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Resumen ejecutivo
(Se utilizará para la difusión de la práctica. Máx. 150 palabras)
En la asignatura Lengua Inglesa I (Grado de Estudios Ingleses) se llevó a cabo un proyecto de
innovación docente dirigido a incorporar vocabulario emocional en la instrucción de inglés lengua
extranjera y probar qué tipo de metodología de enseñanza (contexto o imaginación) resulta más
eficiente para su aprendizaje.
La muestra estuvo compuesta por 60 estudiantes de nivel B2 (Consejo de Europa, 2001, 2018) y
se utilizó un diseño de evaluación pre/post con medidas repetidas para comparar el beneficio de
los dos tipos de instrucción.
Los resultados arrojaron diferencias significativas para todos los grupos en la evaluación post.
Ambos tipos de instrucción resultan eficaces para enseñar vocabulario emocional, pero el manejo
de la imaginación parece ser superior al del contexto.
Estos resultados tienen implicaciones pedagógicas relevantes en la metodología utilizada para la
enseñanza del vocabulario emocional, y supone una experiencia considerada como buena
práctica en el ámbito de la docencia de lenguas extranjeras.

Planificación

(Diagnóstico de la situación, objetivos propuestos plan de trabajo, evaluación
prevista. Máx. 200 palabras)
Las emociones se expresan principalmente a través del lenguaje verbal. Por ello, la adquisición y
el uso de vocabulario emocional resulta clave para un mejor desempeño social y para mejorar la
calidad de nuestras relaciones interpersonales. Dado que la ausencia de vocabulario emocional
es común en los estudiantes de lenguas extranjeras (L2)(Dewaele & Pavlenko, 2002), se hace
necesario realizar un esfuerzo en su enseñanza con el fin de mejorar la comunicación.
Nuestro proyecto surge ante la necesidad de incrementar en los estudiantes de lengua inglesa
vocabulario emocional que, con tanta frecuencia, se encuentra limitado por la metodología
docente.
El objetivo fue investigar cuál era el método de instrucción más eficaz para enseñar/aprender
vocabulario emocional y satisfacer con ello las necesidades básicas de vocabulario emocional de
los estudiantes de nivel B2 (Consejo de Europa, 2001, 2008). Se planteó que habría diferencias
significativas en la post-prueba entre los grupos control y experimental, y entre los dos grupos
experimentales debido a la instrucción.
La asignación del tratamiento a los participantes en los tres grupos (control y experimentales:
contexto e imaginación) se hizo según el orden alfabético de sus apellidos. Los análisis
estadísticos se realizaron con el paquete de software IBM SPSS Statistics, versión 21.
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Desarrollo y ejecución
(Aspectos prácticos de la implantación. Máx. 400 palabras)

El paso inicial de esta investigación fue seleccionar el vocabulario emocional que se iba a
enseñar y utilizar en las dos pruebas (pre-prueba y post-prueba). Para ello, se diseñaron y
administraron dos cuestionarios en línea diferentes con la aplicación gratuita SurveyMonkey
(https://es.surveymonkey.com/) para obtener calificaciones de familiaridad sobre palabras
emocionales de estudiantes de inglés como lengua extranjera de este nivel.
Después de analizar los cuestionarios de familiaridad, se seleccionó un conjunto final de 40
términos emocionales (20 para la prueba previa y 20 para la prueba posterior) y se utilizaron
como estímulos verbales emocionales para su traducción al español. En términos de nivel de
familiaridad, las 40 palabras eran términos de familiaridad bastante baja (una puntuación menor
o cercana a 4 en la escala Likert de 7 puntos). Este criterio se aplicó para dejar espacio para el
aprendizaje. Los participantes tradujeron al español 20 términos, tanto en la pre-prueba como
en la post-prueba.
La 1ª sesión de instrucción, realizada una semana después de la Pre-prueba, se llevó a cabo en
todos los grupos en 20 minutos.En el grupo control se enseñaron 20 términos emocionales
diferentes con características similares a los utilizados en los grupos experimentales para no
comprometer la investigación y no retrasar el aprendizaje de estos estudiantes. En el grupo de
contexto, a los participantes se les presentaron 20 palabras emocionales en contexto en letra
negrita y se les pidió que tradujeran los términos. En el grupo de imaginación, se utilizó el
mismo material léxico que en el grupo de contexto. Se les pidió, una vez leído el material, que
imaginaran y escribieran en el espacio proporcionado una situación relacionada con cada palabra
objetivo.
La 2ª sesión de enseñanza, de aproximadamente 30 minutos, se impartió en los tres grupos una
semana después de la primera sesión de instrucción siguiendo el mismo procedimiento. En el
grupo de control, la sesión docente se dedicó a los términos de la semana anterior.
Los participantes en el grupo de contexto vieron las oraciones con la palabra objetivo en letra
negrita para averiguar su significado.
Los participantes del grupo de imaginación vieron las mismas palabras que el grupo de contexto.
A estos participantes se les pidió que imaginaran y recrearan en sus mentes el significado de los
términos y los clasificaran de acuerdo con su significado o asociaciones. Luego, se les pidió que
eligieran los términos que mejor describieran su personalidad imaginada o soñada.
Todas las pruebas se realizaron como ejercicios de clase. Al final del estudio se les informó a los
participantes que los datos recogidos serían utilizados para una práctica docente y se les solicitó
firmar un consentimiento informado autorizando el uso anónimo de su datos.
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Resultados de la práctica
(Resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados. Máx. 300 palabras)

