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RESUMEN

El propósito de la investigación fue determi-
nar el manejo de la inteligencia emocional de 
los estudiantes durante el proceso de enseñan-
za aprendizaje del idioma Inglés, para lo cual 
se utilizó la herramienta Traid Meta Mood 
Scale (TMMS-24), para obtener información 
directa de los estudiantes y una ficha de ob-
servación de la ansiedad, con el fin de tener 
una información real del lenguaje corporal 
que demuestran los estudiantes y poder com-
parar ambos resultados. Se encontró que los 
estudiantes en un 59,03% consideran que po-
nen adecuada atención a sus emociones; en un 
55,42% poseían apropiada comprensión sobre 
sus emociones; y en un 55,42% consideraban 
que tenían buen manejo de sus emociones, 
que podían regularlas acertadamente; sin em-
bargo, los resultados de la guía de observación 
no participativa difieren con esos resultados, 
al encontrarse que en un 72,28% los estudian-
tes presentaban estereotipias; en un 38,55% 
interceptación del pensamiento, que es una in-
terrupción súbita de la idea, retomándola pos-
teriormente; rubor facial en un 25,30%, como 
los indicadores más representativos. Se con-
cluye que los estudiantes necesitan conocer 
formas de manejar su inteligencia emocional 
para obtener resultados positivos y beneficio-
sos dentro del proceso de enseñanza aprendi-
zaje del Inglés.

Palabras clave: inteligencia emocional, com-
portamiento, ansiedad, Inglés.

ABSTRACT
The purpose of this research was to determine 
the handling of emotional intelligence by the 
students during the English language teaching 
learning process. The Traid Meta Mood Scale 
(TMMS-24) was used to obtain the students’ 
direct information and a record of observation 
of the anxiety was used so that the researchers 
could have real information of the body lan-
guage that the students demonstrate and to be 
able to compare both results. It was found that 
59,3 % of the students considered that they 
pay appropriate attention to their emotions;  
55,42% of them  possessed an appropriate 
understanding of their emotions; and  55,42%  
considered that they had good handling of 
their emotions and that they could regulate 
them wisely; however the results of the guide 
of non-participating observation  differ from 
those results, finding  that 72,28% of the stu-
dents presented stereotypies; 38,55% showed 
interception of  thought, which is a sudden in-
terruption of the idea, to recapture it later on; 
there was facial blush in 25,30%, as the most 
representative indicators. We conclude that 
students need to know ways to manage their 
emotional intelligence to obtain positive and 
beneficial results the English teaching-learn-
ing process.
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INTRODUCCIÓN
La inteligencia emocional (IE) se relaciona 
con la capacidad para escoger las mejores op-
ciones en la búsqueda de una solución, per-
mite que se distingan diversos tipos de inte-
ligencias, relacionadas con las habilidades a 
desarrollar y con la capacidad de entender y 
elaborar información para usarla de manera 
adecuada.
Así, en relación con las definiciones sobre la 
teoría de la IE desarrollada por Peter Salovey 
y John Mayer y retomada por varios inves-
tigadores, esta se define como “La habilidad 
para percibir con precisión, valorar y expresar 
emoción; la habilidad de acceder y/o generar 
sentimientos cuando facilitan pensamientos; 
la habilidad de comprender la emoción y el 
conocimiento emocional; y la habilidad para 
regular las emociones para promover creci-
miento emocional e intelectual”. La inteligen-
cia emocional se refiere a un “pensador con un 
corazón” (“a thinker with a heart”) que perci-
be, comprende y maneja relaciones sociales.(1-3) 
De igual forma, los postulados sobre inteli-
gencia emocional formulados por Daniel Go-
leman, han sido tomados en consideración por 
pensadores de esta área del saber, al estudiar 
la habilidad en el contexto educativo, partien-
do de la premisa de que la IE puede ser más 
poderosa que la inteligencia general y que las 
competencias emocionales se pueden llegar a 
aprender, es decir, que todas las personas en 
potencia pueden ser emocionalmente inteli-
gentes.(1) 
Las emociones tienen tres funciones princi-
pales: adaptativas; sociales y motivacionales. 
Las funciones adaptativas permiten al organis-
mo ejecutar la conducta exigida por las con-
diciones ambientales, movilizando la energía 
necesaria para ello, por ejemplo: el miedo pro-
duce protección; la ira produce destrucción. 
Las funciones sociales facilitan la interacción 
social, controlan la conducta de los demás, per-
miten la comunicación de los estados afectivos 

