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Resumen 

 

La presente investigación de tipo práctica aplicada se desarrolló en el marco de la Maestría en 

Lingüística Aplicada del español como Lengua Extranjera de la Pontificia Universidad Javeriana. 

El propósito que perseguimos con la guía fue sensibilizar al docente de ELE sobre el efecto que 

tienen sus emociones y las de sus estudiantes en la enseñanza y aprendizaje de ELE. 

 

Esta investigación se llevó a cabo en tres etapas. En la primera se identificó una problemática que 

se genera en aulas de ELE multiculturales. Luego se configuró una propuesta didáctica para 

sensibilizar al docente sobre la incidencia de las emociones en sus aulas. Finalmente, se validó el 

producto con una rejilla de evaluación que pretendió reconocer si los contenidos y actividades 

propiciaban la reflexión del docente acerca de la competencia emocional.  

 

Con los resultados de la investigación se evidenció que el material cumplió con el objetivo trazado, 

pues se logró desarrollar una propuesta que posibilita la reflexión de los docentes de ELE  a partir 

de la guía final presentada. Este material apoya al docente para reflexionar sobre el efecto que 

tienen sus emociones y la de sus estudiantes, y la incidencia que tiene la competencia emocional 

en las aulas multiculturales. Respecto al diseño, contenido y actividades, nuestra guía se evaluó 

positivamente por parte de los profesores de ELE.  

 

Palabras clave 

Emociones, Competencia Emocional, Prácticas Emocionales, Aulas ELE, Docentes ELE y 

Multiculturalidad. 
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Abstract 

 

The present practical and applied research was developed as part of the Master of Applied 

Linguistics of Spanish as a Foreign Language from Pontificia Universidad Javeriana. The purpose 

of this instructional material was to make teachers aware of their and students’ emotions on 

teaching and learning ELE processes. 

 

Through the research three stages were carried out as follows: identification, proposal and 

approval. During the first stage was identified the need of developing a material in order to boost 

emotional competence in multicultural classrooms. The second stage was set by designing a 

material in order to make teachers aware about the effect of emotional competence in their 

multicultural classrooms. Finally, the material was assessed by expert teachers to recognize if the 

contents and activities favored teacher’s reflection concerning the emotional competence. 

 

The results of the research showed that the material purposed met the set objective, since by 

designing an instructional material, ELE teachers could reflect on the effects of their emotions and 

students´ emotional practices and also the incidence of emotional competence in multicultural 

classrooms. Regarding design, contents and, activities, the instructional material was positively 

assessed by ELE teachers. 

 

Keywords 

Emotions, Emotional Competence, Emotional Practices, ELE Classrooms, ELE Teachers, 

Multiculturalism 
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Introducción 

 

Nuestro interés por esta investigación surgió en el contexto de la enseñanza de ELE en la escuela 

Nueva Lengua Spanish School donde se inscriben aprendientes de español como segunda lengua, 

quienes proceden de variados países y que manifiestan tener diversas necesidades e intereses en el 

aprendizaje del español. En esta institución cada semana se reciben estudiantes por periodos cortos, 

mínimo una semana y periodos más prolongados que van hasta 24 semanas. A partir de la 

experiencia de enseñanza de los docentes de esta escuela y de sus historias sobre las situaciones 

de conflicto que surgen en sus clases, se evidenció que tanto ellos como sus estudiantes extranjeros 

se enfrentan a situaciones donde las emociones afectan negativamente el desarrollo de las clases.  

Es importante resaltar que en las relaciones interpersonales se presenta una carga emocional que 

puede ser vista como positiva o negativa. A este respecto, Retana (2012) menciona que: 

 

“(…) las emociones son eventos o fenómenos de carácter biológico y cognitivo, que tienen sentido 

en términos sociales. Se pueden clasificar en positivas cuando van acompañadas de sentimientos 

placenteros y significan que la situación es beneficiosa (…); negativas cuando van acompañadas 

de sentimientos desagradables y se percibe la situación como una amenaza, entre las que se 

encuentran el miedo, la ansiedad, la ira, hostilidad, la tristeza (…)” (p. 99). 

 

 Si la carga es negativa puede surgir un conflicto emocional que genere malestar, inconformidad, 

frustración o rabia para alguna de las partes involucradas. Para aprender a regular las emociones 

resultantes de un conflicto es fundamental que haya un aprendizaje sobre cómo funcionan las 

emociones propias, qué situaciones y de qué manera afectan negativamente, y cómo se reacciona 

cuando se presenta un conflicto en el desarrollo de las clases.  

 

Es posible encontrarse con profesores y estudiantes que no saben o no logran manejar sus 

emociones frente a los desafíos que aparecen en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. 

Esta falta de conocimiento lleva a los docentes y estudiantes a sentir malestar, desmotivación y 

frustración, lo que en consecuencia afecta el ambiente de enseñanza y aprendizaje de la clase, su 

bienestar emocional y su vida personal.  
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Los docentes de la institución mencionaron algunos casos en los cuales los estudiantes 

manifestaron su descontento con la clase y terminaron llorando y tirando la puerta. Asimismo, en 

la entrevista que ellos completaron (anexo A) compartieron historias sobre estudiantes que 

mostraban una mala actitud cuando sentían que los temas de la clase no les interesaban, entonces 

decidían no participar; finalmente, sucedió que algunas veces los aprendices no querían regresar 

al aula porque no se sintieron bien con el docente, la clase o sus compañeros. 

 

Uno de los casos que llamó nuestra atención fue el de una estudiante alemana de 30 años 

aproximadamente. Para su profesora y sus compañeros de clase era difícil establecer una buena 

relación con ella, ya que ella expresaba su frustración diciendo cosas como: está bien, pero no 

entiendo nada; no importa, igual no voy a aprender. Luego de presentarse esta situación, la 

profesora decidió hablar con ella y descubrió que sus profesores de francés habían sido muy 

estrictos y algunas veces se burlaban de su pronunciación, así que aprender español significaba 

probarse a ella misma y a otros que sí podía aprender una lengua perfectamente.  

 

Otro caso recordado por los profesores fue el de una estudiante japonesa que se quedó en la escuela 

por dos meses y que muchas veces no quería participar en las clases, ni en las actividades con sus 

compañeros. Para sus profesores era difícil manejar esta situación pues por su nacionalidad no 

sabían cómo aproximarse para que expresara sus emociones. Finalmente, su profesor de la clase 

de Conversación habló con ella pero no recibió ninguna respuesta sobre el por qué se alejaba de 

sus compañeros, simplemente ella comenzó a llorar pues no podía expresarse perfectamente en 

español.  

 

Las situaciones anteriores son tan sólo una muestra de la gran cantidad de situaciones emocionales 

con carga negativa que pueden afectar las prácticas de los docentes y el aprendizaje de ELE. En 

muchos casos, los docentes pasan por alto la situación, no hablan con los estudiantes luego de 

clases para identificar qué es lo que le sucedió, lo que imposibilita discutir la situación con otros 

docentes para recibir consejos y saber si ellos han experimentado lo mismo, y conocer a partir de 

otras experiencias el cómo enfrentarlo. 
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En esta investigación, consideramos necesario reconocer el efecto determinante que tienen las 

emociones de docentes y aprendices en las prácticas de enseñanza y aprendizaje de una lengua. 

Además, resaltamos la necesidad de que los docentes manejen estrategias socioemocionales que 

apoyen sus prácticas en momentos de tensión emocional, pues es posible constatar que los 

docentes no están lo suficientemente preparados para las diversas situaciones de conflicto 

emocional que se presentan en las aulas de ELE multiculturales. 

 

Es así que en muchas situaciones los docentes desconocen cómo actuar cuando surge una emoción 

que afecta el desarrollo de las clases y en consecuencia el aprendizaje de ELE. Los docentes 

tampoco poseen estrategias concretas que usen o transmitan a los estudiantes para mediar los 

momentos de tensión emocional. Por último, es posible que para los profesores sea más difícil 

manejar estas situaciones en un aula pues la esfera emocional no sólo está ligada a características 

personales y familiares, sino que se conecta con las prácticas culturales y sociales de sus contextos.  

 

De acuerdo con los aspectos mencionados anteriormente, este trabajo de investigación pretende 

configurar una propuesta didáctica con la que los docentes de ELE de la escuela Nueva Lengua 

Spanish School reflexionen sobre la importancia que tiene la competencia emocional propia y las 

de sus estudiantes en las prácticas de enseñanza y aprendizaje de la lengua, a través de una 

propuesta donde los profesores reciban herramientas conceptuales y casos prácticos que los ayuden 

a enfrentarse a situaciones de conflicto emocional en el aula.  

 

Para cumplir con este objetivo se hace necesario concientizar a los docentes de ELE sobre el 

impacto y la incidencia que tienen las emociones en sus prácticas de enseñanza, y sobre la 

necesidad de desarrollar competencias emocionales de manera intencional y sistemática; para 

lograrlo presentaremos algunos conceptos y planteamientos que apoyarán su conocimiento sobre 

la competencia emocional.  Por otro lado, es importante que los docentes puedan crear estrategias 

para las situaciones de tensión emocional, pues no sólo deben tener las competencias lingüísticas 

y las habilidades pedagógicas para manejar sus clases, asimismo se deben resolver los conflictos 

efectivamente; además, el docente deberá transmitir esta capacidad a sus estudiantes y así lograr 

un aprendizaje significativo y relaciones armoniosas en el aula.  
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Uno de los primeros aspectos a considerar tiene que ver con las competencias que el docente debe 

tener en su práctica de enseñanza. El Instituto Cervantes en su documento Las competencias clave 

del profesorado de lenguas segundas y extranjeras hace un listado sobre las competencias que 

debería tener o desarrollar el profesor de lenguas segundas y extranjeras. En concreto, el modelo 

de competencias docentes abarca ocho competencias que se organizan de la siguiente manera: tres 

pertenecientes al núcleo principal (organizar situaciones de aprendizaje, evaluar el aprendizaje y 

la actuación del alumno e implicar a los alumnos en el control de su propio aprendizaje) y cinco 

compartidas con otras profesiones (servirse de las TIC para el desempeño de su trabajo, facilitar 

la comunicación intercultural, participar activamente en la institución, gestionar sentimientos y 

emociones en el desempeño de su trabajo y desarrollarse profesionalmente como profesor) 

(Cervantes, 2012).  

 

En relación con la dimensión emocional el Instituto Cervantes menciona que para el desarrollo 

profesional del docente de lenguas es vital que sepa gestionar sentimientos y emociones. Esta 

habilidad se define como la capacidad que tienen los profesores de ajustar las variadas emociones 

que surjan en su práctica docente, con el propósito de desarrollar el bienestar de los actores en el 

ámbito educativo. Asimismo, como parte de esta competencia el profesor debe identificar las 

emociones, comprenderlas, usarlas como una oportunidad, e implicar a los alumnos en el 

desarrollo de su inteligencia emocional y en el aprendizaje de la lengua. Dentro de esta 

competencia se pueden ubicar cuatro habilidades primordiales: “Gestionar las propias emociones, 

motivarse en el trabajo, desarrollar las relaciones interpersonales e implicarse en el desarrollo de 

la inteligencia emocional del alumno” (Cervantes, 2012, pp. 23). 

  

Desde hace varias décadas estos componentes han sido considerados como parte indispensable 

para entender lo que sucede en el aprendizaje de una lengua. Al respecto Krashen (1984) resaltó 

la afectividad como un factor determinante para que los estudiantes tengan éxito en el aprendizaje 

de una lengua; además, afirmó que toda percepción pasa a través de un filtro que afecta la relación 

existente en nuestra capacidad para adquirir un idioma. Es así que para que los estudiantes tengan 

una mejor aprehensión de los conocimientos se requiere  una disposición positiva hacia el 

aprendizaje de la lengua extranjera.  

 



5 

 

 En relación con la incidencia de la dimensión emocional en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje se pueden encontrar investigaciones que reconocen las implicaciones y consecuencias 

que tienen en los procesos de aprendizaje. Sin embargo, se evidencia que la mayoría de las 

investigaciones se dirigen al estudio de una emoción en específico como la ansiedad, el estrés o 

la  motivación y no al conjunto de emociones que se pueden presentar en un aula multicultural.  

 

Por otro lado, se puede decir que muchos estudios se centran en las perspectivas y dificultades que 

tienen los estudiantes en el manejo de sus emociones. Se ha profundizado muy poco en lo que 

sucede con los factores afectivos del profesorado en las aulas de clase (Pegalajar Palomino, 2015; 

Cabrero, 2009). Dado este contexto, el principal interés de este trabajo de investigación recae en 

sensibilizar sobre la influencia que tienen los factores afectivos en las prácticas docentes de ELE 

y las repercusiones que pueden tener en el aprendizaje de ELE. 
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  1. Problema 

 

1.1 Contextualización 

 

 Durante los últimos años el español se ha convertido en una de las lenguas más representativas 

alrededor del mundo, y así lo resalta el Instituto Cervantes (2016) en su informe El español: una 

lengua viva se calcula que actualmente existen más de 572 millones de hablantes. Concretamente 

572.661.721, incluidos los de dominio nativo, los de dominio limitado y los estudiantes de español 

como lengua extranjera. Adicionalmente, se agrega que el español es el segundo idioma más 

estudiado en el planeta, en países como Estados Unidos, Brasil, Francia, Italia y Alemania, entre 

otros, con el mayor número de estudiantes de la lengua española en los centros de educación 

primaria, secundaria, universitaria e instituciones privadas.  

 

 En el contexto nacional  la oferta de programas de enseñanza del español como lengua extranjera 

ha tenido un aumento significativo, lo que se relaciona con  el creciente número de extranjeros que 

llegan al país y quieren aprender la lengua con propósitos académicos, comerciales, familiares o 

turísticos. En este contexto de demanda en el aprendizaje del español como lengua extranjera, 

actualmente 25 universidades ofrecen clases de español para extranjeros en 8 ciudades del 

territorio nacional (Spanishincolombia, 2015). 

 

En la actualidad y con respecto a la formación de los docentes de ELE, diferentes universidades 

cuentan con programas a nivel de pregrado, maestría o diplomados para la enseñanza del español 

como lengua extranjera. Entre estas instituciones se encuentra la Pontificia Universidad Javeriana, 

la Universidad de la Salle, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes, la 

Universidad Externado de Colombia, la Universidad Central, la Universidad Sergio Arboleda y el 

Instituto Caro y Cuervo (Álvarez & Toro, 2014; Arceo & Rojas, 2002).  

 

Sin embargo, es importante señalar que la enseñanza del español como lengua extranjera se ha 

dado de manera reciente en comparación con la de otras lenguas, como el inglés que ya cuenta con 

una larga trayectoria en investigación. En este sentido, es posible sugerir que existe una necesidad 

por entender, estudiar y revisar las prácticas docentes de ELE de manera consciente y sistemática. 
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Asimismo, es importante producir investigaciones que permitan conocer cómo se está enseñando 

la lengua y cuáles son las perspectivas a futuro en este campo. 

 

En la presente investigación, uno de nuestros intereses se centra en la exploración de los procesos 

de enseñanza de ELE en aulas multiculturales y en contextos de inmersión, en los que los docentes 

se vean enfrentados a situaciones emocionalmente negativas y donde requieran una formación en 

el manejo de factores asociados con la competencia emocional. De este interés investigativo, 

surgen los siguientes hechos problemáticos que son pertinentes y que ayudarán a configurar esta 

propuesta investigativa. 

  

1.2 Hechos problemáticos 

 

En años recientes el español se ha convertido en una de las lenguas que estudiantes, turistas, 

trabajadores e interesados por la lengua o la cultura hispanoamericana desean aprender.  Gracias a 

esta situación muchos profesores de español, estudiantes en formación y profesores de otras 

lenguas se han interesado en formarse en el campo de la enseñanza del español como lengua 

extranjera. Es por esto que se hace necesaria una formación docente que sea cada vez más sólida, 

completa y multidisciplinar, y una profesionalización de la enseñanza de ELE (Leralta, s.f).  

 

Con respecto a lo anterior, se puede decir que la mayoría de los docentes que se dedican a la 

enseñanza de ELE se han formado en carreras en lenguas o en otras áreas afines como la 

lingüística, lenguas modernas y filología hispánica; algunos comenzaron su formación académica 

en otras áreas, pero gracias a su interés personal decidieron formarse en diplomados y maestrías 

en la enseñanza de ELE. Sin embargo, no es común encontrar profesores que cuenten con 

experiencia en esta área, y los que la han adquirido lo hicieron de manera informal a través de 

clases privadas o tutorías con extranjeros.  

 

En este sentido se requiere una formación holística para el docente de ELE (donde se incluyan 

elementos conceptuales, metodológicos para la inclusión de la dimensión socioafectiva en los 

procesos de enseñanza), pues la falta de ella llevaría a un fracaso en sus actividades (Onguédou, 
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2013). Así, en el campo de la enseñanza de ELE se hace indispensable aproximar a los docentes y 

futuros docentes a los diferentes enfoques que les ayuden a prepararse para las diversas situaciones 

que se puedan presentar en un aula multicultural, y en específico a las situaciones de conflicto 

emocional.  

 

A este respecto, diversos estudios han señalado la importancia del rol que juegan las emociones 

en las prácticas de enseñanza, y resaltan que el entendimiento de los procesos emocionales y de 

las emociones que manifiestan sentir los profesores, mejoraría los programas de educación para el 

profesorado que esté en entrenamiento, de igual forma, ayudaría a la prevención del agotamiento 

y la deserción del profesorado (Schutz & Lee, 2014).  

 

Al considerar nuestras experiencias como docentes de lengua y la experiencia docente de algunos 

de los profesores de la escuela Nueva Lengua Spanish School vemos que se presentan momentos 

de tensión cuando los profesores y estudiantes se enfrentan a situaciones emocionales en el aula. 

Además, no siempre los docentes se sienten preparados o tienen las herramientas para enfrentar 

este tipo de episodios; esta problemática puede ocurrir tanto por una carencia conceptual, falta de 

recursos metodológicos o falta de experiencia con respecto a situaciones de este tipo.   

 

Con el fin de hacer una exploración sobre las emociones, la competencia emocional y cómo se ha 

abarcado la dimensión emocional en el campo de la enseñanza de ELE, recurrimos a la búsqueda 

y sistematización de las experiencias de algunos docentes de la escuela, quienes accedieron a 

compartir sus experiencias en el aula. Para recibir información de cada uno de los docentes 

aplicamos una entrevista de siete preguntas (anexo A), cada una perseguía un objetivo que 

describiremos a continuación: 

 

 Pregunta 1: ¿Cuántos años ha enseñado ELE? Con esta pregunta se buscó determinar 

si la experiencia de los docentes tenía alguna repercusión en sus respuestas.  

 Pregunta 2: ¿Podría definir qué es una emoción? Se tenía como objetivo identificar la 

noción de emoción que tienen los docentes.  
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 Pregunta 3 ¿Considera que sus emociones y las de sus estudiantes son relevantes en la 

enseñanza y el aprendizaje de ELE?  Buscaba identificar si los docentes consideraban 

que las emociones influyen en sus clases.  

 Pregunta 4 y 5: ¿Qué hace para manejar sus emociones y las de sus estudiantes en el 

aula? y ¿Qué actividades desarrolla en sus clases de ELE? Se quería identificar las 

herramientas que tienen los docentes cuando se presentan momentos de tensión en clase 

y si consideraban la dimensión socioemocional en su planeación. 

 Pregunta 6 y 7: ¿Qué aspectos tiene en cuenta para seleccionar las actividades que 

desarrolla en clase?  y ¿Considera que el lugar de origen de los estudiantes determina 

el cómo expresan sus emociones en el aula? Se buscaba saber si los objetivos que ellos 

se proponían en sus clases incluían el desarrollo de la dimensión emocional y si creían 

que la cultura de sus estudiantes moldeaba sus emociones y la forma en que las 

expresan. 

 

 Se empleó la entrevista como instrumento de recolección de datos con el propósito de reunir 

información sobre los conocimientos de los conceptos de emoción y competencia emocional, y la 

práctica que desarrollan los docentes de ELE en sus aulas multiculturales. Adicionalmente, se 

buscaba identificar cómo manejaban las situaciones emocionales que se presentan en el aula y sus 

percepciones sobre el efecto que tienen en el aprendizaje las emociones de sus estudiantes. 

 

Al analizar la información obtenida con la entrevista, encontramos que todos los profesores 

entrevistados tienen una definición sobre las emociones.  Algunos de los entrevistados (9 de 11) 

(anexos C, D, E y H) usan en sus respuestas otras palabras que podrían verse como sinónimos: 

reacción, estado de ánimo, sentimiento, impulsos, y reacciones positivas o negativas.  

 

Consideramos que definir las emociones de esta manera, lleva a los docentes a pensar en ellas 

como respuestas que simplemente suceden,  y que se generan espontáneamente en las personas 

por razones externas o anteriores a lo que sucede en el aula. Por esta razón, en esta investigación 

queremos referirnos a las emociones como prácticas emocionales ya que este término nos ayuda 

a vincularlas con las realidades históricas, culturales y sociales de cada contexto. 
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Adicionalmente, la introducción de este término posibilitará la creación de acciones que ayuden al 

docente a trabajar sobre una regulación emocional positiva en el aula de clase (Pavlenko, 2013).  

 

Otro de los resultados de la exploración nos mostró que las actividades que proponen los docentes 

para sus clases se basan en el dominio de la lengua y el desarrollo de habilidades orales, escritas y 

gramaticales. No se evidencia que los docentes integren otro tipo de actividades que apoyen el 

desarrollo de la dimensión emocional en el aprendizaje de la lengua. Este tipo de actividades 

potenciaría el aprendizaje de la lengua, al incluir las emociones que surgen en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y permitiría el reconocimiento de las mismas como parte integral de cada 

sujeto que participa en la clase.  

 

Finalmente, en la entrevista los profesores afirmaron que les resulta difícil manejar las emociones 

de sus estudiantes en el aula, pues al enfrentarse a un aula multicultural, la manera en que los 

alumnos expresan las emociones frente a las actividades propuestas y los compañeros de clase o 

el docente está sujeta a la manera en que aprendieron a expresarse dentro de su cultura.  De igual 

modo, los entrevistados añadieron que las maneras específicas en que docentes y estudiantes 

presentan sus emociones, determina la manera en la que se desenvuelven en las clases y en las 

prácticas de aprendizaje.  