Se utilizó estadística paramétrica para analizar los datos. Se realizó un análisis de varianza mixto
(ANOVA) para evaluar el impacto de las dos intervenciones (contexto e imaginación) a lo largo de
dos períodos de tiempo (pre-prueba y post-prueba). Como se detectaron diferencias
significativas, se realizó un ANOVA unidireccional entre grupos entre los grupos control y
experimentales en la post-prueba para explorar dónde estaba la significancia.
Según el ANOVA mixto, hubo un efecto de interacción significativo entre el tipo de intervención y
el tiempo [Lambda de Wilks = .327, F (2, 57) = 58.55, p = .01, eta cuadrado parcial = .67]. Hubo
un efecto principal sustancial para el tiempo [Lambda de Wilks = .19, F (1, 57) = 229.5, p = .01,
eta cuadrado parcial = .80] y los grupos mostraron una mejora en las puntuaciones entre la
prueba previa y fases posteriores a la prueba. El efecto principal al comparar los tres tipos de
intervención también fue significativo [F = (2, 57) = 31.71, p = .01, eta cuadrado parcial = .53],
sugiriendo diferencias en la efectividad de los enfoques de enseñanza. Se utilizó un ANOVA de
una vía para identificar dónde estaban las diferencias entre los grupos y en qué períodos de
tiempo.
Los resultados no proporcionaron, como se esperaba, diferencias significativas en las
puntuaciones entre los grupos control y experimentales en la prueba previa [F (2, 57) = .36,
p> .05]. Sin embargo, hubo diferencias significativas en las puntuaciones de los dos grupos de
intervención en la prueba posterior [F (2, 57) = 61.26, p = .01. El tamaño del efecto, calculado
utilizando eta cuadrado, fue de .68]. Las comparaciones post-hoc utilizando la prueba T3 de
Dunnett indicaron que la puntuación media para la condición de control (M = 4, SD = 2,10) fue
significativamente diferente del contexto (M = 11,65, SD = 4,18) y la condición de imaginación (M
= 15,15, SD = 3,15). Los análisis post-hoc indicaron diferencias significativas entre las condiciones
experimentales, obteniendo la condición de imaginación un mejor resultado. Estos resultados
reflejan una
mayor eficacia de la metodología enfocada a la imaginación para enseñar términos
Carácter
innovador
emocionales.

(Aspectos de innovación interna y externa. Máx. 150 palabras)

Esta práctica docente tiene implicaciones pedagógicas para la enseñanza de vocabulario
emocional en la clase de idiomas, y en el aula de inglés como lengua extranjera en particular.
Proporciona a los profesores de lenguas extranjeras ideas innovadoras para enseñarlo. Los
resultados refuerzan la necesidad de una enseñanza cuidadosa del vocabulario emocional en casi
todos los niveles educativos, ya que existe un amplio margen de aprendizaje incluso en
estudiantes con cierto grado de dominio en la lengua extranjera (B2, Consejo de Europa, 2001,
2018). Además de proporcionar una exposición regular a las expresiones emocionales a través de
múltiples contextos y modalidades sensoriales (Pavlenko, 2008) las condiciones de práctica
también podrían variarse, ya que las condiciones cambiantes en la recuperación mejoran la
memoria y el aprendizaje a largo plazo. Dado que los dos métodos de enseñanza (contexto /
imaginación) son innovadores en este tema y proporcionan aprendizaje, podrían mezclarse o
intercambiarse para conseguir nuevas formas de obtener conocimiento a largo plazo.
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Divulgación
(Medios utilizados para la divulgación y socialización de la práctica. Máx. 150 palabras)

La metodología y los supuestos manejados en esta práctica docente se han puesto en
funcionamiento en el curso académico 2020-2021 con nuestros estudiantes de Lengua Inglesa I
matriculados en el Grado de Estudios Ingleses. Hay que señalar que se ha notado una gran
mejoría en el conocimiento del léxico emocional con la enseñanza de este tipo de léxico en
contexto y también apelando a la expresión de sentimientos personales y autobiográficos. Se ha
comprobado en el aula que estos dos métodos combinados o no, dependiendo de la actividad
desarrollada en clase, ayuda a que los estudiantes interioricen e integren en su léxico este tipo
de vocabulario.
Actualmente, se está elaborando un escrito para su publicación en una revista de impacto, con el
fin de que los profesores conozcan de manera más detallada la metodología docente que se
puede utilizar para trabajar el léxico emocional de cualquier lengua extranjera en los distintos
niveles de aprendizaje.
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