y promueven la conducta pro-social. Las fun-
ciones motivacionales, la relación entre la 
motivación y la emoción es íntima, ya que se 
trata de una experiencia presente en cualquier 
tipo de actividad, presenta dos características 
principales que son dirección e intensidad. La 
emoción energiza la conducta motivada, una 
conducta cargada emocionalmente se le rea-
liza vigorosamente. De esta manera, la cólera 
facilita las reacciones defensivas, la alegría la 
atracción personal.(4)

El conocimiento de los elementos que compo-
nen la inteligencia emocional permite apren-
der a manejarla y utilizarla para propósitos 
educativos, por lo que la aplicación de la IE 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pue-
de contribuir a que el estudiante se apodere 
de sus emociones durante este proceso, a fin 
de que las domine y utilice para su beneficio.
Por su parte, la ansiedad situacional y especí-
ficamente la que genera el aprendizaje de una 
lengua extranjera, permite definirla como una 
variable afectiva, como una emoción subje-
tiva o respuesta emocional, como resultados 
negativos que producen en quien las experi-
menta un gran malestar. 
Desde el punto de vista lingüístico, la ansie-
dad situacional se define como una emoción 
que interviene de forma negativa en el pro-
ceso cognitivo de la nueva lengua, pues una 
de las consecuencias de la ansiedad es la di-
ficultad para concentrarse y recordar, lo que 
conlleva a una disminución del rendimiento. 
La asociación de este tipo de ansiedad al pro-
ceso docente-educativo es concebida como 
una variable negativa en el aprendizaje de una 
nueva lengua, debido a dos razones: la primera 
se relaciona con el no tener un dominio com-
pleto de dicha lengua y la segunda concierne 
a privarse de un medio de comunicación, por 
ello, las destrezas lingüísticas más afectadas 
son la expresión y la comprensión oral, lo que 
hace que el estudiante pueda demostrar de ma-
nera natural su conocimiento, despertando un 
malestar que puede provocar ansiedad, pues si no 
puede seguir las instrucciones o el ambiente no es 
adecuadamente distendido para un intercambio 
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de opiniones e ideas, la situación provocará 
más ansiedad.(5)

Estudios realizados en los Estados Unidos, en 
los cuales se usa el método Traid Meta Mood 
Scale (TMMS-24) para evaluar emociones y 
sentimientos, muestran que alumnos univer-
sitarios con mayor inteligencia emocional 
percibida informan un menor número de sín-
tomas físicos, menor ansiedad social y depre-
sión, mejor autoestima, mayor satisfacción 
interpersonal, mayor utilización de afronta-
miento activo para solucionar sus problemas 
y menos rumiación. Cuando estos estudiantes 
son expuestos a tareas estresantes de labo-
ratorio, perciben los estresores como menos 
amenazantes y sus niveles de cortisol y pre-
sión sanguínea son más bajos; e incluso, de 
los estados de ánimo negativos inducidos de 
forma experimental, emocionalmente se recu-
peran mejor que otros estudiantes que no po-
seen esta cualidad.(1) 
Lo antedicho, sugiere que incluir en los pro-
cesos de enseñanza aprendizaje el manejo de 
la inteligencia emocional a fin de proveer a los 
estudiantes de herramientas, constituye una 
buena estrategia dirigida a soportar la demanda 
de los estudios de una carrera universitaria y 
específicamente el reto de aprender un nuevo 
idioma.
Para relacionar el proceso de enseñanza apren-
dizaje y proveer de un concepto se ha tomado 
el enfoque constructivista de Ausubel(6-7) que 
sostiene que “las personas aprenden de modo 
significativo cuando construyen sus propios 
saberes, partiendo de los conocimientos pre-
vios que éstos poseen”. Este autor considera 
que el aprendizaje significativo se puede con-
seguir tanto por descubrimiento como por re-
cepción; pero, señala que la principal fuente 
de conocimiento es el receptivo, sobre todo 
en niveles educativos superiores como el uni-
versitario. De igual manera, se indica que el 
aprendizaje significativo se da cuando el estu-
diante se encuentra presente, donde se analiza 
su comportamiento emocional ante una acti-
vidad auditiva o de expresión oral de la cáte-
dra de Inglés.

