahora?  

-What do you think about … (sadness), (happiness), etc.? = ¿Qué piensas acerca de … (la 

tristeza), (la alegría), etc.? Entre otras preguntas más.  

 

 

 

 



Relación Entre Emociones Y Cognición En La Enseñanza Del Inglés En Educación Superior   67 

 

 

8. Discusión 

Cuando se trata de Identificar el papel y la función que cumplen los factores emocionales y 

afectivos involucrados en el proceso cognitivo de la enseñanza del inglés dentro de un sector 

poblacional de primer semestre universitario, se abre esa posibilidad de poder entrar a discutir a 

manera de reflexión crítica, los distintos matices e implicaciones que tiene la presente 

investigación  con su aporte dentro del contexto de las necesidades que tienen nuestros 

estudiantes en cuanto al desarrollo social y tecnológico al cual están expuestos con la 

globalización y frente a los referentes de calidad que tiene la educación superior con los 

programas de bilingüismo.  

Con el paso del colegio a la universidad, el individuo se ve expuesto a enfrentar una serie de 

aspectos y cambios relacionados con su rutina diaria, hábitos de estudio, relaciones 

interpersonales y otra serie de particularidades que marcarán el inicio de lo que será su proyecto 

de vida profesional.  En este orden de ideas, la adquisición de una segunda lengua se convierte 

entonces, en uno de esos retos que van apareciendo en el camino y, que, por ende, el estudiante 

debe afrontar con total entereza y disposición dentro de los requisitos de su pregrado. Un suceso, 

que en ocasiones suele ser traumático cuando no se cuenta con las herramientas necesarias para 

acceder de forma fácil y flexible a este saber. De ahí la necesidad de crear una propuesta 

didáctica en educación superior que fortalezca la aprehensión del idioma de forma significativa a 

través de la identificación de las emociones y su impacto en el desarrollo integral colectivo del 

individuo. De hecho, un espacio desde el cual se intenta hacer una revisión a todos aquellos 

aspectos por mejorar cuando se habla de los procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés a fin 

de generar conciencia sobre el papel determinante que cumplen las emociones en la motivación 
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que requieren nuestros educandos en la actualidad cuando se inicia un proceso que demanda la 

interacción con la lengua extranjera. 

El tema de investigación también deja las puertas abiertas para que las instituciones de 

educación superior reflexionen en cuanto al contexto en el cual se está llevando a cabo los 

procesos de formación en lengua extranjera dentro de sus currículos no solo desde la expectativa 

frente al reconocimiento del dominio del idioma sino también desde la óptima que responde a las 

necesidades sociales y profesionales de cualquier programa de formación universitaria. Desde 

esta mirada crítica, es necesario reconsiderar la implementación de un plan de intervención 

dentro del currículo de formación en lengua inglesa  a partir de la identificación, comprensión y 

expresión de las emociones con fin de favorecer la adquisición y manejo del idioma desde un 

espacio colaborativo, ameno y divertido en donde se dé respuesta a las necesidades que requiere 

el estudiante con el manejo del inglés en cada una de las ramas del conocimiento y frente a 

trasversalidad que el currículo debe contener en cada uno de sus espacios de formación integral 

con respecto a los niveles de inglés en los programas de pregrado.   

La motivación está compuesta por una serie de necesidades, deseos y expectativas (Woolfolk, 

2006). Desde esta postura del autor, también es importante que se resalte en la investigación, la 

importancia que demanda la motivación dentro del aprendizaje del inglés. Un aspecto que 

debemos fortalecer los educadores en lengua extranjera desde el punto de vista de la docencia 

universitaria a la hora de orientar e impartir la información, la cual no solo debe responder  al 

desarrollo  de las actividades de orden gramatical, vocabulario y expresiones propias del idioma 

sino también, a la puesta en práctica  de talleres didácticos en donde el alumno tenga acceso al 

desarrollo de conocimientos y habilidades con respecto a las emociones en  espacios en donde el 
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educando se sienta confiado, seguro de sí mismo y, por ende, este feliz a la hora realizar sus 

actividades anglófonas (motivación intrínseca) y así mismo, opte por dejar de lado esa costumbre 

de hacer las cosas por el simple hecho de recibir una recompensa externa “una nota” (motivación 

extrínseca). 
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9. Conclusiones 

Existe una relación causal entre las emociones y la cognición en la medida en que las 

primeras intervienen en el rendimiento académico y en la memoria de los educandos con 

respecto al aprendizaje del inglés. Así mismo, la parte cognitiva está condicionada por sucesos 

externos (familia, compañeros, universidad) e internos (emociones) en el ser humano.  

Las universidades no educan en la identificación, comprensión y manejo de las diferentes 

habilidades emocionales.  

El bajo rendimiento académico de los estudiantes de primer semestre está caracterizado por el 

déficit de estrategias didácticas en las sesiones de inglés, lo cual no favorece el manejo de las 

emociones.   

Se planteó el desarrollo de una propuesta didáctica la cual se estructura de acuerdo a la 

identificación de las necesidades encontradas en la población objeto de estudio con el fin de 

dejar un precedente que posibilite su realización a partir de los instrumentos de apoyo que 

sugiere la investigación.  
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10. Recomendaciones 

La poca proficiencia que presentan los estudiantes universitarios dentro de las actividades en 

las sesiones de inglés es un aspecto que los docentes debemos reconsiderar a la hora de orientar 

los procesos de formación en segunda lengua y para esto es necesario tener en cuenta los factores 

propios de la educación emocional con el fin de poder brindar a los estudiantes las herramientas 

necesarias para que puedan afrontar con éxito las exigencias que demanda el idioma en su primer 

ciclo de formación universitaria.  
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