 

A partir de los resultados obtenidos en la entrevista se evidencia como primer hecho problemático 

que los docentes de ELE necesitan reconocer el valor que tiene  la competencia emocional como 

herramienta que los ayudará en la obtención de los objetivos propuestos; además apoyará la 

construcción de ambientes positivos en las clases de ELE, y potenciará el aprendizaje de la lengua 

con el reconocimiento de la incidencia que tienen las emociones en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Con respecto a la definición de las emociones, entre los once profesores de la institución que 

respondieron la entrevista (anexo C), cinco entrevistados (que corresponden a los números: 2, 4, 

5, 6 y 7) las definieron como un sentimiento positivo o negativo que es producido por alguna 

situación que altera el estado del ánimo y que se manifiesta en las personas. Los seis profesores 

restantes (entrevistados números 1, 3, 8, 9, 10 y 11) se refirieron a las emociones como reacciones, 
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impulsos y estímulos condicionados por algún evento particular. Consideramos que si bien los 

docentes tienen una definición sobre las emociones, es importante que las comprendan desde una 

nueva perspectiva integradora del contexto y las prácticas socioculturales. 

 

Con respecto a este punto Barcelos (2015) señala que se presentan críticas sobre la manera en la 

que se han definido las emociones, su relación con la adquisición de lenguas y la manera en la que 

se han investigado. De un lado, las emociones se han presentado de forma limitada como simples 

variables afectivas desconectadas del contexto social donde se desarrollan, así se ha desconocido 

la relación que tienen las emociones con otros aspectos como el poder, la ideología y la cultura. 

Por otro lado, se han realizado muchos estudios centrados en la definición y entendimiento de una 

emoción negativa en específico, como la ansiedad o la frustración, y se ha pasado por alto el gran 

abanico de emociones que se presentan en el aula. 

 

Asimismo, Denham (2003) reconoce la importancia que tiene profundizar en el concepto de 

prácticas emocionales y emociones para potencializar y fortalecer la competencia emocional en la 

clase.  Emde (2009) y Jennings & Greenberg (2009) advierten que los docentes necesitan 

incrementar sus conocimientos respecto a las competencias emocionales, y a su vez, necesitan 

desarrollos positivos que estén vinculados con sus competencias de enseñanza. En este sentido, 

nuestro interés se centra en brindarles a los docentes de ELE un panorama conceptual que les 

ayude a comprender las emociones y reconocer el efecto que tienen en sus clases.  

 

El segundo hecho problemático se genera al visibilizar que los docentes de la institución no poseen 

un conjunto de estrategias que les ayude a actuar en situaciones de tensión emocional en el aula. 

Aunque es evidente que existe un reconocimiento sobre el valor de las emociones en las dinámicas 

en el aula, pocos profesores mencionan alguna estrategia concreta que les ayude a regularlas o 

manejarlas en cualquier situación emocional negativa que resulte perjudicial para el desarrollo de 

sus clases.   

 

En la entrevista algunos profesores reconocen que las emociones son importantes dentro de sus 

clases y pueden afectar el desarrollo de las mismas. El entrevistado número 1 (anexo D) afirmó 

que las emociones y la enseñanza del ELE tienen que estar conectadas pues si el docente está 
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alegre, estresado, ansioso, asustado etc., esto repercutirá en la dinámica de la clase al generarse un 

ambiente agradable o desagradable. Asimismo, el entrevistado número 11 (anexo D) respondió 

que tanto el profesor como el estudiante se desempeñan mejor si las emociones que se originan en 

clase son positivas, por el contrario, si las emociones son negativas el proceso de enseñanza y 

aprendizaje se ve profundamente afectado.  

 

Gracias a las respuestas recibidas en la entrevista (anexo E) es posible detectar que los docentes 

intentan ocultar o mostrar sólo algunas emociones en sus clases.  Uno de los docentes, entrevistado 

número 5, afirmó que intenta no tomarse las cosas personalmente porque las emociones que traen 

a la clase los estudiantes y sus comportamientos no son necesariamente el resultado de sus 

prácticas en el aula. De la misma forma, otro docente (entrevistado número 8) manifestó que 

intenta expresar solamente aquellas emociones que resulten positivas para no afectar el desarrollo 

de sus clases. El entrevistado 4 respondió que en sus clases hace refuerzo positivo con los 

estudiantes para desarrollar un sentimiento positivo que facilite el control inmediato de emociones 

como la rabia y la frustración. A partir de los detalles presentados anteriormente y luego de analizar 

los resultados obtenidos, no es claro si los docentes de ELE de la institución usan estrategias que 

les ayuden a manejar la dimensión emocional propia y la de sus estudiantes en sus clases. 

 

Con relación a este hecho, Brophy (1986) afirmó que los profesores no reciben suficiente 

entrenamiento sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales de los estudiantes. Meyer 

(2009) profundiza al respecto al decir que los docentes tampoco saben manejar y expresar sus 

propios sentimientos y emociones. Autores como Ahn (2005), Carter & Nunan (1998) y Sutton 

(2004) sostienen que para los profesores es indispensable prestar atención a las emociones de los 

estudiantes como componente fundamental en su rol de enseñanza, ya que comprenderlas ayuda a 

tomar decisiones curriculares que forman las prácticas y los estilos pedagógicos.  

 

Por otro lado, en su investigación sobre el desarrollo de la competencia emocional Madalinska-

Michalak (2015) plantea que los profesores no están lo suficientemente entrenados para lidiar con 

las interacciones emocionales en su trabajo y con las de sus estudiantes.  La autora agrega que 

aunque saben que las emociones cumplen un rol central en la enseñanza, le han dado una atención 
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limitada a la educación emocional propia; tampoco se ha escuchado la opinión que los docentes 

tienen sobre la necesidad de adquirir una educación emocional durante sus carreras. 

  

El tercer hecho problemático se relaciona con que los profesores sólo presentan actividades donde 

se enfatiza la práctica instrumental de la lengua, la información y los hechos en relación con la 

lengua y la cultura (Madalinska-Michalak, 2015). Los docentes han dejado de lado la idea de ellos 

mismos y de sus estudiantes como sujetos holísticos que deben trabajar en las diferentes 

competencias para obtener mejores resultados en sus prácticas de enseñanza y aprendizaje. Las 

prácticas donde se integren las emociones como elementos fundamentales de enseñanza y 

aprendizaje pueden apoyar positivamente las actividades que el docente tiene planeadas para el 

aprendizaje de la lengua. A este respecto Arándiga (s.f) resalta que: “Educar las emociones, 

gestionarlas, afrontar situaciones difíciles de la vida, solucionar conflictos interpersonales 

adecuadamente, mostrarse socialmente competente, aprender a ser más feliz, son ejemplos de 

contenidos de aprendizaje de los que la escuela sigue sin atender de manera reglada” (p.1).  

 

En relación con las actividades realizadas en clase algunos profesores respondieron en la entrevista 

(anexo F) que trabajan con actividades comunicativas que mejoran las destrezas lingüísticas 

(lectura, escritura, habla y escucha). Para el desarrollo de estas actividades, solo consideran los 

objetivos que se quieran alcanzar en la clase o los objetivos propuestos en el plan de estudios de 

la institución (entrevistados 4 y 5). Los docentes agregaron que la utilización de ejercicios donde 

los estudiantes completen, escuchen, lean, hablen y comuniquen son indispensables para mejorar 

sus habilidades (entrevistado 4).  Consideramos que complementar estas actividades con otras que 

le permitan tener en cuenta su dimensión emocional y las de sus estudiantes, les ayudaría a 

potenciar el aprendizaje de la lengua y a fortalecer sus prácticas de enseñanza.  

 

 De un lado, se debe reconocer que tradicionalmente el rol del docente se ha centrado en conseguir 

el buen desempeño académico de sus estudiantes y que este propósito ha servido para que 

desarrollen sus habilidades en la lengua y logren comunicarse efectivamente en diversas 

situaciones que se les presenten. A este rol en el siglo XXI se le ha sumado que el docente ayude 

a que sus estudiantes se integren a la sociedad con la transmisión de herramientas sociales y 

emocionales (López, 2015); sin embargo, no ha sido frecuente que el proceso de enseñanza y 
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aprendizaje se articule con otros aspectos que potencian el aprendizaje de una lengua, como las 

emociones negativas que pueden generarse en el aula cuando se aprende una lengua extranjera. En 

este sentido se puede afirmar que las emociones resultan cruciales para las relaciones entre 

profesores y estudiantes en ambientes educativos (Sutton, 2004).  

 

Asimismo, si no se consideran las diversas dimensiones de los aprendices (cognitiva, social, 

afectiva, entre otras) se puede generar un efecto negativo en las relaciones que se dan en el aula 

entre docentes y estudiantes, en el aprendizaje de la lengua, y problemas de estrés que llevarían al 

abandono de los docentes en su actividad como educadores y el aprendizaje de ELE de sus 

estudiantes. Es necesario poner de relieve que la enseñanza no sólo comprende el aspecto 

instruccional y la dimensión emocional, también lo que sucede en las relaciones entre profesores 

y estudiantes juega un rol principal en las dinámicas educativas (Madalinska-Michalak, 2015). 

  

Tal y como lo afirma Gendron (2004) el oficio del docente no sólo se centra en propender por el 

desarrollo de la dimensión cognitiva sino también en reflexionar sobre lo que sucede con la 

dimensión emocional propia y de los estudiantes. Las emociones hacen parte de la práctica 

educativa e influyen en el desarrollo del desempeño personal, colectivo e individual de los 

estudiantes. Por esta razón, es vital que los estudiantes conozcan las herramientas sociales y 

emocionales que les permitan enfrentarse a los desafíos de la vida cotidiana (Cabello, Ruiz–Aranda 

y Fernández–Berrocal, 2010; Casal, 2016).   

 

Finalmente, el cuarto hecho problemático se relaciona con las dificultades que podría llegar tener 

el docente para manejar las emociones de estudiantes en un contexto de enseñanza multicultural. 

En el aula ELE los profesores se encuentran con estudiantes provenientes de diversos lugares que 

no sólo tienen niveles, necesidades y gustos diferentes, sino que también pueden expresar 

sus emociones de una manera única y condicionadas a las prácticas socioculturales de los sujetos, 

y las categorías emocionales propias de su primera lengua.   

 

En los resultados de la entrevista aplicada a los docentes (anexo H) se ve que la mayoría de los 

entrevistados piensa que la cultura y el lugar de origen de los estudiantes están estrechamente 

relacionados con la expresión de las emociones.  El entrevistado número 8 respondió que cada 
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cultura expresa algo diferente, por ende, algunos estudiantes son más espontáneos y expresivos y 

pueden afrontar las situaciones de forma controlada, otros vienen de lugares en los que cometer un 

error es considerado una gran falla, entonces si se equivocan pueden terminar sintiéndose 

frustrados y desmotivados.  

 

Así la educación multicultural se ha convertido en un área importante durante las últimas décadas, 

gracias a los crecientes movimientos migratorios, intercambios culturales y económicos, y en 

general a las posibilidades que se presentan de viajar a otros países. El docente que se desenvuelva 

en aulas multiculturales debe prepararse para reconocer las diferentes formas en que sus 

estudiantes expresan o no sus emociones y conciliar estas prácticas emocionales con los objetivos 

que se hayan propuesto desarrollar en sus clases.  

 

Con la educación multicultural se busca que los estudiantes reconozcan las diferencias que se 

presentan en el aula de clases y sean capaces de crear un ambiente empático dentro de un diálogo 

abierto a las singularidades culturales.  En este contexto, se espera que las actividades y contenidos 

propuestos para la clase ayuden a crear conciencia sobre la pluriculturalidad ayudando a crear 

puentes entre la cultura propia y las de los demás (Biel, 2013).  

 

Con los cuatro hechos problemáticos que describimos anteriormente señalamos la necesidad de 

sensibilizar a los docentes de ELE, tanto los que ya han comenzado el oficio como los que 

comienzan a entrenarse, sobre la importancia que tiene ella la competencia emocional en sus 

prácticas de enseñanza. Esta sensibilización la haremos a través de una propuesta que les permita 

conocer mejor el tema y reflexionar sobre situaciones de conflicto emocional que pueden 

presentarse en un aula multicultural ELE. 

  

A partir de los argumentos expuestos en cada hecho problemático, invitamos a los docentes a 

investigar sobre la competencia emocional, las implicaciones e incidencia de dicha competencia 

en su labor docente y en el aprendizaje del español como lengua extranjera. Además, los invitamos 

a que propongan estrategias que contribuyan al reconocimiento y el manejo de las emociones de 

los estudiantes y los profesores en contextos de enseñanza de ELE.  
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1.3 Pregunta de investigación 

 

Al exponer que los docentes de ELE se enfrentan a un aula multicultural no se encuentran 

suficientemente preparados (ni conceptualmente, ni metodológicamente) para el manejo de las 

emociones que surgen en sus clases, el interés principal en esta investigación resulta en la 

configuración de una propuesta para la sensibilización de los docentes sobre la incidencia que 

tienen sus emociones, y las de sus estudiantes, en los procesos de enseñanza y aprendizaje de ELE. 

En la configuración de esta situación problemática, se tomaron en cuenta las ideas y propuestas de 

autores reconocidos en el campo de la competencia emocional en educación. La investigación se 

enmarca dentro del siguiente interrogante:  

 

¿De qué manera se puede apoyar la sensibilización del docente de ELE acerca de la competencia 

emocional en aulas multiculturales? 
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2. Justificación 

 

 2.1 Estado de la cuestión  

 

En las siguientes páginas se exponen algunos trabajos investigativos donde se ha incluido la 

competencia emocional como un elemento vital en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es 

necesario resaltar que encontrar investigaciones que trabajen sobre este tema representó una ardua 

labor, pues el interés por estudiar la competencia emocional docente es relativamente reciente, y 

en la mayoría de los casos se habla sobre la dimensión emocional en el aprendizaje, pero no en la 

enseñanza de una lengua extranjera. Los siguientes trabajos representan una muestra de cómo se 

ha venido hablando sobre las emociones, la competencia emocional y la dimensión afectiva 

durante los últimos años: 

 

Emotional Competence and Emotion Socialization in Preschoolers: The Viewpoint of 

Preschool Teachers (Kılıç, 2015). 

 

El primer trabajo investigativo relevante para nuestro estudio es el titulado: Emotional 

Competence and Emotion Socialization in Preschoolers: The Viewpoint of Preschool Teachers, 

de la Universidad de Aksaray en Turquía. Esta investigación de tipo cualitativo tiene como 

objetivo principal dilucidar el manejo conceptual que tiene un grupo de profesores de educación 

preescolar sobre la competencia emocional. Además, pretende revelar la adaptación de las 

emociones que se presentan en el aula, sus prácticas y puntos de vista frente a la competencia 

emocional. En cuanto a la población del estudio, la autora trabajó con una población de veinte 

profesores de escuelas preescolares en el centro de Aksaray, quienes impartían clases a grupos 

compuestos por estudiantes entre los cuatro y cinco años. 

 

Como instrumento de recolección, la autora aplicó entrevistas semi-estructuradas cara a cara a 20 

participantes docentes con edades entre los 25 y 32 años. El objetivo fue recoger las opiniones de 

los docentes sobre la competencia emocional y la adaptación social.  Las opiniones que los 

profesores presentaron respecto a las competencias emocionales se analizaron de manera 



18 

 

descriptiva y las respuestas fueron digitalizadas e indexadas desde los estudios de la investigación 

cualitativa.  

 

Para obtener información confiable durante el desarrollo de esta investigación se siguieron algunos 

pasos:  1) el desarrollo de una entrevista semi-estructurada relacionada con el marco conceptual 

de la investigación, 2) una descripción detallada de los datos obtenidos durante la investigación, 

3) las preguntas que las profesoras respondieron se realizaron de manera informal, 4) la 

información de los profesores se mantuvo en total confidencialidad, y por último, 5) el análisis de 

datos y los resultados encontrados en la investigación se analizaron a la luz de la investigación 

cualitativa.  

 

Después de recolectar la información, indexarla y analizar los resultados, se organizaron en 

categorías. La primer categoría, Teachers’ conceptual knowledge about emotional competency and 

emotion socialization (conocimiento conceptual de los profesores respecto a la competencia 

emocional y la adaptación de las emociones); en esta los profesores afirmaron que es indispensable 

la creación de ambientes de clase cálidos y cómodos para la auto expresión y confianza dentro del 

desarrollo de la competencia emocional. En la segunda, Teachers’ vocational competence in 

emotional competence and emotion socialization (competencia profesional de los profesores en la 

adaptación de competencias y emociones) los docentes expresaron diversas opiniones respecto a 

ser un profesor modelo, y fueron enfáticos respecto a la pertinencia de las competencias y 

adaptaciones emocionales de los estudiantes. 

 

En cuanto a las conclusiones, la autora afirma que los profesores deben crear un buen ambiente de 

aprendizaje para que así se logre desarrollar la competencia emocional docente. Además, afirma 

que los profesores expresan sus emociones de manera verbal y que de cierta manera tienen un 

manejo de las competencias emocionales dentro del ambiente de clase. 

 

Este estudio es relevante para nuestro proyecto pues establece que la competencia 

emocional mejora los ambientes de aprendizaje y enseñanza, lo que les permite a los docentes 

apropiarse de sus emociones. Igualmente, al usar un instrumento de recolección palpable y sólido 

como la entrevista, nos presenta una manera valiosa de recoger información sobre las experiencias 
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docentes. También, la entrevista nos permitirá recolectar sistemáticamente las voces de los 

docentes y de su conocimiento sobre la competencia emocional en la clase de ELE y nos 

proporcionará información valiosa sobre cómo el ambiente de clase es fundamental en la expresión 

de las emociones del docente.  

 

Developing Emotional Competence for Teaching (Madalinska-Michalak, 2015). 

 

Otro trabajo que nos interesa presentar es el realizado por la Facultad de Educación de la 

Universidad de Warsaw en el año 2015.  El documento titulado Developing Emotional 

Competence for Teaching tiene como propósito general contribuir a los estudios sobre la educación 

emocional docente y los desafíos que se presentan al abordar esta competencia en las prácticas 

docentes. El objetivo general de la investigación fue examinar las experiencias de un grupo de 

docentes sobre la educación emocional y las necesidades que pudieran tener en esta área. Además, 

se evaluó un programa piloto diseñado para apoyar el desarrollo de la competencia emocional 

docente (pp.71-97).  

 

El trabajo define la competencia emocional desde la perspectiva de Saarni (1999), como el  

conocimiento y habilidades que un individuo debe aprender para ser capaz de desenvolverse de 

forma apropiada en diferentes situaciones (p.74). Más adelante, se describe el programa para el 

desarrollo de la competencia emocional que se implementó en algunos países de la Unión Europea. 

Luego, se presenta el método para evaluar el programa, y se explica el instrumento de investigación 

utilizado. Finalmente, la autora delimita el grupo de participantes y presenta los hallazgos y 

conclusiones a las que se llegó al final de la investigación. 

 

 En cuanto al programa presentado sobre el entrenamiento en la competencia emocional docente, 

es importante mencionar que está basado en el proyecto EL4VET-Teachers First: Using Emotional 

Literacy to Improve Vet Teaching in the 21st Century (Madalinska-Michalak, 2015). El programa 

contaba con 5 objetivos: difundir una metodología de alfabetización emocional en cada país, 

mejorar las prácticas docentes al abrirse la posibilidad de volverse emocionalmente alfabetos, 

evaluar las herramientas de educación emocional, recoger sugerencias para la adaptación en los 
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diferentes países, divulgar herramientas de instrucción emocional y verificar la demanda e interés 

en el desarrollo de la alfabetización emocional de profesores.  

 

El programa diseñado para el desarrollo de la competencia emocional docente se estructuró en tres 

módulos de 30 horas de instrucción para los docentes. En el primer módulo, se realizó una 

introducción al concepto de competencia emocional, en el segundo módulo los profesores tuvieron 

la oportunidad de reflexionar sobre el impacto que tienen las emociones de los estudiantes en los 

profesores, y en el último se exploraron los atributos en el desarrollo de la competencia emocional 

docente.  

 

Para evaluar este programa se les aplicó una encuesta a los profesores participantes del programa. 

Con esta se buscaba conocer las ideas docentes sobre lo que significa competencia emocional, y 

develar si consideraban importante participar en un programa de capacitación sobre la competencia 

emocional. En total participaron 24 profesores novatos entre los 24 y 49 años que contaban con 

una maestría en educación y trabajaban en diferentes contextos escolares: 10 de ellos eran 

profesores de primaria, 14 profesores de secundaria, 3 de programas especiales de educación 

secundaria y 5 de educación superior.  

 

Los resultados de la investigación mostraron que el programa resultó valioso para los profesores 

participantes pues fue relevante para su práctica docente y desarrollo profesional. Más de un 80% 

de los profesores afirmó que el programa afectó el desarrollo de sus prácticas docentes en sus 

lugares de trabajo. Otro resultado que se reveló fue la importancia de ofrecer a los docentes 

programas educativos que apoyen el desarrollo de la competencia emocional para el mejoramiento 

de sus actividades de enseñanza.  

 

En las conclusiones de la investigación la autora sugiere implementar programas de capacitación 

desde etapas tempranas de formación docente pues los profesores que se encuentran en 

entrenamiento también se enfrentan a situaciones de estrés y ansiedad, pero no han adquirido la 

suficiente experiencia para saber cómo manejarlas y son los que manifiestan tener mayores 

dificultades para enseñar. Otra conclusión significativa del estudio es que la idea de competencia 
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emocional docente aún no ha sido suficientemente estudiada, quizás por falta de interés científico 

en investigar el campo.  

 

Se puede decir que el trabajo de Madalinska-Michalak (2015) es pertinente para la presente 

investigación, ya que señala la importancia de trabajar la competencia emocional docente en el 

campo de la enseñanza, y valida el uso de herramientas didácticas para apoyar la educación 

emocional de los profesores en diversos contextos y áreas de aprendizaje. Por otro lado, agrega 

que los docentes deben apersonarse de su formación y buscar opciones para formarse en este 

campo.  

 

Guía didáctica para el docente de ELE como mediador intercultural. Experiencias para 

compartir (Camacho & Torres, 2014). 

 

El trabajo de investigación realizado por Carlos Andrés Camacho Parra e Irma Torres Vásquez en 

el marco de la maestría en lingüística aplicada del ELE de la Pontificia Universidad Javeriana: 

Guía didáctica para el docente de ELE como mediador intercultural. Experiencias para 

compartir, tiene como objetivo principal el desarrollo de una guía didáctica que provea 

herramientas al docente de ELE como mediador intercultural. Esta investigación surgió de la 

experiencia y la observación que hicieron los docentes durante sus clases. Todas estas evidencias 

fueron recolectadas a través de diarios y bitácoras que reflejaban situaciones de tensión cultural 

recurrentes en la clase de ELE.  