Actualmente existe el reto de crear programas 
que desarrollen las habilidades de la inteligen-
cia emocional, dado que los estudiantes ade-
más de requerir estudiar el contenido de las 
asignaturas a aprobar, deben también mane-
jar sus problemas familiares y emocionales, y 
dotarán de significado propio a los contenidos 
que asimilan, por lo que se considera que este 
enfoque es adecuado para las investigaciones 
sociales. 
Para los primeros solo se precisa aumentar 
las horas de las asignaturas o elegir un nuevo 
material didáctico, reasignación de docentes 
o revalorización de métodos de evaluación; 
pero para los segundos se debe enfatizar en 
atender a los sentimientos, comprender las 
emociones, usarlas para el razonamiento y so-
lución de problemas, y así aprender a regular 
los estados afectivos propios y ajenos. 
De esta manera, la dotación de estrategias y 
habilidades emocionales sirven como factor 
protector de conductas antisociales, drogas, 
maltrato, abuso físico y entornos deprimentes. 
De acuerdo a la literatura científica revisada 
sobre la inteligencia emocional, la deficiencia 
en el manejo de ciertas habilidades como la 
resolución de conflictos, problemas interper-
sonales, la gestión del estrés, el control del 
impulso, la empatía o la autoestima, constitu-
yen fuentes de la inadaptación social,(1) por lo 
que al realizar un análisis enfocado en la pro-
blemática del manejo de la inteligencia emo-
cional, deben valorarse los entornos donde se 
desenvuelve el estudiante universitario con-
formado por individuos de diferentes persona-
lidades, procedencias de ambientes regionales 
distintos, convirtiéndose esta habilidad psico-
lógica en una herramienta psicopedagógica 
que puede ser aprendida, puesto que existen 
resultados positivos en diferentes países.
Los estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, presentaban 
una conducta ansiosa durante las actividades 
de comprensión auditiva y expresión oral. 
Se consideró un problema a investigar para 
determinar si realmente esta conducta esta-
ba presentándose como un obstáculo para el 
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adecuado desempeño académico y, de acuerdo 
a los resultados obtenidos, ésta podía ser co-
rregida con el conocimiento de herramientas 
para mejorar el manejo de su inteligencia emo-
cional, lo cual motivó a docentes de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Nacional de Chimborazo (UNACH) a realizar 
esta investigación con el objetivo de determi-
nar el manejo de la inteligencia emocional de 
los estudiantes durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje del idioma Inglés.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una investigación  descriptiva de 
corte transversal de tipo cualitativa. La pobla-
ción de estudio estuvo compuesta por los 83 
estudiantes pertenecientes al Centro de Idio-
mas de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la UNACH, matriculados en tercero y quinto 
nivel, paralelos “B”, “E” y “F”.
Para el alcance de los objetivos propuestos, se 
elaboró una guía de observación no participati-
va de ansiedad, para valorar las características 
de la conducta individual de la población estu-
diada durante las actividades de comprensión 
oral y auditiva.
Se aplicó el test auto evaluativo TMMS-24(8) a 
la población en estudio, con el fin de confron-
tar su estado emocional frente al nivel de di-
ficultad que pudo haber significado rendir una 
actividad en Inglés. Este test evalúa el meta 
conocimiento de los estados emocionales, des-
trezas con las que se puede ser consciente de 
las propias emociones y la capacidad personal 
de regularlas. Consta de 24 ítems con cinco op-
ciones que van desde el grado uno que equivale 
a “Nada” hasta el grado cinco que equivale a 
“Totalmente de acuerdo”, organizados en tres 
dimensiones: “Percepción” donde se mide la 
capacidad de sentir y expresar los sentimien-
tos de forma adecuada; “Comprensión” donde 
se mide el entendimiento propio de los estados 
emocionales y “Regulación” donde se mide la 
capacidad de regular los estados emocionales 
correctamente.
Con respecto al proceso que se desarrolló para 
ejecutar la guía de observación de ansiedad, los 