 

A partir de estas evidencias y del objetivo general se plantearon cinco objetivos específicos:  

establecer los principios conceptuales y metodológicos en el desarrollo de una guía didáctica que 

contemple los aspectos de la dimensión intercultural, identificar y analizar los incidentes críticos 

comunicativos interculturales desde la perspectiva de la competencia comunicativa intercultural 

para promover la mediación intercultural, proponer actividades de aplicación de los incidentes 

críticos comunicativos interculturales desde el enfoque comunicativo como material de apoyo para 

los docentes, promover la condición posmétodo para estimular en el profesor el uso y la 

apropiación de la guía didáctica y así valorar su experiencia docente en el contexto colombiano, y 
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crear un material didáctico susceptible de ser adaptado a las necesidades de los docentes en las 

situaciones que la clase requiera.  

 

La investigación de carácter cualitativa práctica - aplicada se desarrolló en tres etapas: en la 

primera se identificó la necesidad del material para apoyar al docente como mediador intercultural, 

la segunda corresponde a la exploración de la necesidad de un material de apoyo para el docente 

de ELE a través de conversaciones informales con los profesores, observación y toma de notas que 

tuvieron lugar en sus clases. A través de una encuesta los docentes describieron sus experiencias 

con los estudiantes en situaciones de tensión.  

 

Con sus respuestas se incorporaron los constructos teóricos relacionados con la dimensión 

intercultural, la educación intercultural, la competencia comunicativa intercultural, el incidente 

crítico comunicativo intercultural, la sensibilidad intercultural, conflictos interculturales y la 

condición posmétodo.  Finalmente, en la tercera etapa se hizo un pilotaje taller de la guía con 

cuatro profesores para luego someterla a evaluación por un experto. 

 

A través del proceso de pilotaje de la guía y la evaluación por un experto los investigadores 

concluyeron que se logró el objetivo general que consistía en desarrollar un material para reconocer 

al docente de ELE como mediador intercultural. Por otra parte, se encontró el valor pedagógico de 

los incidentes críticos comunicativos que ocurren en la clase y que contribuyen al desarrollo de la 

competencia comunicativa intercultural del profesor. De la misma manera, los referentes teóricos 

que se trabajaron en esta investigación ayudaron a describir las reacciones de los estudiantes y 

docentes en los encuentros entre culturas, y también, a abordar los incidentes y entenderlos como 

elementos que hacen parte de las dinámicas y prácticas sociales que se deben aceptar como 

recursos de aprendizaje.  

 

Esta investigación es relevante para el presente proyecto pues los investigadores tomaron las 

experiencias de los docentes como base para la configuración de la guía docente. En nuestro caso 

también consideramos las experiencias emocionales de docentes y estudiantes en situaciones de 

tensión y conflicto emocional, para la creación de la guía docente que apoye a los docentes para 

resolver situaciones emocionalmente negativas.  
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La relación entre las creencias y el incremento del filtro afectivo en el aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera (Arenas, 2011). 

 

Por último, la investigación realizada en Colombia por el investigador Julio César Arenas Reyes 

titulada: La relación entre las creencias y el incremento del filtro afectivo en el aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera, tiene como objetivo determinar la relación de las creencias de los 

estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar con el filtro afectivo alto en el aprendizaje 

del inglés como lengua extranjera. A la luz de este objetivo, el autor quiso responder interrogantes 

tales como: ¿cuáles creencias con filtro afectivo alto tienen frente al aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera? y ¿en dónde estas creencias se construyen, intercambian y fortalecen entre los 

estudiantes que asisten a esta universidad? El autor tomó las cinco hipótesis de adquisición de 

lenguas extranjeras propuestas por Krashen (1984): la hipótesis de adquisición de lengua, de orden 

natural, del monitor, del input (la información) y la hipótesis del filtro afectivo. Siendo esta última 

la más importante para su investigación.  

 

Para el estudio se escogió un diseño mixto Cuan-CUAL secuencial, basado en los diseños de 

Tashakkori & Teddlie (2003). Dicho diseño fue implementado, puesto que se trabajó a la luz del 

método cuantitativo para organizar la información que se obtuvo de manera cualitativa. La 

investigación se llevó a cabo en diferentes ciudades y departamentos del país (La Guajira, Valle, 

Nariño, Meta, Cundinamarca, Boyacá, Huila, y Bogotá), y la población objeto de estudio 

comprendió hombres y mujeres entre los 17 y los 46 años que eran estudiantes de carreras de 

tecnología (en desarrollo de software, gestión contable y financiera, gestión turística y producción 

agroindustrial).    

 

  El estudio se organizó en dos momentos: en el primero, 86 estudiantes respondieron a una 

entrevista estructurada o encuesta llamada The Foreign Language Classroom Anxiety Scale 

(FLCAS), en el segundo momento seis estudiantes participaron en entrevistas individuales y ocho 

en tres grupos focales que, según los resultados de la encuesta, presentaron el filtro afectivo más 

elevado de todos los encuestados. Luego de aplicar las entrevistas, los resultados se analizaron de 

manera cuantitativa basada en tres de las cinco categorías propuestas por la FLCAS.  
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Se tomaron estas tres categorías, puesto que estaban más relacionadas con la dificultad para el 

aprendizaje de lenguas extranjeras. De igual forma, los datos se analizaron mediante el uso de 

estadística descriptiva y se procesaron con el software SPSS.  La interpretación de estos datos fue 

realizada por el investigador, pero también se solicitó un profesor de lenguas extranjeras de la 

ciudad de Bogotá con estudios de maestría que conociera este tema con el fin de tener otra 

perspectiva de los datos analizados.  

 

Después de recoger las voces de los estudiantes, organizarlas y analizarlas, se pudo concluir que 

los estudiantes consideran que el inglés es difícil de aprender (esta creencia se nutre de factores 

emocionales, contextuales y motivacionales). Asimismo, la mayoría de los encuestados afirmaron 

que los niños son mejores que los adultos para aprender inglés puesto que no tienen mayores 

dificultades de aprendizaje; lo que pone en evidencia que su filtro afectivo se mantiene elevado y 

puede generar más creencias de tipo negativo sobre el aprendizaje de una segunda lengua. Por 

último, los estudiantes afirmaron que los profesores no son un buen referente para pedir ayuda 

cuando se enfrentan a un desafío en el aprendizaje del inglés.  

 

Finalmente, el autor concluye que existe bastante evidencia acerca de cómo las creencias de los 

estudiantes se relacionan con la existencia del filtro afectivo elevado en el aprendizaje del inglés 

como lengua extranjera es claro que hay un conjunto de creencias que alimentan este filtro afectivo 

e igualmente lo elevan. De igual forma, los estudiantes que respondieron a las entrevistas y que 

presentaron un filtro afectivo elevado, ponen en evidencia que las creencias no existen por sí solas, 

sino que se relacionan unas con otras para fortalecer la realidad del filtro afectivo.  

 

El trabajo de Julio Cesar Arenas Reyes (2011) aporta elementos de orden conceptual para nuestra 

investigación como es el filtro afectivo. Esta investigación resalta la afectividad como un aspecto 

importante dentro del aprendizaje de una lengua extranjera; a través de las percepciones que tienen 

los estudiantes sobre la lengua que aprenden, se crean relaciones que afectan la capacidad para 

aprenderla. Es importante que los estudiantes tengan una disposición positiva hacia la lengua 

extranjera que aprenden. En nuestro estudio no sólo esta disposición es importante para los 

estudiantes sino también para los docentes en cuanto a la enseñanza de ELE.  
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2.2 Importancia del problema. 

 

En la actualidad nos encontramos con un mundo posmoderno y multicultural donde las lenguas, 

las identidades y las culturas no pueden ser vistas como elementos estáticos y homogéneos (Balsas, 

s.f.), sino que es fundamental que se consideren como rasgos dinámicos y heterogéneos. En 

contextos de enseñanza multiculturales tanto docentes como estudiantes se ven afectados por las 

diversas situaciones emocionales que surgen, por ello el presente trabajo busca poner en relieve la 

incidencia que tienen las emociones en las prácticas de enseñanza y aprendizaje de ELE en 

contextos multiculturales.  

 

Cuando pensamos en los factores positivos que intervienen en la enseñanza y aprendizaje, no sólo 

el que los estudiantes y profesores hayan aprendido otras lenguas, que posean buenos hábitos de 

aprendizaje y que manejen un conjunto de estrategias que apoyen la enseñanza y aprendizaje, se 

convierten en factores fundamentales. También los factores socioemocionales cumplen un rol 

fundamental para potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje de ELE, pues hacen parte de 

la dimensión personal de los participantes.   

 

Así determinamos que deberíamos generar una propuesta que propicie la reflexión del docente de 

ELE sobre la importancia de reconocer el desarrollo emocional positivo, como una parte vital de 

su labor docente. Consideramos que la propuesta posibilitará una mejora en las prácticas docentes 

de profesores de español como lengua extranjera dentro de un ambiente multicultural, y que 

contribuirá al bienestar emocional de los profesores que se acerquen al producto final de 

investigación.  

   

Asimismo, pretendemos crear un impacto en las acciones de los profesores de ELE al presentarles 

conceptos que les servirán para la sensibilización sobre la competencia emocional en sus aulas. 

También, con la presentación de casos que aparecen en la segunda sección de nuestra guía, 

exponemos a los docentes a situaciones de conflicto emocional que pueden presentarse en sus 

aulas para que pongan en práctica sus conocimientos. Consideramos que la propuesta apoya el 

trabajo de los docentes experimentados y docentes poco experimentados o en entrenamiento que 

se enfrentan a un aula diversa, y que puedan tener dificultades en responder a situaciones 
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emocionales negativas que pongan en riesgo el desarrollo de sus clases y el aprendizaje de la 

lengua. 

Finalmente, esta propuesta se concreta en un material que el docente puede desarrollar 

autónomamente, con la guía final el docente puede informarse sobre el tema, fortalecer sus 

conocimientos, y reflexionar sobre valor de la esfera emocional en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje del español como lengua extranjera. En el caso de los estudiantes de ELE pretendemos 

que el reconocimiento y la inclusión de la competencia emocional en el aprendizaje de la lengua, 

les ayude a mantener un ambiente de clases agradable, a sentirse motivados en el proceso de 

aprendizaje, a expresar sus emociones de manera asertiva, y a buscar estrategias para manejar sus 

emociones cuando éstas puedan interferir en sus clases.   

 

Es necesario aclarar que la propuesta debe ser adaptada a cada contexto de enseñanza y a las 

particularidades de cada grupo de estudiantes. Además, con ella sólo se abre el camino para la 

reflexión del docente y es necesario que se implemente más adelante hasta ser evaluada. Por 

último, nuestra intención es que los elementos conceptuales y prácticos que se ofrecen en nuestra 

propuesta, sirvan de guía a los participantes y que puedan apropiarse de ellos y adaptarlos a las 

necesidades o particularidades que pueden presentarse en contextos multiculturales.  



28 

 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Realizar una propuesta didáctica que posibilite la reflexión de los docentes de ELE en contextos 

multiculturales, sobre la importancia e incidencia de la competencia emocional en sus prácticas 

docentes 

 

3.1 Objetivos específicos 

 

 Corroborar la pertinencia de conocer y desarrollar la competencia emocional en las 

prácticas de enseñanza de los docentes de ELE.  

 

 Establecer los contenidos y actividades necesarias para promover la reflexión sobre la 

importancia de la competencia emocional en aulas ELE.  

 

 Configurar una herramienta que le permita a los docentes resolver las situaciones de 

conflicto emocional en sus aulas multiculturales. 
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4. Marco teórico y conceptual 

 

En el siguiente apartado se presentan los referentes teórico-conceptuales que apoyan la propuesta 

para acercar a los docentes sobre la incidencia que tienen las emociones y la importancia de la 

competencia emocional en aulas de ELE multiculturales. Los conceptos y constructos que 

componen este apartado se seleccionaron con la intención de fortalecer las dimensiones teórica y 

metodológica docentes sobre la competencia emocional en contextos de enseñanza multiculturales. 

Para este propósito creemos necesario subrayar la relación existente entre las prácticas 

emocionales y las prácticas de enseñanza del español como lengua extranjera, en aulas con 

estudiantes que provienen de diferentes lugares del mundo y que cuentan con variados niveles de 

lengua, motivaciones, preferencias y necesidades de aprendizaje.   

 

Por un lado, es necesario resaltar que en la enseñanza y el aprendizaje de ELE se debe considerar 

el desarrollo de los estudiantes como seres integrales y propender por la inclusión de las diferentes 

dimensiones de docentes y estudiantes. Como Benet (2013) lo afirma:  

 

“La finalidad de la enseñanza debería ser fomentar, buscar y lograr un aprendizaje eficaz y para 

que dicho aprendizaje tenga lugar se debe trabajar a favor del desarrollo intelectual, personal y 

social del alumno, de este modo, favorecemos también su potencialidad como ser humano y su 

bienestar emocional y físico. Y para que todo esto sea posible debemos tener en cuenta la 

afectividad en la enseñanza y en el aprendizaje”. (p. 6) 

 

De otro lado, consideramos que invitar al docente a desarrollar la competencia emocional en el 

aula ELE es fundamental por dos razones: beneficiaría los procesos de enseñanza y aprendizaje 

que se den en el aula, y también tendría un efecto en el bienestar emocional de profesores y 

estudiantes en estos contextos (Álvarez & Toro, 2014). 

 

Para cumplir con lo anterior, es necesario determinar y presentar algunos conceptos que 

visibilizarán las relaciones existentes entre la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera, 

los factores afectivos y prácticas emocionales que se generan en el aula de clase de ELE, y los 

elementos que componen la competencia emocional. En este proceso, comenzaremos hablando 

sobre la esfera emocional y su rol en las prácticas de enseñanza y aprendizaje; posteriormente, 
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recurriremos al concepto de “prácticas emocionales” como una alternativa al concepto de 

“emociones” como estados emocionales, y luego nos enfocaremos en profundizar en la 

importancia que tienen los factores emocionales en los contextos específicos donde se encuentran 

estudiantes que provienen de diversos países. Finalmente, centraremos nuestra atención en el rol 

del docente en un contexto de enseñanza del español como lengua extranjera, las estrategias 

socioemocionales o socioafectivas, y el modelo de competencia emocional que tomamos para este 

estudio. 

 

En primer lugar, consideramos vital que los docentes de ELE reconozcan la incidencia que tienen 

los factores afectivos en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas. A este respecto, a mediados de 

los ochenta, Howard Gardner (2007), en su modelo socioeducativo de la adquisición de segundas 

lenguas, resaltó la influencia que tienen las actitudes en el aprendizaje de lenguas. Afirmó que los 

contextos sociales son importantes para determinar las actitudes de los estudiantes y que están 

estrechamente relacionadas con la motivación. Agregó que el nivel de motivación del estudiante 

dependerá de los objetivos que quiera conseguir cuando realiza una actividad concreta, por ello si 

el estudiante tiene una actitud positiva hacia la lengua extranjera se sentirá más motivado en el 

proceso de aprendizaje. 

 

En la misma década, Krashen (1985) analizó la relación existente entre los factores afectivos y la 

adquisición de una segunda lengua. Su hipótesis sobre el filtro afectivo representa un elemento 

relevante en la enseñanza de segundas lenguas, al resaltar la importancia de crear ambientes 

positivos en clase que integren la dimensión afectiva del estudiante. Así, factores como la empatía, 

la autoestima y la motivación juegan un rol trascendental en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, al apoyar el éxito en la adquisición de una lengua extranjera. Krashen menciona que 

la actitud de los alumnos a la hora de acercarse a la lengua meta es un factor clave en la adquisición 

de lenguas; así, para que ocurra un aprendizaje efectivo, el profesor deberá reconocer estos factores 

en un proceso interactivo con los estudiantes.  

 

Más adelante Bailey (1990) realizó algunos estudios sobre la ansiedad donde explica que hay dos 

maneras en las que afecta el aprendizaje de una segunda lengua. Establece que si hay falta de 

dominio de la lengua extranjera el estudiante no puede comunicarse de manera efectiva y se 
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generará un malestar que puede convertirse en ansiedad. Los niveles de ansiedad están 

relacionados con las condiciones en las que se desarrollan los procesos de aprendizaje, por 

ejemplo: falta de claridad y factores de clase inadecuados. 

 

Como se ha planteado en los párrafos anteriores, la dimensión afectiva ha sido considerada en 

diferentes momentos y por varios autores, como un elemento central en las prácticas de 

aprendizaje. En trabajos más recientes, en el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 

se señala el valor de la dimensión afectiva en el aprendizaje:  

 

“La actividad comunicativa de los usuarios o alumnos no solo se ve afectada por sus conocimientos, 

su comprensión y sus destrezas, sino también, por factores individuales relacionados con su 

personalidad y caracterizados por las actitudes, las motivaciones, los valores, las creencias, los 

estilos cognitivos y los tipos de personalidad que contribuyen a su identidad personal”.  (Centro 

Virtual Cervantes, s.f. a) 

 

 Con los anteriores planteamientos se evidencia que los factores emocionales, afectivos o 

socioemocionales juegan un papel central en el éxito o en el fracaso que se tenga en el aprendizaje 

de una lengua (Benet, 2013). En los procesos educativos de aprendizaje y enseñanza de una lengua 

no solo se requiere el conocimiento del sistema lingüístico, también es importante saber manejar 

las emociones negativas que se generen en el aula de clases; lo que ayudaría a que las dinámicas 

de clase sean adecuadas y apoyen el aprendizaje de la lengua. 

 

Los procesos, expresiones y actitudes emocionales tanto de alumnos como de profesores están 

siempre presentes en el aula (no pueden dejarse fuera de esta). En este sentido se hace necesario 

que los docentes les ofrezcan a sus estudiantes una enseñanza afectiva donde se reconozcan las 

actitudes, las creencias y los sentimientos de los estudiantes, más allá de una enseñanza enfocada 

en la transmisión de información y conceptos. Garcia (2008) plantea que las relaciones que se 

generen entre los actores en el aula pueden generar desgaste emocional, Fernández Domínguez, 

(2009) agrega que por ello es fundamental que los docentes se formen en la atención de emociones 

que resulten perjudiciales en su ejercicio docente.  
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En un proceso de enseñanza afectiva es indispensable que el docente reconozca sus emociones y 

las de sus estudiantes, y que sea capaz de manejar situaciones que resulten problemáticas o 

conflictivas. Por esta razón, en esta investigación se reconoce la importancia de fortalecer el 

conocimiento y las maneras en las que el docente actúa ante situaciones de conflicto emocional en 

sus aulas multiculturales de ELE.  

 

Después de este sucinto barrido sobre las diferentes perspectivas que se han generado en diversos 

momentos sobre la importancia que tienen los factores afectivos en la enseñanza y aprendizaje, 

creemos necesario recurrir a los siguientes constructos que apoyarán el desarrollo de la presente 

propuesta: factores emocionales, competencia emocional, multiculturalidad, aulas ELE y el rol del 

profesor en este contexto. 

  

4.1 Las emociones en las prácticas docentes 

 

En esta investigación partimos de la idea que los docentes de ELE no siempre tienen un amplio 

bagaje conceptual sobre las emociones y la competencia emocional. Por ello, se hace indispensable 

invitar a los profesores a reflexionar sobre las emociones, sus características y especificidades, y 

el rol que cumplen en sus prácticas docentes. En este apartado pretendemos hacer una exploración 

de las diferentes maneras en las que se han concebido y construido las prácticas afectivas, y las 

perspectivas que se han tenido o modificado a través del tiempo.  

 

Desde el pensamiento griego antiguo las emociones fueron configuradas en oposición a la 

racionalidad. Este carácter de oposición entre emoción versus razón tuvo como consecuencia la 

reducción de las emociones a una dimensión desconocida e inexplicable, lo que más adelante 

generó que se entendieran como elementos antagónicos a la dimensión racional del ser humano. 

A este respecto, Goetz (2013) apunta que es necesario replantear la dicotomía que separa 

drásticamente a las emociones de la racionalidad y considerarlas de manera integradora y dinámica 

y multidimensional. Según este autor, las emociones están compuestas por tres aspectos: 
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Tabla 1. Aspectos que contienen las emociones (Goetz, 2013). 

 

Afectivo Sentimos las emociones. 

Expresivo Nuestro cuerpo y rostro se modifica dependiendo de la experiencia emocional. 

Motivacional Las emociones motivan los comportamientos de las personas. 

 

 

Es posible que también en las prácticas de enseñanza y aprendizaje, la dimensión afectiva se haya 

considerado en oposición a la dimensión cognitiva; además, que se haya dejado de lado lo que 

sucede con las emociones de educandos y aprendices. En relación con lo anterior, Retana (2012) 

enfatiza que los factores afectivos no sólo juegan un papel fundamental en la enseñanza, sino que 

no deben desvincularse de los factores cognitivos:  

 

“[…] la educación no puede reducirse únicamente a lo académico, a la obtención y 

procesamiento de la información, al desarrollo estrictamente cognitivo, sino que se debe 

abarcar todas las dimensiones de la existencia humana” (Dueñas 2002, p.103). 

 

Es importante anotar que las emociones están conectadas con la manera en la que las personas se 

expresan y comportan en diversas situaciones. Así se puede decir que en contextos de enseñanza 

las emociones pueden transformar y afectar positiva o negativamente a docentes y estudiantes. En 

este sentido, una de las habilidades que los profesores de lenguas extranjeras deben desarrollar es 

la regulación de sus emociones y las de sus estudiantes (Hongbiao Yin, 2015).  

 

Es así que los docentes deben sumar a su formación académica, una formación socioemocional 

que acompañe el proceso de enseñanza de la lengua y beneficie sus prácticas como docentes de 

ELE. Considerando lo anterior si el docente ignora las emociones que están siempre presentes en 

su práctica docente, y en las experiencias de sus estudiantes, tampoco podría manejar 

efectivamente los conflictos emocionales que aparezcan en su aula.  
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Con respecto a las emociones que los docentes traen al aula, Vloet (2009) habla de emociones 

positivas (alegría, confianza, seguridad, calma) y emociones negativas (ansiedad, soledad, estrés, 

decepción e ira). Menciona que el conocimiento y la conciencia que tenga el profesor sobre sus 

propias emociones en los procesos de enseñanza no solo reafirma su concepción frente al 

aprendizaje, sino que también afecta su quehacer docente. Así es posible afirmar que el bienestar 

emocional docente es necesario en cualquier aula pues existe una variedad de emociones que se 

pueden presentar en el desarrollo de las clases y la afectan. Entonces, el desarrollo de la 

competencia emocional docente se hace pertinente y necesario en el contexto de enseñanza y 

aprendizaje de ELE. 

  

Después de describir la relevancia que tienen las emociones en los procesos educativos y las 

prácticas docentes, consideramos importante resaltar su conexión con los elementos culturales y 

sociales.  

 

4.1.1 Las prácticas emocionales como prácticas sociales y culturales. 

 

Con el cambio de siglo se introdujo una nueva perspectiva en la relación existente entre las 

emociones y el multilingüismo. Estudios más recientes mostraron que la afectividad no está 

separada de los contextos sociales y las prácticas culturales. Bielska (2013) plantea que la manera 

en la que hablaba sobre las emociones provocaba su marginalización, al definirse como variables 

sicológicas desconectadas del contexto social en el que se originan, las relaciones de poder, la 

ideología en la que se encuentran inmersas y la cultura a la que están representando. Ignorar estas 

conexiones, lleva a que se trabajen de manera limitada y aislada, o que sólo se les dé importancia 

a algunas emociones, como la motivación y la ansiedad, que se creen más relevantes en los 

procesos de aprendizaje.  

 

Anneta Pavlenko (2013) propone hablar sobre las emociones como prácticas emocionales y no 

como simples estados que surgen espontáneamente sin conexión alguna con otros elementos. La 

autora resalta la necesidad de conocer a profundidad las emociones y comprender su conexión con 

las prácticas sociales y culturales donde surgen, para proponer alguna acción de cambio pertinente 

para docentes y estudiantes en las aulas de clase. En este sentido, referirse a las emociones como 
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prácticas y no como estados emocionales ayuda a añadirles un carácter cognitivo, movible, social, 

aprendido y modificable. Scheer (2012) habla de que las prácticas no sólo generan emociones, sino 

que las emociones en sí mismas pueden ser vistas como un compromiso práctico (practical 

engagement) con el mundo; pensar en las emociones como prácticas las condiciona a un contexto 

social, con especificidad cultural e histórica  

 

En esta dirección, las emociones pueden ser vistas como actos de conciencia que se conciben como 

algo que hacemos y no como algo que tenemos (Scheer, 2012). Las emociones como prácticas o 

actos conscientes se conectan con los aspectos aprendidos y transmitidos a través de los procesos 

socioculturales y los aparatos institucionales que regulan la sociedad (Scheer, 2012). Monique 

Sheer (2012) explica que, si se habla de prácticas emocionales, se resalta que no son solo 

consecuencia de las acciones de alguien en determinada situación, sino que pueden ser vistas como 

una práctica en sí mismas. También aclara que las emociones están relacionadas y condicionadas 

a las funciones corporales, no de una manera biológica, sino gracias a su carácter aprendido y 

moldeado por las prácticas habituales en las que nos encontramos inmersos. 

 

En cuanto a los contextos de enseñanza, Scheer (2012), Pavlenko (2013) y Barcelos (2015) resaltan 

que los factores emocionales están fuertemente presentes en las clases donde se aprende una 

lengua, si se considera que, en primer lugar, cuando los estudiantes se trasladan a un país extranjero 

se enfrentan a una gran variedad de emociones: curiosidad, alegría, estrés, frustración, rabia, entre 

otras. Es posible decir que en las clases de ELE, docentes y aprendices están sujetos a las 

emociones que surgen en el proceso de adaptación a la cultura, de las interacciones entre sí y entre 

otros, y en sí todas las emociones que se generan con el aprendizaje de la lengua. 

 

 En esta misma corriente, otros autores han propuesto reemplazar la palabra “emociones” por 

“episodios emocionales”. Al adaptar esta denominación, se pretende dotar a las emociones de un 

carácter más racional y menos inmaterial. Schutz & Lee (2014) enmarcan que en el aula de clases 

aparecen episodios emocionales que pueden ir desde una dicha inmensa, al ver a los estudiantes 

lograr los objetivos propuestos o entender temas complicados, a la frustración tanto de docentes 

como alumnos cuando se encuentran lidiando con sus propias vidas, contextos familiares, sociales 

y personales  
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 A pesar de la relevancia que tienen las emociones, es posible que en momentos de tensión 

emocional profesores y estudiantes descubran que no conocen las herramientas necesarias para 

enfrentarse a una tarea, una actividad, un tema o un grupo específico de estudiantes. Entonces las 

emociones se convierten en barreras que le impiden al docente y/o estudiante avanzar en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. A este respecto, Rodrigo (2004) plantea que cada persona se encarga 

de configurar su propia arquitectura emocional y que los conflictos en las relaciones personales 

aparecen si un sujeto percibe que se invalidan sus emociones o formas de sentir. Añade que la 

comprensión entre personas se genera cuando sienten que comparten referentes emocionales 

similares. 

 

 Es aquí donde reconocemos la importancia de acercarse a una comprensión sobre cómo docentes 

y estudiantes expresan y manejan su mundo emocional. El docente de ELE debe reconocer las 

características culturales de sus estudiantes, pues a través de la cultura se comparten y transmiten 

formas emocionales relevantes en las prácticas socioculturales de cada cultura.  La existencia de 

varias culturas dentro del aula debe verse como una condición positiva que posibilita la interacción, 

el conocimiento del otro y de sus emociones. 

 

Luego de hacer un recorrido sobre algunas perspectivas para hablar sobre las emociones en el aula 

de ELE, en el siguiente apartado se presenta el concepto de competencia emocional que resulta 

fundamental para la creación de esta propuesta investigativa. 

 

4.1.2 Competencia emocional. 

 

Cuando se habla sobre un modelo educativo que considere la dimensión emocional, el primer 

referente fundamental es Daniel Goleman (1998). El autor define la “inteligencia emocional” como 

la potencialidad que tienen las personas para usar habilidades interpersonales e intrapersonales. 

Propone un modelo de cuatro dimensiones: el conocimiento de uno mismo, la autorregulación, la 

conciencia social y la regulación de las relaciones interpersonales (Goleman en Luzuriaga, 2015). 

Sin embargo, la primera en acuñar el término “competencia emocional” fue Carolyn Saarni (1999) 

quien la define como el conjunto de capacidades y habilidades que se necesitan para poder 
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desenvolverse en diversos ambientes, adaptarse, ser eficiente y poseer confianza en uno mismo. 

La autora especifica que la competencia emocional se divide en ocho componentes: 

 

 conciencia de las propias emociones 

 habilidad para entender las propias emociones y las emociones de otros 

 habilidad para usar el vocabulario y las expresiones sobre las emociones 

 capacidad empática 

 habilidad para diferenciar las experiencias emocionales subjetivas de las expresiones 

emocionales externas 

 adaptabilidad para manejar emociones adversas y circunstancias estresantes 

 conciencia sobre la comunicación emocional en las relaciones 

 capacidad para regular las propias emociones  

 

Es importante resaltar que la competencia emocional requiere un desarrollo y práctica consciente 

sobre lo que sucede con las emociones pues no se da de manera espontánea. Por esto, en esta 

investigación se reconoce la importancia que tiene la formación de los docentes de ELE en la 

competencia emocional. Nos apoyamos en el modelo propuesto por Rafael Bisquerra (2007) y 

colaboradores del grupo de orientación psicopedagógico Grup de Recerca en Orientación 

Psicopedagògica de la Universitat de Barcelona. Ellos proponen un modelo de competencias 

emocionales, mejorado por Bisquerra, que abarca habilidades generales que debería desarrollar, 

trabajar y poseer el docente. Dentro de cada competencia, se encuentran algunas 

microcompetencias que le sirven al profesor como guía para saber qué trabajar dentro de la 

competencia emocional: 
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Figura 1 Modelo pentagonal de competencias emocionales (Bisquerra, 2007) 

 

A continuación presentamos el modelo de las competencias emocionales propuesto por Bisquerra 

con las cinco competencias y las subcompetencias que se encuentran en cada una de ellas: 

 

 Tabla 2 Adaptado del modelo de competencias emocionales (Bisquerra, 2007) 

 

Competencia Definición Micro-competencias 

Conciencia 

emocional 

Es la capacidad reflexionar 

acerca de las emociones propias 

y de las emociones de los demás, 

incluyendo la habilidad para 

captar el clima emocional de un 

contexto determinado 

 Percibir las propias 

emociones. 

 Dar nombre a las 

emociones. 

 Comprender las emociones 

de los demás. 
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 Reconocer la relación entre 

emoción cognición y 

comportamiento. 

Regulación 

emocional 

Es la capacidad para manejar las 

emociones de forma apropiada. 

Supone tomar conciencia de la 

relación entre emoción, 

cognición y comportamiento; 

tener buenas estrategias de 

afrontamiento; capacidad para 

autogenerarse emociones 

positivas, etc. 

 Control de las emociones y 

sentimientos. 

 Enfrentamiento de retos y 

situaciones conflictivas. 

 Autogeneración de 

emociones positivas. 

Autonomía 

emocional 

Conjunto de características y 

elementos relacionados con la 

autogestión personal y la 

capacidad para analizar 

críticamente las normas 

sociales, para buscar ayuda y 

recursos. 

  Autoestima 

  Automotivación 

  Responsabilidad 

  Actitud positiva 

  Autoeficacia emocional 

  Análisis crítico de normas 

sociales 

 Resiliencia 
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Competencia 

Social 

Es la capacidad para mantener 

buenas relaciones con otras 

personas. Esto implica dominar 

las habilidades sociales básicas, 

capacidad para la comunicación 

efectiva, respeto, actitudes 

prosociales, asertividad, etc.  

 Dominio de las habilidades 

sociales. 

 Respeto por los demás. 

 Práctica de la comunicación 

receptiva y expresiva. 

 Intercambio de emociones 

 Cooperación 

 Asertividad 

  

Competencias 

para la vida y 

el bienestar 

Son las capacidades para 

adoptar comportamientos 

apropiados y responsables para 

afrontar satisfactoriamente los 

desafíos diarios de la vida, ya 

sean personales, profesionales, 

familiares, sociales, de tiempo 

libre, etc. Las competencias para 

la vida permiten organizar 

nuestra vida de forma sana y 

equilibrada, facilitándonos 

experiencias de satisfacción o 

bienestar.  

 Fijar objetivos adaptativos. 

 Buscar recursos. 

 Desarrollar una ciudadanía 

activa. 

 Gozar del bienestar 

emocional. 

 Crear experiencias óptimas 

para la vida. 

 

 

 La primera competencia se denomina conciencia emocional y se define como la capacidad 

para tomar conciencia de las emociones propias y las de otros. En esta se resaltan aspectos 

como: tomar conciencia de las propias emociones, dar nombre a las emociones, 

comprender las emociones de los demás, tomar conciencia de la relación entre emoción, 

cognición y comportamiento. 
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 La segunda se relaciona con la regulación de las emociones y abarca la capacidad de 

expresar emociones de forma adecuada, el control de las emociones y los sentimientos, el 

enfrentamiento de retos, las situaciones conflictivas y la autogeneración de emociones 

positivas. 

 La competencia sobre la autonomía emocional se define como el conjunto de 

características y elementos relacionados con la autogestión personal y la capacidad para 

analizar críticamente las normas sociales, para buscar ayuda y recursos. Incluye 

características como la autoestima, la automotivación, la responsabilidad, la actitud 

positiva, la autoeficacia emocional, el análisis crítico de normas sociales y la resiliencia. 

 

 La competencia social posibilita mantener buenas relaciones con los demás, e incluye el 

dominio de las habilidades sociales, respeto por los demás, práctica de la comunicación 

receptiva y expresiva, intercambio de emociones, cooperación y asertividad, entre otras. 

 

 La competencia para la vida y el bienestar permite actitudes necesarias para afrontar los 

desafíos de la vida diaria. Para esto se busca fijar objetivos adaptativos, buscar recursos, 

desarrollar una ciudadanía activa, gozar del bienestar emocional y crear experiencias 

óptimas para la vida (Bisquerra 2007). 

 

Bisquerra resalta la importancia en el desarrollo de una educación emocional que propicie la 

adquisición de competencias emocionales que favorezcan las interacciones entre las partes, ayuden 

a la resolución de conflictos, beneficien la salud mental y física, y aporten al mejoramiento en el 

rendimiento académico. Es así que las competencias emocionales se convertirían en elementos 

fundamentales para el desarrollo personal y el bienestar humano (Bisquerra, 2007). 

 

 Al tener en cuenta los cuatro hechos problemáticos de esta investigación y los resultados obtenidos 

con el instrumento de recolección, consideramos que ajustar el modelo de competencias 

emocionales de Bisquerra nos ayudará a responder a los objetivos de nuestra investigación. 

Mantuvimos las competencias generales y sus microcompetencias que nos ayudarían a abordar los 

hechos problemáticos, y a apoyar a los docentes en el desarrollo de las estrategias para el 

conocimiento y manejo de la competencia emocional. 
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Consideramos que el modelo presentado por Bisquerra se ajusta a las necesidades presentes en la 

enseñanza y aprendizaje por sus características y contenidos que presenten un modelo detallado 

con el que trabajar. Además, este modelo nos permite acercar al docente al conocimiento de la 

competencia emocional brindando un camino definido para la creación de estrategias concretas en 

un contexto de conflicto emocional.    

 

Luego de describir el modelo de competencia emocional y las implicaciones que tendrá para la 

propuesta investigativa, presentamos la hipótesis del filtro afectivo de Krashen (1985) donde se 

establece que factores emocionales como la motivación, la confianza en uno mismo y la ansiedad 

trascienden en los procesos de adquisición y aprendizaje de ELE. 

 

4.2 El filtro afectivo 

 

Diversos autores han dirigido su atención a los aspectos afectivos en el aprendizaje al reconocer 

su efecto en los procesos de aprendizaje y enseñanza de una segunda lengua. Krashen, en su 

hipótesis del filtro afectivo, señala que los factores emocionales influyen en la adquisición de un 

input comprensible. Esta hipótesis se relaciona con el desempeño de la lengua y la cantidad de 

información que los estudiantes logren adquirir o aprender, estos aspectos pueden influir 

directamente en la adquisición de una segunda lengua.  

 

 Aunque Burt, Dulay, & Finocchiaro (1977) introdujeron el término filtro afectivo, fue Krashen 

(1985) ocho años después quien lo retomó y estableció los cinco supuestos relacionados con la 

adquisición de una segunda lengua:  la hipótesis de la adquisición de la lengua, la hipótesis del 

orden natural, la hipótesis del monitor, la hipótesis del input y la hipótesis del filtro afectivo. En 

los siguientes párrafos describiremos cada uno de los postulados. 

 

Hipótesis sobre la adquisición de la segunda lengua 
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Krashen (1985) afirma que existen cinco hipótesis sobre la adquisición de la lengua. En la primera 

se establece que en el uso de lenguas existen dos formas distintas de ser competentes: la primera 

es la adquisición de la lengua, y la segunda desarrollar una competencia en una segunda lengua. 

Krashen y Terrel (1984) afirman que la adquisición de la lengua es un proceso inconsciente, donde 

no se está al tanto de las reglas de la lengua que se está adquiriendo, más bien este conocimiento 

se adquiere implícitamente.  

 

La segunda supone que desarrollar una competencia en una L2 requiere aprender dicha lengua; 

para el aprendizaje y conocimiento de esta lengua se necesita un conocimiento formal que se lleve 

a cabo de forma consciente y explícita. En esta se expone que no todos los estudiantes que 

adquieren una lengua lo van a hacer de la misma manera y en el mismo orden, sino que unos lo 

harán antes, después o simultáneamente.  

 

La tercera hipótesis establece que cuando los estudiantes están aprendiendo una segunda lengua 

pueden recurrir al conocimiento gramatical o formal si se presentan las siguientes condiciones: 

que tengan tiempo suficiente, presten mucha atención a la forma de la lengua y conozcan la regla. 

En la cuarta se manifiesta que el lenguaje se adquiere a través de un input comprensible, que va 

más allá del nivel de competencia actual que el aprendiz posea.  

 

La última hipótesis afirma la existencia de un número de componentes afectivos vinculados con el 

éxito que los estudiantes tienen cuando adquieren una segunda lengua.  Dichos componentes se 

organizan de la siguiente manera: motivación, confianza en uno mismo y ansiedad. En cuanto a la 

motivación se plantea que cuando los estudiantes tienen altos niveles de motivación, pueden 

adquirir exitosamente una segunda lengua; es necesario acotar que en algunas oportunidades no se 

da una adquisición, si la motivación alude al deseo de ser como un hablante nativo de la L2.  

 

En general, los estudiantes que posean una motivación integral alta llegarán a desenvolverse mejor 

a largo plazo en la lengua meta (Gardner & Lambert, 1972). Con respecto a la confianza en uno 

mismo se dice que permite que los estudiantes alcancen el éxito en la adquisición de una segunda 

lengua pues ser conscientes de los procesos al aprenderla, el desempeño y desarrollo serán óptimos 
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y significativos. Por último, la ansiedad es también una característica esencial pues si sus niveles 

son bajos pueden adquirirla con mayor facilidad.   

 

Adicionalmente, Krashen y Terrell (1984) apoyados en el concepto de Chomsky (1980) afirman 

que todos los individuos poseen un mecanismo innato de adquisición lingüística (LAD) que 

funciona como un generador de output. De acuerdo con esta teoría, los autores plantean que existe 

un filtro afectivo o barrera afectiva que no permite que dicho input llegue al LAD impidiendo la 

adquisición de la lengua extranjera. En el siguiente gráfico presentamos la operación de este filtro 

afectivo: 

 

 

 

 

Burt, Dulay, & Finocchiaro (1977) y Du (2009) resaltan que el aprendizaje de una segunda lengua 

está relacionado con factores actitudinales. Cuando los estudiantes tienen un filtro afectivo alto 

(baja autoestima, falta de participación y ansiedad) mayores serán las posibilidades de que fracasen 

en sus procesos de aprendizaje, en cambio, si tienen un filtro afectivo bajo presentarán mejores 

niveles para la adquisición y aprendizaje de una segunda lengua (Du, 2009).  

 

De lo anterior concluimos que una actitud adecuada en los estudiantes posibilitará la adquisición 

de una segunda lengua, de una mejor manera que aquellos que presenten algunos problemas de 

actitud frente al aprendizaje. También, la motivación se convierte en un elemento determinante 

para la adquisición de más input para interactuar con otros compañeros e incluso con hablantes 

Dispositivo de 
adquisición del 
lenguaje (LAD) 

 

Competencia 
adquirida 

Filtro 

Entrada 

Figura 2 Operación del filtro afectivo 
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nativos; por el contrario, los estudiantes que estén desmotivados, frustrados, y no estén seguros de 

sí mismos presentarán filtros afectivos más altos que no les permitirá aprender la lengua 

efectivamente.   

 

Por último, Krashen (1985) resume que algunas variables de comportamiento se relacionan con la 

adquisición subconsciente. Es así que cuando la gente tiene más confianza en sí misma obtendrá 

un mayor input que le ayudará a tener un filtro afectivo bajo y desarrollar todas las habilidades 

lingüísticas. En las aulas es importante que el docente proporcione a los estudiantes no solo un 

input ideal, sino que les presente situaciones que promuevan un filtro afectivo bajo. 

 

Es claro que el filtro afectivo es un referente importante a tener en cuenta en la adquisición y 

aprendizaje de lenguas extranjeras. Creemos que sería adecuado considerar el papel del docente 

dentro de este proceso pues no sólo juega un rol en la adquisición y aprendizaje de la lengua, sino 

también en los procesos que involucren sus emociones y las de sus estudiantes. A través del manejo 

de la competencia emocional los profesores tendrán una herramienta conceptual y metodológica 

que apoyaría el manejo del filtro afectivo de sus estudiantes y el suyo propio y potenciaría el 

aprendizaje de la lengua extranjera.      

 

En definitiva, los aspectos concernientes al filtro afectivo son relevantes para nuestra investigación 

porque nos proporcionan lineamientos para la creación de ambientes de aprendizaje que sean 

positivos para estudiantes provenientes de diferentes lugares y con una identidad cultural propia. 

El filtro afectivo toma relevancia en el aprendizaje del ELE al considerar las variables de 

comportamiento que cada estudiante presenta en la clase, asimismo, posibilita un desarrollo 

significativo y desempeño personal hacia el aprendizaje de una lengua extranjera.   

 

A continuación, desarrollaremos otras temáticas relevantes en el presente estudio: 

multiculturalidad, las aulas ELE y el rol del profesor de ELE.  
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4.3 Multiculturalidad 

 

El concepto de multiculturalidad hace parte de la realidad a la que se enfrentan los docentes de 

ELE: un espacio de clase con estudiantes provenientes de diversos lugares del mundo y con 

identidades culturales diferentes. La multiculturalidad cobra relevancia en las sociedades actuales 

donde las relaciones entre personas de diversas culturas son habituales. Estas relaciones, que se 

dan entre culturas y personas provenientes de diferentes países, también ocurren en los salones de 

clases de lengua en diversos lugares del mundo.  

 

Las aulas multiculturales están conformadas por estudiantes y docentes de diferentes orígenes, 

diferentes lenguas, culturas, antecedentes académicos y experiencias personales y familiares.  En 

este contexto multicultural y multilingüe, las interacciones que se producen entre personas de 

diferentes países y culturas que se trasladan a un nuevo país para estudiar, vivir o hacer turismo, 

pueden estar atravesadas por tensiones, malentendidos o conflictos emocionales entre docentes y 

estudiantes (Onguédou, 2013). 

 

En cuanto la educación multicultural, sus orígenes están relacionados con los movimientos civiles 

que luchaban contra las prácticas discriminatorias a las que se veían sometidos afroamericanos y 

mujeres. La educación vista como un medio donde se legitiman las relaciones de poder y el control 

social (Bensasson, 2013), se convirtió en el lugar de cambio para integrar a personas de diferentes 

culturas. Con este propósito, se cuestionaron las prácticas educativas y los currículos presentados 

en las escuelas y develar aquellas prácticas que perpetuaban la discriminación (Alenuma-Nimoh, 

2016).  

 

Conjuntamente, la educación multicultural no sólo resultaría ser una mediadora entre la escuela, 

el hogar, las comunidades y la sociedad, sino también facilitaría la instrucción de los estudiantes 

en las habilidades y competencias que les permitan actuar adecuadamente en diferentes contextos 

culturales y prepararse para los desafíos en un mundo más global e interrelacionado (Salili & 

Hoosain, 2007). 
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Es así que, en aulas multiculturales, las conexiones existentes entre culturas y lenguas se hacen 

importantes para el desarrollo positivo y la armonía de las relaciones en el ámbito educativo 

(Hornberger & Mckay, 2010). El propósito de la educación multicultural recae en una búsqueda 

para que las diferentes prácticas y experiencias culturales de los grupos sea reconocida e incluida 

en los ámbitos educativos; además, propende por la reducción de los prejuicios y los conflictos 

que surjan por las diferencias de etnicidad, etnia, lengua, religión, orientación sexual, entre otros 

(Luzuriaga, 2015).  

En este ámbito multicultural, la formación de los docentes para la multiculturalidad y en la 

multiculturalidad se convierte en un punto fundamental. El profesor de español como lengua 

extranjera, no sólo deberá reconocer las diversas motivaciones, necesidades y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes, sino también las variadas maneras en las que representan sus 

universos y expresan sus emociones cuando aprenden. Adicionalmente, crear un espacio común 

entre los participantes donde las fronteras entre unos y otros se difuminen y así construir un espacio 

emocionalmente benéfico para todos.    

 

4.4 Aulas ELE y el rol del profesor 

 

El aula ELE se configura como un espacio diverso donde las prácticas culturales de docentes y 

estudiantes se descubren, entrelazan y convergen. Allí, los participantes comparten su cultura, 

aprenden sobre las culturas de los otros y crean puntos de conexión (Paraquett, 2005). Se convierte 

en un lugar privilegiado donde los participantes negocian constantemente entre sus realidades, 

formas de ver el mundo, maneras de expresar sus emociones, entre otros.  Para el docente, algunas 

que podrían serle familiares, otras que conoce de manera más superficial, y otras a las que se 

enfrenta por primera vez en su labor docente  

 

De un lado, el docente debe favorecer las variadas formas de pensar, sentir e interpretar el mundo 

y usar los contactos y convergencias que se presentan en su aula como una oportunidad para el 

descubrimiento de sí mismo y de sus estudiantes en el aula (Unternbäumen, 2015). En este espacio 

multicultural y plurilingüe los profesores se encuentran con la oportunidad de conocer y explorar 

prácticas culturales diversas que sus estudiantes comparten en el espacio del aula de clases (Balsas, 

s.f.).  
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Los maestros de ELE deben estar prestos a reconocer e integrar el componente multicultural a la 

preparación de sus clases, el desarrollo de sus planes de clase y la inclusión de contenidos que 

puedan incluir a todos los estudiantes provenientes de diversos lugares del mundo y diversas 

lenguas. Biel (2013) plantea que si no se considera el componente plurilingüe presente en las aulas 

se pueden presentar tres tipos de conflicto en el aula: problemas de comunicación entre los 

estudiantes, problemas de comunicación entre los estudiantes y profesores y problemas que surgen 

por el choque cultural entre los miembros del grupo.  

 

En estos contextos multiculturales, es clave el desarrollo de la competencia intercultural donde se 

busca crear una interacción dinámica, empática, cordial y dirigida a la comunicación entre todos 

los sujetos. En el diccionario de términos clave del Instituto Cervantes, se especifica que la 

competencia intercultural es “la habilidad del aprendiente de una segunda lengua o lengua 

extranjera para desenvolverse adecuada y satisfactoriamente en las situaciones de comunicación 

intercultural que se producen con frecuencia en la sociedad actual, caracterizada por la 

pluriculturalidad” (Centro Virtual Cervantes, s.f., b, prr. 1). Paricio (1999) señala que, en este 

ambiente multicultural, el rol del profesor sería el de mediador intercultural que se encargue de 

propiciar una conciencia crítica y generar un énfasis en el desarrollo de habilidades, actitudes y 

valores. 

 

De otro lado, el profesor no sólo necesitaría mediar entre diferentes culturas que se encuentren en 

el aula, sino estar preparado para reconocer e incluir la dimensión afectiva en sus prácticas de 

enseñanza. En este sentido, el profesor de ELE debe promover el desarrollo y la expresión de 

sentimientos, ofrecer oportunidades para la expresión de emociones, reconocer las culturas de los 

participantes, incluir a los alumnos en la construcción del aprendizaje y crear ambientes empáticos 

y solidarios (Garcia, 2008). 

 

Con respecto al perfil profesional del docente, el Instituto Cervantes considera que el docente de 

ELE debe conocer ampliamente los contenidos lingüísticos que va a enseñar, estar formado para 

el manejo de las clases y poseer características individuales que le permitan crear un buen ambiente 

de aprendizaje. En específico y en cuanto a la dimensión emocional, se mencionan rasgos 
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personales como estar motivado, tener un buen núcleo emocional, estar abierto, tener ganas, saber 

resolver conflictos, cohesionar el grupo, colaborar y cooperar con los demás (Cervantes, 2011). 

 

Casal (2016) plantea que los docentes de ELE deben desenvolverse en tres dimensiones 

configuradas en base a los cuatro pilares que Jacques Delors (1996) describe en La educación 

encierra un tesoro: aprender a ser, aprender a vivir, aprender a conocer y aprender a hacer. El autor 

establece que su rol está dividido en la dimensión formativa que comprende el saber y saber 

aprender, la dimensión técnica que se relaciona con el saber hacer, y la dimensión afectivo-

emocional que se compone de valores, actitudes y factores emocionales. 

  

Podemos ver que se ha hablado sobre la importancia de incluir la competencia emocional, los 

factores afectivos y la dimensión existencial en el aprendizaje de una lengua extranjera. No 

obstante, consideramos que no se ha hablado lo suficiente sobre las implicaciones que tienen las 

emociones en la labor docente. Si se considera que la competencia emocional es un factor 

fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se hace necesario trabajar en la formación 

de los docentes de ELE para el desarrollo de esta habilidad (Santos, s.f.).  

 

En situaciones donde las emociones puedan ser un obstáculo en los procesos de enseñanza, los 

profesores necesitan valerse de un conjunto de estrategias que les permita regular sus emociones 

y hacer frente a situaciones de conflicto emocional. Además, sería significativo que logren 

transmitirles esta misma habilidad a sus estudiantes (Márquez, R, & MA., 2006). Por esto, 

plantemos que la integración de competencias emocionales y sociales es necesaria en la formación 

de los docentes, ya que la dimensión afectiva tiene un efecto profundo en el ejercicio de enseñanza 

y en las relaciones en el aula de clases (Fernández, 2009). 

 

4.5 Competencia docente 

 

Una parte fundamental en el actuar docente tiene que ver con las competencias que desarrolle para 

su actividad docente. Delors (1996) plantea que la educación a lo largo de la vida debe estar 

pensada en cuatro pilares fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir y 
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aprender a ser. Es a partir de estos pilares que algunos autores perfilan las competencias que el 

docente de lenguas extranjeras debe desarrollar para un buen desempeño en su labor docente. 

 

Estaire & Fernández (2013), en su trabajo sobre la competencia docente en lenguas extranjeras y 

formación de profesores, establecen que: 

 

“La competencia docente, por tanto, será la capacidad de poner todos los medios y activar todos 

los recursos para favorecer el aprendizaje de los alumnos. Ello requiere una actuación, un saber 

hacer, que implica unos conocimientos específicos, sabe, y se apoya en capacidades generales de 

la persona, saber ser y saber aprender. Esta competencia se desarrolla progresivamente en la 

práctica, práctica que apoya y moviliza el estudio, la indagación y la reflexión sobre la tarea de 

enseñanza/aprendizaje” (p .15).  

 

Las autoras aclaran que los pilares están pensados desde un enfoque basado en la acción y desde 

las prácticas docentes concretas. Ellas explican que la competencia docente puede ser definida 

como la capacidad que tienen los docentes para favorecer el aprendizaje, y para cumplir con este 

propósito se requiere: actuación, conocimientos, capacidades personales y recursos que se 

aprenden de manera reflexiva. En seguida presentamos de forma esquemática los cuatro saberes y 

la descripción de cada uno de ellos, basados en los planteamientos de Estaire & Fernández (2013): 

 

Tabla 3 Planteamientos Competencia Docente de Estaire & Fernández (2013). 

 

 

Saberes Consideraciones 

  

Saber 

hacer 

Lo que necesita saber hacer un profesor de lengua extranjera para desarrollar su 

labor docente de forma eficaz. 
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Saber 

Los conocimientos sólidos, fundamentados, experimentados y adquiridos de forma 

constructiva. 

  

Saber ser 

Los factores individuales relacionados con la personalidad, con las creencias y 

valores y con las motivaciones y actitudes respecto a lo que significa ser profesor 

de lengua extranjera. 

Saber 

aprender 

Las estrategias, recursos y procedimientos que el profesor puede usar para llevar a 

cabo las acciones docentes de manera más ágil, más consistente y más rentable, al 

mismo tiempo que reflexiona sobre su propio proceso y aprende a aprender desde 

la misma acción. 

 

 

Aunque resaltamos que los cuatro pilares mencionados son fundamentales y son igualmente 

importantes de desarrollar, la presente investigación se centra en el aprender a ser. Estaire & 

Fernández (2013) resaltan que la competencia existencial representa una parte crucial en el 

desarrollo de la competencia docente, por ello consideramos que una propuesta que responda a la 

necesidad de incluir la dimensión socioemocional/afectiva del docente de ELE podría potenciar el 

aprender a ser docente y en consecuencia afectar positivamente las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

También, nos interesa que los profesores se encuentren en un proceso reflexivo que les permita 

aprender a aprender para usar este conocimiento en sus contextos específicos de enseñanza de 

ELE. Consideramos que un profesor competente es aquel que sabe cómo manejar las situaciones 

emocionales que puedan afectar sus clases, reconocer sus emociones y las de sus estudiantes y los 

aspectos culturales que atraviesan las maneras de expresar emociones. 
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4.6 Estrategias 

 

El concepto de estrategias presenta múltiples definiciones, desde las más clásicas presentadas por 

Filcher & Miller (2000), O'Malley & Chamot (s.f.), hasta algunas más contemporáneas por Cheng, 

Chow, & Tsui. (2001) y Weinstein & Palmer (2002) que las definen como un conjunto de 

comportamientos planeados para seleccionar y organizar mecanismos cognitivos, afectivos y 

conductuales, con el propósito de transitar situaciones de aprendizaje. Las estrategias pueden ser 

definidas como un conjunto de herramientas y recursos que se usan en el desarrollo de actividades 

y con las que se busca llegar a un aprendizaje autónomo, independiente, significativo y creativo.  

 

El conocimiento, enseñanza y aplicación de estrategias que favorezcan el aprendizaje de una L2 

han sido un tema de interés para los teóricos de los procesos pedagógicos.  Autores como Cabrero 

(2009), Lobo (2007) y Oxford (1990) han señalado los beneficios lingüísticos que se obtienen al 

implementar estrategias en el aula de clase. Oxford plantea que cuando los profesores integran 

estrategias para enriquecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes se obtiene un mejor 

desempeño en comparación con los que no lo hacen.  La autora clasifica las estrategias en dos 

tipos: las que favorecen el aprendizaje de la lengua (directas), y las que apoyan el aprendizaje de 

la lengua (indirectas). También habla sobre las estrategias afectivas, las cuales recoge en tres 

categorías: para la reducción de la ansiedad, para el auto-estímulo y para el monitoreo de las 

emociones. 

 

La primera categoría incluye relajación progresiva con ejercicios de respiración, música y humor, 

en la segunda se incluye hacer declaraciones positivas, la toma de riesgos y el recompensarse a sí 

mismo, y en la última categoría es posible incluir la escritura de diarios, la discusión de los 

sentimientos, la atención sobre el lenguaje corporal, entre otros (White, 2008).  En específico estas 

estrategias están pensadas para beneficiar el aprendizaje de la lengua, pero creemos que es posible 
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usarlas en las prácticas docentes de enseñanza afectivas con el propósito de potenciar la enseñanza 

de ELE.  

 

En la enseñanza del español como lengua extranjera es necesario estudiar a profundidad el uso y 

aplicación de estrategias ya que se pueden presentar algunas dificultades en su creación, como la 

falta de comprensión sobre lo que debe hacer en las clases, el desconocimiento de los contextos de 

los estudiantes, y la no integración de las experiencias de los participantes en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Es posible que no se tengan en cuenta los diversos contextos, 

experiencias y voces que traen los estudiantes al aula ni se cuestionan los discursos, y que el 

docente tampoco cuestione lo que sucede en sus prácticas y la manera en la que desarrolla su labor.  

 

Recientemente se ha despertado interés en indagar sobre el tipo de estrategias que los profesores 

usan en el aula. Arceo & Rojas (2002) especifican que el docente debe tener en cuenta cinco 

aspectos para decidir qué estrategias usar en sus prácticas de enseñanza: la consideración de las 

características generales de los estudiantes (edad, nacionalidad, procedencia, nivel de lengua), el 

tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en particular, las metas 

que se han establecido y las actividades que se deben realizar para conseguirla, también el 

seguimiento continuo del proceso de enseñanza, y finalmente la determinación del contexto 

intersubjetivo (que se da entre los participantes en las dinámicas del aula).  

 

Estrategias socioemocionales. 

 

Para el desarrollo de este estudio tomamos como base las estrategias socio-afectivas.  Se piensa 

que a través de éstas se pueden mejorar las relaciones interpersonales entre docentes y estudiantes, 

y al mismo tiempo trabajar sobre la creación de un ambiente agradable en el aula (Murcia, 2012); 

lo que apoyaría la enseñanza y el aprendizaje de ELE. En la configuración de nuestra propuesta 

tomamos la clasificación de las estrategias socioemocionales hecha por Adame y Cols (2011): 

estrategias internas o personales y estrategias externas o interpersonales.  

 

Las estrategias internas se refieren a las estrategias que necesitan de habilidades personales para 

controlar el impacto del conflicto sobre las acciones y las emociones que ocurran en el aula. Las 
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externas requieren del uso de habilidades interpersonales, sociales, y con ellas se busca gestionar 

el conflicto a través del control que se pueda generar en la situación o la actuación del estudiante.  

El profesor de ELE debe conocer un conjunto de estrategias que apoyen su labor en aulas 

multiculturales. Es necesario que algunas de estas estrategias estén pensadas para potenciar la 

dimensión emocional docente y la de sus estudiantes en el aula.  El Instituto Cervantes (s.f.) define 

las estrategias socioafectivas de la siguiente manera: 

 

 “(...) constituyen un grupo de estrategias de aprendizaje (los otros tres grupos son las estrategias 

comunicativas, las cognitivas y las metacognitivas). Consisten en aquellas decisiones que los 

aprendientes toman y aquellas formas de comportamiento que adoptan con el fin de reforzar la 

influencia favorable de los factores personales y sociales en el aprendizaje. La importancia de estas 

estrategias radica en el hecho de que el aprendizaje se desarrolla no sólo a partir de procesos 

cognitivos, sino que entre éstos y las emociones, actitudes, etc. del aprendiente se establecen fuertes 

vínculos de interdependencia. Por otra parte, en su vertiente social, mediante estas estrategias se 

incrementa el contacto del aprendiente con la lengua y se potencian sus efectos positivos en el 

aprendizaje” (párr. 1 y 2). 

 

Aunque en esta definición se dice que las estrategias socioemocionales o socioafectivas se usan en 

el aprendizaje, es importante resaltar que también hacen parte del actuar del docente ya que éste 

toma decisiones y adopta actitudes para favorecer su oficio docente y el aprendizaje de sus 

estudiantes. Buitrón & Talavera (2008) mencionan que el docente emocionalmente inteligente 

debe educar al estudiante en el desarrollo del autocontrol, la expresión de sus emociones de una 

manera apropiada y conocimiento de las mismas.  

 

También agregan que si el docente sabe desenvolverse de una manera que sea emocionalmente 

positiva, podrá transmitirles este conocimiento a sus aprendices, comprender sus estados 

emocionales y enseñarles a resolver los conflictos de manera efectiva. Es así que las estrategias 

socioemocionales resultan benéficas para obtener buenos resultados en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje (Parra Zapata, et al., 2017).  

 

Creemos que es pertinente hablar de las estrategias socioemocionales ya que con su construcción 

y aplicación en las clases, los docentes podrán prepararse para las diversas situaciones de conflicto 
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emocional que se les presenten en sus aulas multiculturales. A pesar de que se ha hablado 

ampliamente sobre el impacto que tiene el uso de estrategias en el aprendizaje de una lengua, es 

fundamental resaltar que el docente también debe poseer un conjunto de estrategias de enseñanza 

que le permita movilizarse en las variadas situaciones de clase con las que se encuentre.  

 

La literatura nos ofrece ejemplos de varios autores que han hablado sobre estas estrategias y las 

han dado múltiples denominaciones. En su taxonomía, Oxford (1990) incluye las estrategias 

sociales y afectivas: hacer preguntas, crear empatía con los otros y cooperar, bajar la ansiedad, 

animarse a sí mismo y tomar la temperatura emocional. Por su parte, Lang & T.Jiménez (s.f.) 

mencionan una sola categoría denominada estrategias socioafectivas, y explican que se refieren a 

actividades de mediación que el docente puede realizar (Lobo, 2007).  

 

Si hablamos sobre el propósito que se persigue con el uso de estrategias afectivas, se debe decir 

que su función principal es la de mejorar o potenciar las condiciones en las que se producen las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje. A través de las estrategias afectivas el docente de ELE puede 

aprender a regular sus emociones y actitudes. Además, le ayudarán a crear herramientas para 

reducir la ansiedad y manejar otras emociones que puedan resultar negativas en el aula, y 

finalmente para enfrentarse a situaciones emocionales que les resulten perjudiciales para el 

desarrollo de sus clases (Lobo, 2007). 

 

Autores como Barnhardt (1997) y Rubin (2011) afirman que el componente afectivo en los 

procesos de aprendizaje es cada vez más importante. Rubin (2011) sostiene que las estrategias 

afectivas cumplen con el propósito de regular las emociones, la motivación y las actitudes de los 

estudiantes de una lengua. Las estrategias también necesitan regular sus emociones, estar 

motivados y tener una actitud positiva. Usar estrategias afectivas en la enseñanza y aprendizaje de 

una lengua extranjera puede ayudar en la reducción de la ansiedad que el docente experimenta 

cuando sus clases no se desarrollan de la manera prevista, y le permiten al aprendiz tener presente 

lo que sucede con sus emociones durante el proceso de aprendizaje. 
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5. Marco metodológico 

 

En este apartado relacionamos los aspectos metodológicos en los que se enmarca esta 

investigación. En primer lugar, desarrollamos una descripción del tipo de investigación práctica-

aplicada según la definición de Seliger & Shohamy (1989).  Posteriormente, describimos el 

instrumento de recolección de datos que nos ayudó en el reconocimiento de las percepciones de 

los docentes de ELE con respecto al tema. Más adelante, señalamos la ruta metodológica que 

seguimos y que desarrollamos a partir de los planteamientos del modelo que Kathleen Graves 

(1996). Finalmente, exponemos la propuesta que se concretó en una guía didáctica para docentes 

de ELE en contextos multiculturales para la sensibilización sobre la incidencia de la competencia 

emocional. 

 

En la propuesta didáctica establecemos dos objetivos principales. El primero es fortalecer en los 

docentes el conocimiento sobre las emociones y la competencia emocional en la enseñanza de 

ELE. Para ello, consignamos algunos apartados con información relacionada sobre la educación 

emocional que los docentes pueden usar de manera autónoma para formarse en este tema. El 

segundo objetivo es aproximar al docente de ELE a situaciones de conflicto emocional que puedan 

presentarse en sus clases. Es por esto que les ofrecemos casos que podrían ocurrirles y les pedimos 

que propongan soluciones a estas situaciones.  

 

5.1 La investigación en segundas lenguas 

 

En lo que se refiere al aprendizaje de lenguas extranjeras los autores describen la investigación 

como un proceso natural que refleja lo que sucede en contextos sociales y culturales donde se 

desarrolle, y que intenta dar respuesta a preguntas que surgen en acontecimientos de la vida 

cotidiana. Los autores especifican que en la investigación científica se confirman las creencias del 

sentido común a través de un proceso organizado, estructurado, metódico, sistemático y 

disciplinado (pp. 9-10).  Además, mencionan que en la investigación científica “el objetivo final 

es llegar a alguna forma de conocimiento que no poseíamos antes de que la investigación 

comenzara” (p.12). 
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Además, señalan que la investigación en segundas lenguas se puede dividir en tres tipos: la 

investigación básica o teórica, la investigación aplicada y la investigación práctica. señalan que 

según los objetivos que se plantee el investigador, la investigación puede enfocarse en uno de estos 

tipos o mezclar dos de ellos.  La investigación básica o teórica tiene como objetivo construir 

modelos teóricos que expliquen claramente los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas. 

En la investigación aplicada se utilizan los modelos conceptuales que proporciona la investigación 

teórica en los distintos campos de investigación. El tercer tipo de investigación denominado 

investigación práctica se vale de los dos tipos de investigación, teórica y aplicada, y los adapta a 

situaciones prácticas en el aula. 

 

En el campo de la enseñanza y aprendizaje de lenguas converge todo un marco conceptual, 

psicológico y pedagógico que la define. Desde esta perspectiva enmarcamos el presente proyecto 

de investigación como práctico y aplicado, ya que a partir de la búsqueda de teorías y antecedentes 

investigativos relacionados con la competencia emocional, desarrollamos nuestra propuesta 

investigativa a partir de la aplicación de algunos referentes teóricos a la situación específica de la 

enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera en un contexto multicultural. Es 

importante recalcar que al enmarcar la investigación dentro de un contexto de este tipo, se ponen 

en diálogo saberes teóricos y aplicados en este contexto particular.  

 

Para cumplir con los propósitos que establecimos, se tomaron las experiencias emocionales 

negativas que los docentes han tenido y consideramos la manera en que manejan las emociones 

que obstaculizan los procesos de enseñanza o aprendizaje de la lengua. Este panorama nos brindará 

pautas para sensibilizar a los docentes sobre el efecto que tienen las emociones en sus clases y 

prácticas docentes. Entonces, abrir un espacio de reflexión sobre la importancia de la competencia 

emocional y llegar a la configuración de una propuesta que apoye a los docentes a manejar su 

dimensión afectiva y las de sus estudiantes extranjeros. 

 

5.2 Población 
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La propuesta desarrollada en este proyecto investigativo está dirigida a los docentes del Centro 

Nueva Lengua Spanish School. La institución cuenta con un cuerpo docente de 20 profesores, diez 

trabajan tiempo completo y los restantes medio tiempo.  En las sedes de Bogotá y Cartagena, 4 

docentes trabajan jornada completa (8:00am a 5:00pm), y 3 trabajan media jornada (9:00am a 

1:00pm), en Medellín se encuentra un número menor de profesores de tiempo completo y medio 

tiempo debido a que se inauguró recientemente; el promedio de edades de los profesores oscila 

entre los 27 a los 35 años. Todos cuentan con título universitario en lenguas modernas, lingüística 

o filología. Cabe mencionar que dos de ellos se encuentran cursando la maestría en Lingüística 

Aplicada del ELE de la Pontificia Universidad Javeriana, y otro docente está terminando la 

maestría de ELE en el Instituto Caro y Cuervo.  

 

 

 

Figura 3 Docentes del Centro Nueva Lengua Spanish School de Bogotá, Cartagena y Medellín. 

  

 En cuanto a la experiencia en la enseñanza del español como lengua extranjera, la mayoría 

manifestó que la ha adquirido en clases individuales esporádicas y dentro de un contexto de 

enseñanza informal. Por la falta de experiencia formal con grupos de estudiantes extranjeros, 

seguir libro guía y un currículo programado, la institución decidió crear un programa de 

entrenamiento para los docentes que sean contratados. El programa está configurado en 3 semanas 

en las que: 
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 Reciben una capacitación sobre el método que se sigue en la institución. 

 Observan clases para asimilar el método y reflexionar sobre las prácticas. 

 Dictan clases a un grupo asignado, acompañados por el coordinador académico o un 

profesor que lleve más de dos años de experiencia en la institución. 

 Reciben retroalimentaciones diarias sobre los posibles puntos a mejorar. En caso de graves 

falencias sobre los contenidos gramaticales o la metodología, se les brinda una capacitación 

adicional en las tardes. 

 Para concluir el proceso, y con base en lo que se trabajó durante el periodo de 

entrenamiento, la institución realiza una evaluación individual y decide si es necesario 

continuar con la capacitación o si empiezan a dictar clases sin acompañamiento de otro 

docente. 

 

 

 

Figura 4 Experiencia docente en la enseñanza de ELE 

 

El proceso de adaptación a la enseñanza de ELE y a una población multicultural, puede generar en 

los docentes un desajuste emocional que los lleve a sentirse vulnerables para manejar un grupo de 

estudiantes extranjeros. Consideramos que la creación de una propuesta didáctica para el desarrollo 

de la competencia emocional docente, no sólo apoyaría el periodo de entrenamiento de los 
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docentes de la institución y otros que se encuentren en contextos similares, sino que también les 

ayudaría a completar su formación para enfrentarse a entornos de enseñanza similares.   

 

Abordamos esta propuesta desde la dimensión emocional y no desde una perspectiva cultural pues 

las emociones que docentes y estudiantes experimentan se presentan sin importar su lugar de 

origen o procedencia.  Anneta Pavlenko (2013) desarrolla este punto al plantear que la gente sin 

importar su nacionalidad, siente las mismas emociones, pero las diferencias se dan en relación a 

las posibilidades y particularidades que ofrece cada lengua de expresarlas: diferentes lenguas 

ofrecen diferentes medios para acceder a los sentimientos y dar forma a la manera en la que se 

expresan emociones. 

 

5.3 Instrumento de recolección de datos 

 Entrevista 

 

En este apartado exponemos el instrumento de recolección que usamos para obtener información 

sobre las experiencias de los docentes y sus opiniones con respecto al valor de las emociones en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de ELE. Elegimos la entrevista como medio pues, en 

palabras de Denzin & Lincoln (2005), la entrevista como conversación se convierte en el arte de 

realizar preguntas y escuchar respuestas, y reconoce las particularidades del entrevistador y el 

contexto donde ocurre. Estas características le aportarían a la investigación la visión de quién 

realiza la entrevista y estaría condicionada a sus contextos, relaciones y particularidades. Para este 

estudio era fundamental tener en cuenta el contexto multicultural y la manera en que cada docente 

se enfrenta a éste. 

 

Es necesario resaltar que no tomamos la entrevista como un simple conjunto de cuestionarios 

cerrados y/o estructurados, sino como un instrumento abierto donde como investigadores 

revisábamos el contenido y resultados, aclaramos, especificamos, reformulamos, o incluimos 

temas o cuestiones indispensables para el estudio que nos interesaba realizar.  

 

Entrevista no estructurada o abierta 
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Taylor & Bogdan (1984) definen la entrevista no estructurada o abierta como una entrevista en 

profundidad que propende por el entendimiento de las perspectivas que tienen los informantes 

sobre sus vidas, situaciones y experiencias. Agregan que es un proceso que se realiza cuando los 

entrevistados expresan las opiniones sobre un tema usando sus propias palabras. El investigador 

se convierte en el instrumento de la investigación y el formulario de la entrevista no se sigue al pie 

de la letra, sino que está sujeto a lo que suceda en el desarrollo de la investigación.  

 

El investigador debe tener claros los objetivos que se propone con la realización de la entrevista, 

que le facilitará saber qué preguntar y elaborar las preguntas. Para nuestro proyecto, aplicamos 

una entrevista de tipo auto administrada que elude en términos generales a la necesidad de un 

entrevistador presente; era fundamental que los docentes de las 3 sedes participaran en la 

entrevista, pero no era posible hacerlo personalmente. Esta manera de acceder a la información les 

permite a los participantes tener un acceso más cercano al instrumento y tomarse más tiempo para 

responder a las preguntas. 

 

 Aplicamos la entrevista de manera electrónica (se le dio acceso a los participantes a un formato 

virtual donde se encontraban consignadas las preguntas). Con cada pregunta se buscaba cumplir 

un objetivo específico que apoyará el análisis de los objetivos propuestos en la investigación, 

además que nos ofrecerían detalles sobre la experiencia de cada docente, los mecanismos de 

control emocional que usan, y el conocimiento y manejo de situaciones de conflicto emocional 

que se les presenten.  

 

En seguida presentamos los objetivos que se tuvieron en cuenta en la formulación de las preguntas 

de la entrevista a los docentes de la institución:  

  

 Pregunta 1: Determinar la experiencia docente en las respuestas de la entrevista. 

 Pregunta 2: Detectar el concepto de emoción que tienen los profesores de la 

institución. 

 Pregunta 3: Identificar la incidencia de las emociones en el aula de clases para los 

docentes. 
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 Pregunta 4: Identificar herramientas que usan los docentes para enfrentar 

situaciones de conflicto emocional. 

 Pregunta 5: Determinar si sólo desarrollan actividades para el dominio de la lengua. 

 Pregunta 6: Identificar el papel de la cultura en la expresión de emociones. 

 

 

5.4 Ruta metodológica 

 

En el desarrollo de la propuesta didáctica para los profesores de ELE que ejercen su labor en 

contextos multiculturales, es necesario definir la ruta metodológica o los pasos que nos ayudarán 

a desarrollarla y presentarla.  Los aspectos que consideramos necesarios en este desarrollo están 

determinados por el modelo de Kathleen Graves (1996) quien los configuró para el desarrollo de 

procesos curriculares y cursos. Consideramos que este modelo no solo nos da claridad sobre el 

proceso que debemos seguir en el desarrollo de la propuesta, sino que también reconoce que el 

tiempo y el contexto que se tenga disponible para trabajar son aspectos fundamentales (se puede 

volver a un aspecto u otro si se considera necesario).   

 

Dentro del modelo los aspectos que se consideran no tienen un orden secuencial, sino que pueden 

desarrollarse en el orden que se considere necesario por las particularidades de cada investigación. 

Otra característica central es que el investigador o gestor del proyecto puede volver a un aspecto 

una y otra vez a medida que se vaya avanzando en el proceso para reformular o retomar algunos 

puntos que lo requieran o necesiten más atención. 

 

En el contexto de enseñanza de ELE multicultural el docente debe tener en cuenta las diferentes 

características de los estudiantes (procedencias, lenguas que hablan, y personalidades), sus 

necesidades (aprender la lengua para comunicarse cotidianamente, trabajar, viajar, etc.) y sus 

estilos de aprendizaje. Es así que los profesores deben acomodarse y prepararse cada semana para 

las situaciones de enseñanza y aprendizaje que pueden presentarse con estudiantes que comienzan 

sus clases y otros que terminan su curso. Es posible que esta dinámica cambiante les genere a los 

docentes un desgaste emocional no sólo afecte su práctica profesional sino también su vida 
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personal. Por supuesto, si los docentes no relacionan su labor con emociones positivas, las 

dinámicas de clase pueden verse afectadas, las relaciones con y entre sus estudiantes y su bienestar 

emocional en general.  

Para a la configuración de la propuesta investigativa seguiremos los seis pasos establecidos en el 

modelo de Kathleen Graves: 

 

1. Análisis de necesidades (needs assessment) 

2. Determinación de las metas y objetivos (determining goals and objectives) 

3. Conceptualización del contenido (conceptualizing content) 

4. Selección y desarrollo de materiales y actividades (selecting and development of materials 

and activities) 

5. Organización de contenido y actividades (organization of content and activities) 

6. Evaluación (evaluation) 

7. Consideración de recursos y limitaciones (considering of resources and constraints) 

 

  

5.4.1 Análisis de necesidades 

 

En este primer paso examinamos las necesidades de los docentes en el contexto de enseñanza de 

ELE con estudiantes de diversas nacionalidades. Como en el modelo de Graves (1996), 

consideramos la personalidad, la confianza, las actitudes, las expectativas y las preferencias de los 

docentes para la creación de la propuesta final. Al tener en cuenta estos aspectos es claro que 

nuestra propuesta debe enfocarse en el desarrollo de una guía docente que se adecúe a las 

necesidades de enseñanza de los docentes en el Instituto Nueva Lengua Spanish school. Este 

material tendrá como objetivo principal apoyar al docente en el desarrollo de sus conocimientos 

sobre la educación emocional, sus implicaciones y la incidencia que tiene en la enseñanza del 

español como lengua extranjera en contextos multiculturales.   

 

Para identificar las necesidades decidimos usar una entrevista abierta que se aplicó a 11 profesores 

del centro Nueva Lengua Spanish School que trabajan en las diferentes sedes del país: cinco 
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ubicados en la sede Bogotá, cuatro en Cartagena y dos en la ciudad de Medellín. Gracias a los 

resultados obtenidos en la entrevista, establecimos que los profesores necesitan tener un amplio 

manejo conceptual sobre las emociones y la competencia emocional. Por otro lado, encontramos 

que es fundamental proponerles un camino que apoye su actuar en momentos de conflicto 

emocional que afecten el desarrollo de sus clases y el aprendizaje del español. 

 

En cuanto al manejo conceptual encontramos que es fundamental profundizar en los conceptos de 

prácticas emocionales, competencia emocional y estrategias para que el docente consiga resolver 

conflictos emocionales en el aula. Los docentes de la institución reconocen que las emociones 

afectan sus clases de español de manera positiva o negativa pero no usan ninguna estrategia 

concreta que les ayude a actuar en situaciones de tensión emocional. 

 

Por esta razón pensamos que es necesario brindarles un camino conceptual y metodológico que 

los ayude a manejar situaciones donde las emociones interfieran en el aprendizaje del español, en 

el ambiente de la clase, en las relaciones entre docentes y estudiantes, y en la salud emocional de 

los mismos. Para ello, en nuestra propuesta diseñamos apartados de carácter conceptual y práctico 

que los ayudarán a cumplir con estos objetivos.  
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Figura 5 Manejo de las emociones en el aula 

 

En la primera sección de la propuesta, ofrecemos tres apartados conceptuales que apoyarán al 

docente en su conocimiento sobre la competencia emocional. La segunda sección se configuró con 

actividades que invitan al docente a aplicar sus conocimientos, y los que haya adquirido a través 

de la primera sección de la guía, para la resolución de situaciones negativas emocionales.  Además, 

les presentaremos casos reales de docentes que afrontaron situaciones que evidencian el desafío 

de manejar momentos emocionales desfavorables.  

 

5.4.2 Determinación de metas y objetivos 

 

Graves (1996) define las metas como propósitos que determinan el destino al que se quiere llegar, 

los objetivos en cambio se configuran como las acciones específicas que nos acercan a las metas 

planteadas. En el proceso investigativo, partimos de la identificación de las problemáticas que 

resaltamos previamente y continuamos con la exploración de antecedentes investigativos sobre la 

competencia emocional en las aulas; aunque encontramos investigaciones recientes relacionadas 

con la competencia emocional, no hallamos estudios que hayan abordado dicha competencia 

dentro del campo de la enseñanza y aprendizaje de ELE.  

En la búsqueda de antecedentes encontramos un proyecto de investigación que, desde la 

interculturalidad, aborda incidentes críticos que se presentan en la clase de ELE. Este estudio nos 

dio luces para determinar que necesitábamos configurar una propuesta que no sólo visibilice estos 

hechos desde lo intercultural, sino también desde lo emocional ya que el aula de ELE se compone 

por estudiantes provenientes de diferentes lugares del mundo y distintos bagajes culturales. 

Entonces, el docente no solo se enfrentará a situaciones de conflicto intercultural sino también de 

carácter emocional. Para enfrentar ese tipo de situaciones, el docente debe ser competente 

emocionalmente, lo que implica el reconocimiento de sus emociones, su regulación y el desarrollo 

de estrategias que lo ayuden a poner en control lo que sucede con su esfera afectiva.  

 

De esta manera, corroboramos la necesidad de diseñar una herramienta en el contexto de enseñanza 

y aprendizaje de ELE en aulas multiculturales para la sensibilización de los docentes sobre este 

tema y presentarles algunos pasos que apoyen su actuar docente.  Entonces, a partir de los 
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resultados obtenidos con las entrevistas y los hallazgos en relación a los antecedentes, 

conseguimos determinar la meta y proponer los objetivos de la propuesta para la construcción del 

material didáctico para los docentes de ELE que presentaremos a continuación: 

 

Meta. 

Realizar una propuesta que apoye la formación de los docentes de ELE en cuanto a la influencia 

que tienen sus emociones y las de sus estudiantes en la enseñanza y el aprendizaje de ELE, y los 

efectos positivos para su bienestar y el desarrollo de sus clases. 

 

Objetivos a cumplir para llegar a la meta. 

 Fortalecer en los docentes el conocimiento sobre las emociones a través de la 

sensibilización y conceptualización de la competencia emocional en aulas multiculturales. 

 

 Presentarle a los docentes una metodología que los ayude a pensar en estrategias que 

apoyen su actuar en situaciones de conflicto emocional que se puedan presentar con 

estudiantes con diversos bagajes culturales. 

 

5.4.3 Conceptualización del contenido 

 

Estimamos ofrecerles a los docentes de la institución conceptos que apoyen la reflexión sobre la 

importancia que tienen las emociones en el aula y así aportar a la formación integral de los 

profesores de ELE. En la etapa de la conceptualización del contenido elegimos la propuesta de 

Anneta Pavlenko (2003) quien propone hablar sobre las emociones como prácticas emocionales. 

Ella considera que al unir la palabra práctica con el término emociones, se les añade un carácter 

cognitivo, movible, social y modificable a las segundas. Con esta denominación, se reconocen los 

diferentes componentes que conforman las emociones, y su enfatiza en la conexión con las 

prácticas sociales y culturales.  

 

 Más adelante, nos dirigimos a averiguar si el manejo de las emociones era considerado un punto 

central en la capacitación docente de futuros profesores de ELE. Allí nos encontramos con el 
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programa de Educación Emocional de Rafael Bisquerra (2007) que resalta el valor positivo que 

tiene aplicar programas de desarrollo de la competencia emocional en los procesos de formación 

integral de los docentes.  

 

 Finalmente, buscamos información relacionada con las estrategias que los docentes de ELE han 

usado para afrontar situaciones emocionales negativas. Al no encontrar suficiente información 

vinculada a las estrategias docentes, indagamos sobre estrategias que hayan sido pensadas para 

considerar la dimensión emocional docente o estudiantil, ya que el uso de estrategias afectivas 

regula y enriquece el proceso de aprendizaje de los estudiantes y la práctica del docente.   

 

Posteriormente, explicamos los conceptos que nos servirán para cumplir con la meta y los objetivos 

establecidos. Nuestra intención es que los docentes se valgan de estos conceptos para su formación 

integral como educadores, que puedan consultarlos y profundizar en ellos cuando necesiten apoyo 

para las diversas situaciones emocionales negativas en el aula. 

 

 

 

Prácticas emocionales 

Definir el concepto de “emoción” puede ser una labor complicada y con múltiples acepciones. En 

la entrevista aplicada a los docentes de la institución Nueva Lengua Spanish School, les pedimos 

que definieran la palabra “emoción”.  Todos los docentes entrevistados tenían una definición 

propia donde usaron palabras que tienen alguna relación, son similares o reemplazan el concepto 

de emoción: sentimiento, estado de ánimo, sensación, entre otras (Figura 6). 
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Figura 6 Definición de emoción por parte de los docentes. 

 

En este estudio, nos gustaría ofrecerles a los docentes de ELE una manera para referirse a las 

emociones que les permita conectarlas con las prácticas sociales y emocionales que se dan en sus 

aulas multiculturales. Algunos autores en investigaciones recientes se han referido a las emociones 

como prácticas emocionales, procesos emocionales y situaciones emocionales. En estos trabajos 

se establece que la forma en la que expresamos emociones no sólo está conectada con nuestra 

cognición, sino que también está conectada y determinada por las prácticas sociales y culturales 

de cada sociedad en las que se presentan (Scheer, 2012; Pavlenko, 2013; Barcelos, 2015). 

 

Si los docentes se acercan a las emociones propias y de sus estudiantes considerando su carácter 

práctico, podrían pensar en la creación de cambios que potencien las dinámicas del aula y el 

aprendizaje de ELE. Consideramos que esta manera de concebir las emociones, ayudará a los 

docentes a prepararse para las posibles situaciones de conflicto emocional que suceden en sus 

clases, y que puedan interferir tanto en el aprendizaje del español como lengua extranjera como en 

el ambiente de la clase. 

 

Competencia emocional. 

5

3

2 2

Definición de "emoción"

Sentimiento Reacción o Impluso Estado de ánimo Sensación
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Esta competencia se refiere a la capacidad que debe poseer el docente para reconocer, regular, ser 

autónomo, mantener buenas relaciones con otras personas y afrontar los desafíos de la vida diaria 

(Bisquerra, 2007). Al integrar la competencia emocional en sus actividades, los docentes podrán 

promover y construir un ambiente positivo y armonioso en sus clases, en las relaciones entre 

profesor-estudiante y estudiante-estudiante y repercutiría positivamente en el aprendizaje de la 

lengua.  

 

Para esta investigación, escogimos el repertorio de acciones para el desarrollo de la competencia 

emocional diseñado por Bisquerra (2007) porque el autor presenta las competencias generales que 

se deben desarrollar, además dentro de cada una de ellas especifica las acciones que el docente 

necesita considerar dentro de cada competencia. Esta clasificación hace que la creación de 

estrategias socioemocionales sea más fácil pues ya unos caminos desde los que se puede partir. 

 

Por otro lado, clasificar cada una de las acciones o microcompetencias de la manera propuesta por 

Adame y Cols (2011) en relación con las estrategias socioemocionales: estrategias internas 

(dependen del desarrollo propio) y estrategias externas (dependen del desarrollo que se haga con 

otros y lo que suceda en estas relaciones), para darle al docente una guía de lo que puede hacer 

cuando decida comenzar a desarrollar sus propias estrategias.  

  

 

 

Estrategias. 

Concebimos las estrategias como herramientas que apoyan al docente en la obtención de los 

propósitos que se haya propuesto para sus clases. Por un lado, se evidencia que las estrategias de 

aprendizaje han recibido diferentes clasificaciones, una de las más conocidas en el aprendizaje de 

lengua es la taxonomía de Rebecca Oxford (1990). La autora especifica que existen estrategias de 

aprendizaje de las que se pueden valer los aprendices para mejorar su desempeño en el aprendizaje 

de la lengua. Aunque para nuestro estudio no tocamos el tema de las estrategias de aprendizaje, si 

fue relevante encontrar que existen dos categorías en la clasificación de Oxford que se relacionan 

con el desarrollo de la competencia emocional: estrategias afectivas y estrategias sociales. La 
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autora resalta que factores como la frustración, la motivación y el estrés afectan directamente el 

aprendizaje de una lengua; también que la cooperación y la simpatía son factores que pueden 

potenciar el aprendizaje. 

 

Resaltados que el docente de ELE debe valerse de un conjunto de estrategias afectivas y sociales 

que lo apoyen para mantenerse motivado, crear empatía entre los estudiantes que se encuentren en 

sus clases, mantener y transmitir una actitud abierta y receptiva para manejar situaciones 

emocionales que puedan resultar negativas en sus clases (Adame y cols, 2011); lo que en 

consecuencia apoyo la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y ayude al bienestar emocional 

tanto de docentes como de estudiantes.  

 

Al tener en cuenta los dos planteamientos anteriores, consideramos necesario ofrecerles a los 

profesores de la institución unos pasos que los apoyen en la creación de estrategias que apoyen su 

actuar en situaciones de conflicto emocional que se puedan presentar en sus clases de ELE.  

 

A continuación, describimos los tres pasos que los ayudarán a proceder cuando se presenten 

conflictos de tipo emocional en su aula de ELE multicultural:  

 

 

 

 

5.4.3.1. Nuestra propuesta 

 

¡Para! 

En este primer momento, invitamos al docente a que antes de reaccionar a las situaciones de 

conflicto emocional en su aula, se tome una pausa. El objetivo es que ante cualquier situación 

negativa que se presente en el aula, el docente se detenga para que logre regular sus emociones 

antes de tomar cualquier medida o reaccionar a la situación que haya ocurrido. Es fundamental 

que los docentes de ELE reconozcan este primer momento como un paso fundamental que los 
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ayudará a proceder a la siguiente fase sin apresurarse, y evitará que tomen medidas que no sean 

apropiadas en el momento. 

 

¡Identifica! 

El objetivo principal que se persigue con este aspecto es que los docentes reconozcan la emoción 

que experimentan o la de sus estudiantes y así poder nombrarla claramente. Adicionalmente, es 

necesario que identifiquen las posibles razones por las qué se ha generado. Por esta razón, los 

docentes deben estar atentos a las emociones que se puedan presentar durante el desarrollo de 

alguna actividad, la interacción con otros estudiantes, o algún otro factor que genere emociones 

negativas. El reconocimiento de las emociones es el paso intermedio que le permitirá al docente 

identificar la emoción y sus causas. 

 

¡Actúa! 

En este último aspecto se pretende que, luego de la identificación de la emoción y las posibles 

causas, el docente proponga una acción concreta o un conjunto de acciones que apoye el manejo 

de la emoción negativa que se ha presentado. Esta emoción puede presentarse en una sola clase o 

haberse vuelto un común denominador en muchas. Las acciones docentes pueden desarrollarse en 

la misma clase en que surja la emoción, o ser un plan que el docente se trace para las próximas 

clases. Además, puede ser una acción que el docente presente para la mejora de sus clases con 

cualquier grupo de estudiantes multicultural, de su grupo de trabajo, o un plan institucional de 

mejora.  

 

5.4.4 Selección y desarrollo de materiales y actividades 

 

En este aspecto del proceso metodológico buscamos configurar tanto el material como las técnicas 

que se van a emplear en la estructuración de nuestra propuesta. En este proceso se deben considerar 

dos factores a saber: la selección o adaptación del material y la efectividad para alcanzar los logros 

del curso y la apropiación de los estudiantes y el profesor del producto. En nuestra investigación, 

nos ocupamos de seleccionar contenidos concretos relacionados con la competencia emocional 

docente que implementamos a la luz de las etapas anteriores. Pensamos que la presentación, las 
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actividades y contenidos que se presentan en el material deben propender por la sensibilización y 

reflexión sobre la competencia emocional del docente de ELE.  

 

Decidimos plasmar la propuesta que surge de esta investigación en una guía didáctica para los 

docentes de ELE. Al realizar una búsqueda de materiales y documentos acerca del desarrollo de la 

competencia emocional, no encontramos materiales de que apoyen al docente de ELE en la 

preparación y desarrollo de sus clases en momentos de conflicto emocional en el aula. Esperamos 

que los docentes usen el material en situaciones para prepararse para las posibles situaciones de 

conflicto emocional que surjan en este contexto de enseñanza.  

 

En cuanto a la estructura de la guía, ésta se introduce con una carta dirigida al docente de ELE 

donde se establecen los objetivos, se presentan los contenidos y se hacen algunas recomendaciones 

generales. La guía está dividida en dos secciones: conceptualización de las emociones (sección 1) 

y conceptualización a la práctica (sección 2) que contienen ocho actividades en total (cada sección 

cuenta con una actividad inicial que llevan al docente a integrar sus conocimientos y experiencias). 

Las secciones fueron diseñadas para ofrecer alternativas que ayuden a solucionar los cuatro hechos 

problemáticos que identificamos a partir del instrumento aplicado a los docentes de la escuela.  

 

También presentamos un compendio conceptual que introduce al docente en los diferentes 

elementos que se relacionan con la dimensión afectiva, prácticas emocionales, educación 

emocional, estrategias socioemocionales y pasos para el manejo de conflictos en emocionales en 

el aula de ELE.  Luego de presentar estos conceptos relacionados con la competencia emocional, 

se proponen varias actividades con el objetivo de que las desarrollen a partir de su experiencia y 

apoyándose en los conceptos que les propusimos en la primera sección de la guía.  

 

Es importante aclarar que los contenidos de la guía son presentados de manera resumida y 

señalando algunos puntos clave en cada tema. Nuestra intención es que los profesores profundicen 

en los temas que les interesen más o sean más relevantes en su ejercicio docente, por ello 

agregamos un apartado bibliográfico. Finalmente, con cada apartado conceptual y de actividades 

de la guía presentamos una sección con preguntas finales de reflexión para que los docentes puedan 
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autoevaluarse en los conocimientos, experiencias y aprendizajes que trabajaron durante cada 

sección de la guía. 

 

Con la primera sección de la guía, buscamos que los docentes fortalezcan el conocimiento sobre 

la dimensión afectiva con la conceptualización de la competencia emocional en aulas 

multiculturales. En la primera actividad de esta sección, los docentes deben asociar algunas 

definiciones relacionadas con el concepto de emoción y su correspondiente término.  Luego ellos 

deberán escribir una definición desde su experiencia con ayuda de las definiciones presentadas 

en el ejercicio anterior; a través de esta primera actividad pretendemos conectar a los docentes con 

el tema y refrescar sus conocimientos.  

 

En la segunda actividad los docentes usarán lo aprendido en el apartado conceptual describiendo 

alguna experiencia en la que las emociones jugaron un rol fundamental de manera positiva o 

negativa en sus clases, y responderán algunas preguntas que los ayudarán a reflexionar sobre el 

trabajo realizado en estas dos primeras actividades.  

 

Como tercera actividad les presentamos a los profesores de ELE algunas de las competencias que 

un docente de ELE puede manejar, y les pedimos que seleccionen las que consideran necesarias 

para su práctica de enseñanza. Igualmente queremos que propongan otras competencias que 

puedan reforzar estas prácticas.  En esta misma sección los docentes podrán profundizar más sobre 

la competencia emocional a través del apartado sobre la educación emocional que comprende el 

modelo de competencias emocionales de Bisquerra (2007). Al resaltar el apartado teórico de la 

educación emocional y los conceptos que lo componen, en la cuarta actividad los docentes pueden 

seleccionar las microcompetencias más relevantes y expresar el por qué son importantes en su 

contexto de enseñanza.  

 

La actividad cinco se introduce con la definición que el Instituto Cervantes hace sobre las 

“estrategias socio afectivas” para que los docentes tengan una concepción clara sobre este tipo de 

estrategias. En la actividad se les pide que resuelvan una situación particular que puede ocurrir en 

una clase de ELE, para luego los llevarlos al apartado conceptual sobre las estrategias 

socioemocionales. En la sexta y última actividad de la primera sección se busca que los profesores 
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desde su experiencia docente, propongan estrategias que les ayudarían a manejar tres situaciones 

de conflicto emocional en una clase de ELE. 

 

En la segunda sección, conceptualización a la práctica, los docentes encontrarán (actividad número 

7) dos casos donde las emociones resultaron ser un desafío para dos profesores de ELE, la 

intención es que propongan acciones para resolver cada situación. Luego de la actividad ofrecemos 

una descripción de nuestros pasos para el manejo de conflictos emocionales en el aula de ELE: 

para, identifica y actúa cada uno con un propósito particular. Por último, en la actividad ocho le 

pedimos al docente que, a partir de sus conocimientos y con las herramientas presentadas en la 

guía, comparta dos experiencias de clase donde las emociones hayan resultado ser un problema; 

deberán usar la información presentada en la guía para resolver las situaciones que se consignan 

allí. Con esta actividad se busca que los profesores de ELE reflexionen sobre las competencias y 

micro-competencias apropiadas para cada situación y entonces proponer estrategias que le den 

solución a las situaciones. 

 

5.4.5 Organización de los contenidos y las actividades 

 

Es en este aspecto organizamos el contenido y las actividades que se incluyeron en la guía didáctica 

docente. Construimos la guía pensando en cumplir con los siguientes objetivos de aprendizaje:   

 

 Fortalecer en los docentes su conocimiento sobre las emociones y la competencia 

emocional en la enseñanza de ELE. 

 

 Proporcionarle al docente de ELE una herramienta que le permita resolver momentos de 

tensión emocional en aulas multiculturales. 

 

La guía didáctica se organizó de la siguiente manera: 

 

Presentación 

Primera sección: Conceptualización de las emociones 

Actividad 1: Para ti, ¿qué son las emociones? 
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Apartado conceptual: La dimensión afectiva en las prácticas enseñanza y aprendizaje 

Actividad 2: ¿Qué emociones has experimentado en tu aula ELE? 

Reflexiona 

Actividad 3: ¿Qué competencias son necesarias en tu labor como docente de ELE? 

Apartado conceptual: La competencia emocional y la educación emocional 

Actividad 4: En tu contexto, ¿qué competencias debes desarrollar? 

Reflexiona 

Actividad 5: ¿Cómo actúas en situaciones de conflicto emocional? 

Apartado conceptual: Las estrategias socioemocionales  

Actividad 6: ¿Qué estrategias te ayudan a manejar conflictos emocionales en el aula? 

Reflexiona 

Segunda sección: Conceptualización a la práctica 

Actividad 7: ¿Qué harías en esta situación? 

Nuestra propuesta: Pasos para el manejo de conflictos emocionales en el aula ELE 

Actividad 8: ¿Qué aspectos te habrían ayudado a resolver conflictos emocionales en el aula ELE? 

Reflexiona 

Hoja de respuestas 

Bibliografía 

 

5.4.6 Evaluación 

 

En este aspecto se define la manera en que se va evaluar el material y verificar si los objetivos 

propuestos fueron alcanzados.  La evaluación puede partir del análisis de necesidades que tengan 

los docentes de ELE y los estudiantes, hasta la consideración de los objetivos que se establecieron 

para su elaboración. En nuestro estudio presentaremos los resultados y las conclusiones que 

surgieron de la evaluación del producto propuesto.  

 

En la evaluación de guía didáctica para el docente participaron los docentes de la sede Bogotá del 

instituto Nueva Lengua Spanish School. Ellos recibieron la guía y pudieron verificar si la 

información que se presentaba era relevante para su formación, si los contenidos y actividades los 



76 

 

ayudaban a reflexionar sobre la importancia de la competencia emocional docente en aulas ELE 

multiculturales, y si la propuesta que realizamos apoyaría su actuar en situaciones de conflicto 

emocional.  

 

5.4.7 Consideración de los recursos y limitaciones 

 

Esta última fase nos lleva a considerar los desafíos que se presentan en el desarrollo de una 

actividad o material que considere el desarrollo emocional docente como parte fundamental de la 

formación de los profesores de español como lengua extranjera. Este proceso podría servirle de 

guía a los interesados en abordar e investigar los efectos de la competencia emocional docente en 

aulas ELE.  También, buscamos identificar fortalezas y desaciertos que resulten de la evaluación 

del material para en un futuro solventar las fallas que sean señaladas por los docentes evaluadores. 

En las conclusiones de este trabajo abordaremos a profundidad los recursos y limitaciones a 

considerar.  

 

  



77 

 

Estructura de la rejilla de evaluación 

Para la construcción de la rejilla tomamos las características para materiales impresos para la 

enseñanza a distancia establecidos por García (1997). Decidimos basarnos en estos elementos ya 

que en la evaluacion del material era necesario reconocer la importancia del contexto, las 

particularidades, la pertinencia y la reflexión que nos brindó el material configurado como 

propuesta final de la investigación. A continuación presentamos algunos de los aspectos que 

tomamos para el desarrollo de la rejilla de evalución de la guía:  

 

 Adecuación: el material debe estar adaptado al contexto y a las características del grupo 

que lo recibe.  

 Integralidad: debe desarrollar todos los contenidos necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

 Integración: el material necesita formar una unidad total e integrada.  

 Apertura y flexibilidad: invita a la reflexión y crítica, y obligan al análisis. Adaptados a los 

diferentes estilos y contextos.  

 Eficacia: transmitan eficazmente la información, propicien el autoaprendizaje y la 

autoevaluación. 

 Transferibilidad y aplicabilidad: favorezca el aprendizaje significativo, y facilite la utilidad 

y aplicabilidad de lo que se aprende. 

 Interactividad: inviten al intercambio de opiniones y la participación activa, más allá de la 

exposición (pp.  2-3) 
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6. Análisis de resultados 

 

6.1 Análisis de la propuesta final: ¡Qué emociones! Una aproximación a la competencia 

emocional: guía didáctica para el docente de ELE en contextos multiculturales. 

En este apartado presentamos los resultados que se obtuvieron en el desarrollo de esta 

investigación y que llevaron a la construcción del material didáctico para docentes de ELE en 

contextos multiculturales. De un lado, hablaremos de los resultados en relación con los objetivos 

planteados y considerando la ruta metodológica que se usó para esta investigación. De otro lado, 

detallaremos los resultados obtenidos con la rejilla de evaluación de la guía didáctica desarrollada 

para la sensibilización sobre la incidencia de la competencia emocional del docente de ELE.  

 

 

 

En primer lugar, es importante mencionar que logramos cumplir con el objetivo general de la 

investigación al configurar una guía docente donde se resalta la incidencia que tienen sus 

emociones y las de sus estudiantes en el aula de clases de ELE. Le presentamos a los docentes un 

material que no sólo apoya su conocimiento sobre la competencia emocional, sino que también los 

ayuda en la resolución de conflictos emocionales que suceden en sus clases. 

 

En segundo lugar, señalamos que para la construcción de la guía partimos de la consideración de 

los resultados de la entrevista hecha a los docentes. En ésta identificamos que los docentes de la 

institución necesitan apoyo para el manejo de situaciones emocionales negativas en el aula; además 

ratificamos que los profesores no cuentan con un material, entrenamiento, y/o apoyo institucional 

para el manejo de emociones negativas que surjan en sus clases de ELE. Estos hallazgos nos 

llevaron a validar la importancia de presentar una guía que apoyará la labor del docente en aulas 

multiculturales.  

 

Más adelante, con la información obtenida a través de la entrevista aplicada y los elementos 

teóricos abordados durante la investigación, decidimos presentar apartados conceptuales sobre la 

dimensión afectiva en el aula, competencia emocional y estrategias socioemocionales que 
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apoyarían al docente en su formación sobre la educación emocional en la enseñanza. Además, 

decidimos presentar algunas actividades antes y luego de cada apartado conceptual que promueven 

la reflexión del docente sobre la importancia de la competencia emocional. Las primeras 

actividades y apartados ayudarían a que el docente pudiera realizar las actividades de la segunda 

sección donde deberían aplicar lo trabajado en la primera parte de la guía.  

 

Por último, llegamos al diseño del producto final de esta investigación titulada: ¡Qué emociones! 

Una aproximación a la competencia emocional: guía didáctica para el docente de ELE en contextos 

multiculturales. El producto responde a la situación problemática establecida y a los objetivos 

propuestos para la misma. En esta última etapa, pasamos a la evaluación del producto por parte de 

los docentes de la sede Bogotá de la escuela Nueva Lengua Spanish School.  

 

Portada de la guía didáctica propuesta 

 

   

 

Fotografías tomadas por los autores 
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Evaluación de la guía por parte de los docentes de la institución Nueva Lengua       

Spanish School 

La guía didáctica para docentes de ELE en contextos multiculturales fue sometida a una validación 

de seis docentes expertos de la escuela Nueva Lengua Spanish School Bogotá. Ellos tuvieron la 

oportunidad de revisar la guía, explorar el contenido y las actividades que se presentan allí. 

Finalmente, y luego de la observación del material, les solicitamos que completaran la rejilla de 

evaluación. Las respuestas, los comentarios y sugerencias que recibimos de los profesores de ELE 

de la institución se encuentran consignadas en el anexo 2 de este documento. 

 

 

Consideramos de gran importancia que los docentes de la institución tuvieran la oportunidad de 

conocer la guía didáctica y valorar sus diferentes componentes, ya que el trabajo fue pensado para 

profesores que trabajan, como ellos, en instituciones dedicadas a la enseñanza del español como 

lengua extranjera en contextos multiculturales.   

 

En la rejilla se consideraron tres aspectos a evaluar: contenidos, actividades y forma del material. 

Con el primer aspecto se buscó evaluar si los contenidos que aparecen en la guía eran pertinentes 

para la práctica de enseñanza del docente de ELE,  y si estos sensibilizaban a los docentes sobre 

la importancia de las emociones en el aula. Asimismo, si los contenidos propiciaban la reflexión 

del docente sobre las emociones y su rol en aulas multiculturales. Y por último, si los tres pasos 

que les ofrecimos (¡Para!, ¡Identifica! y ¡Actúa!) generaban una reflexión sobre la resolución de 

conflictos en sus aulas de ELE. 

 

En la sección de actividades les pedimos a los docentes de la institución que evaluaran si con ellas 

se generaban posibilidades de integrar sus experiencias docentes y la reflexión sobre situaciones 

de conflicto emocional en sus aulas.  También era importante para nosotros saber si en las 

actividades realmente podían usar los contenidos que se presentaron en cada apartado conceptual. 
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Por último, dilucidar si las actividades que les propusimos en la guía didáctica docente les ayudaba 

a pensar en soluciones para las situaciones emocionalmente negativas en sus aulas ELE. 

 

El último aspecto evaluado en la rejilla se refiere a la forma del material presentado, indagar si fue 

coherente, y si su forma facilitaba la revisión de los contenidos o la realización de las actividades. 

Asimismo, se le preguntó a cada docente si el tamaño y tipo de letra, la redacción, el diseño y las 

imágenes eran pertinentes. Adicionalmente, si las instrucciones que antecedían a cada actividad 

eran coherentes pues de no serlo, representaría un gran problema para el desarrollo de las mismas. 

 

A continuación, relacionamos los resultados y los comentarios obtenidos en la rejilla evaluada 

(anexo I) por los 6 docentes de ELE de la escuela Nueva Lengua Spanish School. Para esta 

evaluación se recibieron comentarios y respuestas de seis docentes de la escuela de la sede Bogotá. 

 

Contenidos 

Respecto a los contenidos los seis evaluadores manifestaron que son pertinentes en su labor como 

docentes de ELE ya que los ayudan a reflexionar y sensibilizarse sobre el rol de las emociones en 

el aula. Cabe resaltar la apreciación del evaluador número 3 (anexo L) quien comentó que el 

material es apropiado e interesante, y que contiene recursos que apoyan la reflexión del docente 

sobre su práctica docente y el manejo de sus emociones en el aula. Por otro lado, el evaluador 5 

(anexo N) destacó que los constructos son pertinentes y sugiere que exista una exploración 

respecto a las consecuencias positivas y negativas de los contenidos. 

 

La evaluadora número 6 (anexo O) recomendó dar ejemplos para la resolución de las situaciones 

de conflicto emocional que se presentan en algunas de las actividades, de esta forma, los docentes 

que quieran recurrir al material podrían tener un referente de cómo resolver cada situación. En el 

proceso de configuración de la guía consideramos incluir algunos ejemplos para que los docentes 

tuvieran un modelo para solucionar las situaciones emocionalmente negativas en el aula. Sin 

embargo, al reconocer que en la institución los estudiantes cambian semana tras semana, las 

nacionalidades varían, y las necesidades y preferencias también lo hacen, pensamos que sería 



82 

 

mejor ofrecerles a los docentes una herramienta que apoye su conocimiento sobre la competencia 

emocional y unos pasos para la resolución de conflictos emocionales.  

 

 

 

Fotografías tomadas por los autores 

 

  

Actividades 

En la sección de actividades los 6 expertos evaluaron los indicadores establecidos de manera 

positiva. Dentro de los comentarios encontramos el del evaluador número 3 (anexo L) quien 

reconoce que suscitan la reflexión sobre la práctica docente. También, la evaluadora 6 (anexo O) 

recomienda que se den ejemplos específicos para que el docente que use la guía pueda comparar 

y reflexionar sobre su propia experiencia docente. 
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 La evaluadora número 2 (anexo K) sugiere que el uso de las actividades podría mejorarse si 

hubiera un espacio de comentarios luego de que el profesor haya aplicado las estrategias para que 

pueda escribir las reflexiones que vayan apareciendo. Finalmente, el evaluador número 5 (anexo 

N) recomienda la inclusión de actividades que permitan el análisis de las diferentes etapas de los 

procesos emocionales, el docente propone hablar sobre: fases iniciales e intermedias de las 

situaciones emocionales. 

 

 

 

Fotografías tomadas por los autores 

 

Forma 

En relación con la forma del material todos los docentes comentaron que el diseño les parece 

atractivo, práctico, interesante y apropiado. El evaluador 3 (anexo L) resalta que la guía tiene un 

buen diseño y esto ayuda a su visibilización y estudio.  Resaltamos el comentario de la evaluadora 
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6 (anexo O) quien recomienda revisar la puntuación en la página 12, algunas tildes del título de la 

guía, y eliminar la palabra “son” de la página 11 correspondiente a la sección A. 
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7. Conclusiones 

 

Las conclusiones de esta investigación se presentan teniendo en cuenta los objetivos propuestos 

en este trabajo investigativo, las consideraciones y limitaciones que surgieron a lo largo de la 

construcción del trabajo y el desarrollo de la guía didáctica, lo que representó una reflexión sobre 

el proceso y nuestro trabajo como investigadores.  

 

Es importante aclarar que con la inclusión de la competencia emocional en las prácticas docentes 

plasmada dentro de esta propuesta, no se pretende restarle importancia a las habilidades 

(conceptuales y metodológicas) que los profesores deben tener y desarrollar para enseñar la lengua, 

más bien buscamos que la competencia emocional sea un complemento para fortalecer sus 

prácticas de enseñanza y la resolución de conflictos emocionales que se pueden presentar en aulas 

ELE.  

 

Al comenzar esta investigación pudimos constatar la necesidad de conocer más sobre las 

emociones dentro de las prácticas de enseñanza del ELE, y esto lo corroboramos a partir de las 

experiencias personales de los docentes de la escuela Nueva Lengua Spanish School. Con esta idea 

en mente, realizamos la exploración de investigaciones y materiales que reconocieran la 

importancia de la dimensión afectiva en las aulas, y aunque encontramos investigaciones que 

hablaban sobre el tema no hallamos materiales dirigidos específicamente a la autoformación del 

docente de ELE en contextos multiculturales; es por esto que ratificamos la pertinencia del 

desarrollo de esta investigación. 

  

Como investigadores, el proceso de configurar una propuesta cuyo eje central fueran las emociones 

no resultó ser una tarea fácil, ya que es un tema que puede abordarse desde diversas disciplinas y 

cada una de ellas puede agregarle una visión y enfoque diferente. Además, es posible afirmar que 

los docentes no conocen ampliamente el tema de la educación emocional, y no reciben suficiente 

formación sobre su importancia en las etapas de formación docente. Lo que al final puede propiciar 

que al momento en el que el profesor se enfrente a emociones negativas en sus prácticas de 

enseñanza se sienta inseguro, frustrado o agotado emocionalmente.  
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Es necesario tener en cuenta que, aunque las situaciones que se les presenten a los profesores de 

ELE pueden ser similares y las emociones puedan ser las mismas, el contexto en que se generen 

tiene sus propias particularidades, y cada docente y estudiante puede manejar estrategias diferentes 

para su regulación emocional. Por esta razón, le presentamos al docente un repertorio de 

microcompetencias relacionadas con la competencia emocional (Bisquerra, 2007) y una taxonomía 

de estrategias socioemocionales (Adame y cols, 2011) que les permitirán a los profesores de ELE 

pensar en las categorías en las que se enmarca cada situación de conflicto emocional para luego 

poder proponer sus propias estrategias. 

 

En cuanto a los desafíos que se presentaron en el desarrollo de la investigación, podemos decir que 

el primero fue el no encontrar suficientes referentes teóricos que abordaran el tema de la 

competencia emocional en aulas ELE. Muchos de los artículos e investigaciones que encontramos 

se enfocan en el campo de la psicología y no necesariamente en la enseñanza del español como 

lengua extranjera; también fue complicado encontrar antecedentes investigativos relacionados con 

la competencia emocional en la enseñanza de lenguas extranjeras. Por esta razón intentamos 

fortalecer los apartados conceptuales con algunos referentes sobre la dimensión afectiva en el aula, 

las prácticas emocionales y las estrategias socioemocionales.  

 

Otra limitante que tuvimos para comprobar la pertinencia de la guía fue el no tener la posibilidad 

de pilotear la propuesta con los profesores de la institución pues no se recibió una autorización por 

parte de la escuela. También habría sido pertinente tener una sesión personal con los docentes 

donde nos compartieran su experiencia con el desarrollo de la guía y poder recibir 

recomendaciones que ayudaran a su optimizarla. 

 

Reconocemos que aunque este tema puede resultar fundamental, muchas veces los docentes ya 

tienen una carga laboral alta la cual no les permite contemplar o reflexionar sobre la importancia 

de las prácticas afectivas. Por este motivo, en la institución Nueva Lengua Spanish School 

recomendamos que complementen su programa de formación docente con una instrucción, talleres 

o seminarios para el desarrollo de la competencia emocional y la incidencia que tienen las 

emociones en las dinámicas de su aula ELE.  
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La guía para docentes de ELE aquí propuesta es un aporte al campo de la Lingüística Aplicada, 

pues en ella se resalta el interés por el bienestar emocional de docentes y estudiantes, y la 

pertinencia que tiene en un contexto de enseñanza multicultural. Igualmente, como docentes de 

ELE e investigadores consideramos ideal incluir clases, seminarios, foros, entre otros, que se 

centren en el campo de la educación emocional, con el propósito de mejorar los procesos de 

enseñanza de cada institución y el bienestar emocional de todos los participantes.  

 

Por último, desde nuestra experiencia docente comprendemos que este tema no es fácil de abordar, 

precisamente por la falta de preparación al respecto. Esperamos que a partir de la relación de 

conceptos y autores a lo largo de este trabajo investigativo, los profesores de ELE puedan 

direccionar su formación académica, reconociendo la importancia de la competencia emocional 

en las prácticas de enseñanza. A pesar de las dificultades que se presentaron en el proceso, 

valoramos la actitud de los docentes de ELE de la institución, pues estuvieron dispuestos a 

colaborarnos con la evaluación del material y se mostraron interesados en tener un material que 

les ayudara a afrontar las emociones que se presentan en su contexto de enseñanza. 
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Anexos 

 

Anexo  A. Formato de entrevista 

 

Entrevista para profesores de ELE 

 

 El objetivo de esta entrevista es recolectar información sobre los conocimientos y el manejo que 

tienen los docentes de ELE sobre los conceptos de emoción y competencia emocional, asimismo, 

identificar la forma en la que los profesores manejan situaciones emocionales en el aula, y sus 

percepciones sobre las emociones de sus estudiantes. 

 

1. ¿Cuántos años ha enseñado ELE?  

2. ¿Podría definir qué es una emoción?   

3. ¿Considera que sus emociones y las de sus estudiantes son relevantes en la enseñanza y el 

aprendizaje de ELE? ¿De qué manera?   

4. ¿Qué hace para manejar sus emociones y las de sus estudiantes en el aula? Explique.  

5. ¿Qué actividades desarrolla en sus clases de ELE? Explique.  

6. ¿Cuál es el objetivo que se propone cumplir al desarrollar esas actividades?   

7. ¿Considera que el lugar de origen de los estudiantes determina cómo expresan sus 

emociones en el aula?   
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Resultados de las entrevistas a los profesores para el estudio 

 

Anexo  B.  Resultados de la pregunta1  

¿Cuántos años ha enseñado ELE? 

 

Entrevistado 1 Cuatro años 

Entrevistado 2 3 meses 

Entrevistado 3 1.5 

Entrevistado 4 6 

Entrevistado 5 20 meses 

Entrevistado 6 5 

Entrevistado 7 5 años 

Entrevistado 8 1 

Entrevistado 9 7 

Entrevistado 10 2 años 

Entrevistado 11 4 
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Anexo  C. Resultados de la pregunta 2   

¿Podría definir qué es una emoción? 

 

Entrevistado 1 Es una reacción producida 

por una alteración negativa o 

positiva del estado de ánimo. 

Entrevistado 2 Es un sentimiento que se 

manifiesta frecuentemente en 

las personas. 

Entrevistado 3 Sí. Una respuesta de la mente 

humana, con expresión física, 

a un estímulo externo o 

interno. 

Entrevistado 4 Es un tipo de sentimiento 

positivo o negativo producido 

por alguna situación. 

Entrevistado 5 Es un sentimiento o reacción 

causada por algo a alguien. 
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Entrevistado 6 Es un sentimiento fuerte que 

es producido por un hecho, 

idea o recuerdo, el cual altera 

el estado de ánimo. 

Entrevistado 7 Es la expresión de un 

sentimiento en un momento 

dado. 

Entrevistado 8 Sí, una sensación relacionada 

con un evento 

Entrevistado 9 Es un estado de ánimo 

condicionado por el entorno. 

Entrevistado 10 Es un impulso o estímulo para 

reaccionar o actuar ante algo. 

Entrevistado 11 Cambio en el estado de ánimo 

generado por diferentes 

circunstancias o sentimientos 

de las personas. Puede ser 

positiva o negativa. 
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Anexo  D. Resultados de la pregunta 3  

¿Considera que sus emociones y las de sus estudiantes son relevantes en la enseñanza y el 

aprendizaje de ELE? ¿De qué manera? 

 

Entrevistado 1 Para mí las emociones y la 

enseñanza del ELE tienen que 

estar conectadas porque si 

estás alegre, triste, estresado, 

ansioso, asustado etc., 

repercutirá en la dinámica de 

la clase y de ahí puede que se 

genere un ambiente agradable 

o no, por eso considero que las 

emociones son relevantes en la 

enseñanza del ELE. 

Entrevistado 2 Si lo son, porque hacen parte 

de las personas y en la 

enseñanza y aprendizaje de 

ELE afectan positiva o 

negativamente en estos 

procesos, dependiendo de la 

emoción experimentada. 

Entrevistado 3 Sí. Afectan directamente la 

participación en clase. 
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Entrevistado 4 Claro, no estamos enseñando 

a robots y los docentes 

tampoco somos robots. Las 

emociones son relevantes 

porque de acuerdo a como el 

estudiante y el profesor las 

maneje puede afectar positiva 

o negativamente el proceso de 

aprendizaje. Está muy 

conectado con la motivación, 

con el ambiente adecuado de 

la clase, con los procesos 

cognitivos del estudiante. 

Entrevistado 5 Sí claro. Las emociones 

influyen mucho tanto en la 

enseñanza por parte del 

profesor como en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Las emociones manejadas 

adecuadamente producen 

buenos resultados para ambas 

partes. 
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Entrevistado 6 Sí, es relevante en la 

enseñanza ELE, pues es el 

puente que tenemos para 

expresarnos, a partir de las 

emociones podemos 

acercarnos a nuestros 

estudiantes y comprenderlos 

en diferentes contextos. 

Entrevistado 7 Por su puesto me indican su 

grado de satisfacción o 

insatisfacción 

Entrevistado 8 Sí, pueden definir la 

motivación de los estudiantes 

Entrevistado 9 Sí. Cuando el estado de ánimo 

del profesor no está bien (tal 

vez por problemas 

personales), la clase puede ser 

aburrida y la atención y 

disposición del profesor puede 

estar dispersa y eso lo percibe 

el estudiante. De igual forma 

el estudiante responde a las 

instrucciones con buena 

atención y actitud cuando su 

estado de ánimo es bueno. 
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Entrevistado 10 Sí, porque todo parte de qué 

es lo que espero dar como 

profesora y recibir como 

estudiante. De ahí se inicia el 

estímulo por el cual estoy 

aprendiendo un segundo 

idioma. Si para aprender una 

segunda lengua no me 

emociona o no veo ninguna 

razón para esforzarme y 

aprender, todo lo que haga el 

profesor no tendrá mucha 

importancia. 

Entrevistado 11 Sí. Tanto el profesor como el 

estudiante desempeñan un 

mejor trabajo en clase si las 

emociones que anteceden la 

clase (o las que son generadas 

en la misma) son positivas. 

Por el contrario, si los 

estudiantes o el profesor están 

mal de ánimo, el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje se 

pueden ver profundamente 

afectados. 
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Anexo  E. Resultados a la pregunta 4  

¿Qué hace para manejar sus emociones y las de sus estudiantes en el aula? Explique.  

 

Entrevistado 1 Depende de la emoción, por 

ejemplo si es alegría creo que 

a eso se le debe dar hasta 

cierto punto rienda suelta 

pero si es miedo, ansiedad o 

frustración creo que para 

manejarlo es importante 

descubrir la causa y tratar de 

tener autocontrol y no darle 

mucha mente a la situación, 

sino aprovechar cada 

situación adversa para 

mejorar y aprender algo 

nuevo. 

Entrevistado 2 Mantener el equilibrio y la 

conciencia que mis emociones 

afectan lo que enseñe y 

repercute en lo que reciben los 

estudiantes. Depende del caso 

y circunstancia animo al 

estudiante a manifestar de 

manera verbal la emoción 

experimentada ayudando a 

mantenerlo equilibrado en 

caso de una emoción negativa. 



108 

 

Entrevistado 3 Las mías: intento recordar 

que no es personal y que mi 

trabajo es con el español. Las 

de mis estudiantes: intento 

recordarles que las 

controversias son en pro de 

practicar y dominar el idioma, 

también que deben ser 

respetuosos. 

Entrevistado 4 Lo primero, es hacer siempre 

refuerzo positivo y no 

comparar a ningún 

estudiante. Eso ayuda a que se 

desarrolle un sentimiento 

positivo en la clase, entonces 

emociones como rabia, 

frustraciones pueden ser 

controladas más rápidamente. 

La paciencia del docente es 

clave para saber manejar las 

emociones. Un profesor que 

tenga claro como es el proceso 

de adquisición de una lengua, 

manejará mejor sus 

emociones cuando se 

encuentre ante un grupo de 

aprendizaje lento, o sea 
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hiperactivo ( en caso de 

niños). 

Entrevistado 5 No tomo las cosas 

personalmente; es decir, si 

alguno está molesto o enojado 

no pienso que es por mí o algo 

que hice. Tal vez el estudiante 

viene así desde antes de entrar 

al aula. Todo lo que sucede en 

la clase no es culpa del 

profesor o del estudiante. 

Simplemente las cosas suceden 

y yo debo nivelar las 
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emociones propias y las de los 

alumnos. 

Entrevistado 6 Quizás no lo hago de una 

manera planeada pero si 

intento que los estudiantes 

estén dentro de un margen 

que no se salga de control. 

Entrevistado 7 Por mi parte autocontrol y en 

ellos busco que las modulen 

Entrevistado 8 Pienso en demostrar 

únicamente las emociones 

positivas. Intento pensar en 

eso todo el tiempo para no 

interferir en ellos 
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Entrevistado 9 Cuando noto que un 

estudiante está disperso, le 

pregunto la razón de manera 

natural para darle espacio de 

compartir sus inquietudes en 

público en caso de que lo 

quiera hacer, si veo que él o 

ella no quiere compartir sus 

razones, abordo en privado al 

estudiante para asegurarme 

de que no haya problemas con 

relación a la escuela, mi 

metodología o su grupo. Eso lo 

hago solo cuando ese actitud 

se repite (porque hay veces en 

que las personas tenemos un 

mal día con el tráfico y al otro 

día estamos bien), por 

ejemplo, una vez un 

estudiante dejó de participar 

porque no le agradaba otro 

compañero de clase, ya que 

este hablaba mucho; yo lo 

abordé y le pregunté por qué 

había dejado de participar y 

me dijo del chico, le respondí 

que esta era también su clase 

y que aprovechara como lo 

estaba haciendo su compañero 

que participaba mucho, que 



112 

 

yo me comprometía a 

controlar los turnos para 

hablar pero que necesitaba 

que todos participaran. Al día 

siguiente su actitud mejoró y 

yo le puse límites de tiempo al 

que más participaba. 
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Entrevistado 10 Para manejar mis emociones 

en el aula de clase depende de 

qué tan negativas sean para 

mi desempeño en clase. Si son 

así, me concentro en ese 

pequeño rato en el que estoy 

con mis estudiantes y olvido 

todo eso. Cuando se trata de 

las emociones de mis 

estudiantes, trato no dejarlas 

a un lado y sacar provecho de 

ellas para una excelente 

interacción de profesor a 

estudiante. 

Entrevistado 11 Procuro no traer 

pensamientos negativos y 

preocupaciones a la clase. En 

algunas ocasiones comparto 

alguna preocupación si es 

posible (los estudiantes 

también te ven como ser 

humano). En clase, siempre 

intento sonreír, decir las cosas 

que me hacen feliz y presentar 

una dinámica que haga ameno 

su aprendizaje. 
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Anexo  F. Resultados de la pregunta 5  

¿Qué actividades desarrolla en sus clases de ELE? Explique. 

 

Entrevistado 1 En la mayoría de los casos 

desarrollo actividades orales 

con propósitos específicos 

como descripción de 

diferentes eventos; expresión 

de opiniones; argumentación 

de puntos de vistas, propuesta 

de ideas, solicitudes 

específicas, etc. 

Entrevistado 2 Motivo a la participación y 

expresión libre, compartir 

experiencias, juegos con 

tarjetas para memorizar o 

recordar, juegos de 

competencia, vídeos de 

acuerdo a los temas. 

Entrevistado 3 Debates, exposiciones, 

actividades de completar 

ejercicio, de escucha, de 

comprensión de lectura, 

juegos. 
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Entrevistado 4 Diversas actividades de 

acuerdo al objetivo y nivel de 

la clase. A nivel general hago 

énfasis en actividades de 

grupales o en pareja, resolver 

problemas, buscar 

información, completar 

información. ejercicios de 

contraste o comparación, 

producción de textos a partir 

de imágenes, completar 

historias etc. 

Entrevistado 5 Actividades comunicativas, en 

las cuales los estudiantes 

tengan la oportunidad de 

hablar y producir la lengua 

que están estudiando. Trabajo 

siempre las destrezas 

lingüísticas (lectura, escritura, 

habla y escucha) de una 

manera equilibrada para que 

la enseñanza sea integral. 
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Entrevistado 6 A veces realizo actividades en 

donde por medio de 

fotografías, videos o 

sensaciones, en donde planteo 

una pregunta problema y la 

discusión de la misma.  A 

partir de la experiencia que 

tienen en su vida que 

manifiesten su opinión con los 

demás asistentes a la clase. 

Entrevistado 7 Depende el nivel pero enfatizó 

en que ellos hablen, ellos son 

los protagonistas yo no. 

Entrevistado 8 Actividades relacionadas con 

la cultura colombiana. 

Cuando invito a los 

estudiantes a participar, 

pienso en temas o preguntas 

de su interés 
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Entrevistado 9 Primero, hago un repaso de 

los temas anteriores, después 

introduzco un nuevo tema con 

una actividad inicial de 

lectura o escucha, hago 

pequeñas preguntas que 

lleven al estudiante a 

responder por imitación 

aplicando el nuevo tema para 

enseguida explicar el nuevo 

tema. Doy ejercicios de 

práctica y al final algo de 

producción como 

conversación, audios, vídeos o 

textos para debatir y juegos 

de preguntas o de interpretar 

roles. 
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Entrevistado 10 Las actividades que desarrollo 

en clase son de acuerdo al 

tema y al contexto o situación 

que necesiten los estudiantes. 

Por ejemplo: una actividad 

puede ser el ‘‘transporte’’, en 

esta, aprenderán no solo los 

tipos de transportes, sino qué 

situaciones se verán 

enfrentados a la hora de 

utilizar uno de esos: Cómo 

pueden pagar, cerrar bien la 

puerta, decir las indicaciones 

por dónde quieren ir, etc. En 

pocas palabras, toda actividad 

se debe involucrar el contexto 

sociocultural para que no sea 

una enseñanza superficial. 

Esto despertará un interés en 

los estudiantes porque es algo 

en el que tienen que vivir 

diariamente. 

Entrevistado 11 Juegos, muchos juegos que 

combinen expresión corporal 

y conversación. Los role play 

son claves. 
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Anexo  G. Resultados de la pregunta  6   

¿Cuál es el objetivo que se propone cumplir al desarrollar esas actividades? 

 

Entrevistado 1 Hay muchos objetivos en la 

clase pero en mi opinión el 

objetivo que engloba a los 

demás es que se los 

estudiantes se comuniquen 

eficazmente en contextos de la 

vida cotidiana utilizando las 

herramientas que ya 

adquirieron o que están 

adquiriendo. 

Entrevistado 2 Aportar en el aprendizaje de 

ELA al estudiante, a través de 

la diversión, ver-escuchar, 

hablar-expresar, asociar de 

manera que se almacene en su 

memoria. 

Entrevistado 3 Que los estudiantes se 

expresen bien en español en 

diversos contextos. 
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Entrevistado 4 Integración y aplicación del 

conocimiento de forma 

práctica y el hecho de hacerse 

en grupo o parejas, además de 

permitir crear lazos de 

amistad con sus compañeros, 

permite la utilización de las 

diferentes habilidades e 

inteligencias de los 

estudiantes. Hay una 

negociación del lenguaje. 

Entrevistado 5 Que los estudiantes adquieran 

un buen dominio de la lengua 

al trabajar con esas 

actividades y que estas les 

brinden la oportunidad de 

tener un caudal de práctica 

bastante amplio. 

Entrevistado 6 Mostrar que hay diferentes 

formas de percibir lo que 

vemos y que hay diferentes 

variantes y sentimientos que 

afectan el modo de actuar. 

Entrevistado 7 Lo mismo que ellos produzcan 

no quiero ser el protagonista 

de la clase 
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Entrevistado 8 Siempre hay un objetivo 

gramatical en el que se 

demuestra un uso particular y 

un objetivo comunicativo 

Entrevistado 9 Que aprendan no solo las 

reglas, sino que puedan 

aplicarlas en un contexto dado 

de la forma más natural 

posible, y así adquieran 

fluidez. 

Entrevistado 10 El objetivo es que mis 

estudiantes utilicen lo 

aprendido en clase en una 

situación o contexto real en el 

que se encuentren mientras 

viajan en nuestro país. Que no 

sea simplemente una 

conjugación mecánica de 

verbos, sino que sea un 

aprendizaje significativo para 

ellos 
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Entrevistado 11 Es muy importante que los 

estudiantes no solo aprendan 

un conjunto de reglas y listas 

de vocabulario. Cada idioma 

es un mundo nuevo y eso 

también trae una infinita 

variedad de expresarse con 

gestos y expresiones 

corporales. Cada lengua tiene 

su "personalidad" y hasta 

existen palabras en un idioma 

que expresan emociones que 

resultan intraducibles en 

otras. Yo intento enseñarles la 

"personalidad" del Español. 
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Anexo  H. Resultados de la pregunta  7   

¿Considera que el lugar de origen de los estudiantes determina cómo expresan sus emociones en 

el aula? 

 

Entrevistado 1 En mi opinión la cultura, el 

contexto donde uno crece o 

vive y la personalidad en 

ocasiones, están ligados por 

ejemplo en la mayoría de los 

casos los latinoamericanos 

somos expresivos en cambio 

algunos europeos tienden a ser 

un poco más reservados, por 

esto yo creo que el lugar de 

origen si influye en la manera 

de expresar las emociones. 

Entrevistado 2 Si, creo que si determina su 

expresión, cada uno hace 

parte de una cultura, 

costumbres y rutinas 

diferentes lo que lleva a que 

sus emociones sean expresadas 

de la manera como les 

enseñaron y las vivieron en 

sus lugares de origen 

Entrevistado 3 Sí 
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Entrevistado 4 Si, claro. Cada cultura tiene 

una forma de expresar ciertas 

cosas. Algunos estudiantes 

pueden ser más expresivos de 

acuerdo al país. Otros tienden 

a frustrarse mucho más 

rápido. Algunos vienen de 

países donde sus sociedades no 

se ve bien cometer errores o es 

sumamente importante ser 

exitosos y ese peso lo lleva el 

estudiante en clase ELE y si 

no ve que aprende tan rápido 

como sus compañeros crea 

una carga emotiva muy 

negativa en ellos. 

Entrevistado 5 Sí, porque a mi clase llegan 

estudiantes de diferentes 

países, con diferentes culturas 

y costumbres, y asimismo de 

diferentes edades, y esto hace 

que inevitablemente esto 

influya en la manera como 

ellos expresan sus emociones. 
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Entrevistado 6 Sí, esta es una pregunta que 

me parece muy importante y 

pertinente en la enseñanza. 

Pues la forma en que se 

expresan es una de las 

manifestaciones más 

importantes y hay que 

saberlas comprender, porque 

no es lo mismo la forma en 

que expresa su emoción un 

alemán a un japonés, o a un 

italiano o un brasileño. 

Entrevistado 7 Es relativo por ejemplo los 

orientales tienen un sentido y 

los europeos otro pero todos 

somos seremos humanos y 

estamos hechos de lo mismo. 

Entrevistado 8 Sí, también están relacionadas 

con su personalidad 

Entrevistado 9 En la mayoría de los casos sí. 

Hay países donde 

culturalmente son más 

callados e introvertidos, como 

los asiáticos, he visto casos 

donde ellos lloran al ver que 

muchos participan con fluidez 
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y ellos no tienen la costumbre 

de hacerlo ni siquiera en sus 

propios idiomas, por eso para 

ellos es más difícil llegar a ser 

fluidos: no solo por su cultura, 

que muchas veces extrañan al 

encontrarse con otra tan 

diferente aquí, sino porque sus 

idiomas estructuralmente 

están mucho más alejados de 

las lenguas romance. Sin 

embargo, los que viajan 

mucho desarrollan ese tipo de 

comportamientos que 

adquieren cuando interactúan 

con personas de otras 

culturas. Hay otros 

estudiantes cuyo origen puede 

resultar motivo de orgullo y 

expresa sus emisiones de 

forma más abierta, y esto 

puede resultar chocante para 

algunos que prefieren ser más 

reservado. 

Entrevistado 10 2 años 

Entrevistado 11 4 
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Anexo  I. Formato Rejilla de Evaluación 
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Resultados de la Rejilla de Evaluación 

Anexo  J. Evaluador 1 
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Anexo  K. Evaluador 2 
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Anexo  L Evaluador 3 
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Anexo  M. Evaluador 4 
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Anexo  N. Evaluador 5 
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Anexo  O. Evaluador 6 
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