investigadores analizaron las reacciones de los 
estudiantes, quienes, organizados en grupos, 
realizaron actividades relacionadas con las ha-
bilidades de comprensión auditiva y expresión 
oral. Todos los trabajos fueron previamente 
solicitados por la docente y estructurados por 
parte de los estudiantes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los siguientes resultados evalúan las tres di-
mensiones “Percepción”, “Comprensión” y 
“Regulación” de las emociones que tuvieron 
los estudiantes luego de una actividad de com-
prensión auditiva (listening) y expresión oral 
(speaking).

Tabla (1) Percepción de las emociones den-
tro de la inteligencia emocional.

Indicadores Frecuencia Porcentaje
Poca percepción 18 21.68
Adecuada percepción 49 59.03
Demasiada percep-
ción

16 19.27

Total 83 100.00
Como puede observarse, más de la mitad de 
los estudiantes del Centro de Idiomas de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud de la UNACH 
presentaron una adecuada percepción emocio-
nal, resultados que se relacionan con un estu-
dio realizado por Rodríguez y colaboradores 
sobre inteligencia emocional y ansiedad en es-
tudiantes de Psicología de la Universidad del 
Magdalena, Colombia, donde se observó que 
la mayoría de los sujetos alcanzaron un nivel 
adecuado de percepción emocional, sin embar-
go, una importante cifra ascendente al 20% de 
los estudiados presentaron una baja percepción 
emocional.(9)

Tabla (2) Comprensión de las emociones 
dentro de la inteligencia emocional.

Indicadores Frecuencias Porcentaje
Poca comprensión 16 19.27
Adecuada comprensión 46 55.42
Excelente comprensión 21 25.30
Total 83 100.00
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De forma mayoritaria, la población del Centro 
de Idiomas de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud de la UNACH estudiada refirió una adecua-
da comprensión emocional, mientras que una 
minoría manifestó una excelente comprensión, 
resultados que se relacionan con los resultados 
obtenidos en la investigación realizada en la 
Universidad del Magdalena de Colombia, don-
de se evidenció que la generalidad de los su-
jetos alcanzó una adecuada comprensión emo-
cional y pocos de los encuestados revelaron 
excelente comprensión emocional.(9)

Tabla (3) Regulación de la inteligencia emo-
cional.

Indicadores Frecuencia Porcentaje
Poca regulación 5 7.22
Adecuada regulación 46 55.42
Excelente regulación 32 38.55
Total 83 100.00

Al evaluar la regulación de la inteligencia emo-
cional en la población estudiada, puede obser-
varse que más de la mitad de esta refirió una 
adecuada regulación emocional y una excelen-
te regulación emocional. Resultados similares 
se evidenciaron en el estudio realizado en la 
Universidad del Magdalena de Colombia don-
de se muestra que en la mayoría de los partici-
pantes se reporta una adecuada regulación de 
las emociones, y es importante resaltar que un 
cuarto de los investigados lo hicieron de forma 
excelente.(9)

Tabla (4) Indicadores de ansiedad en la po-
blación estudiada.
 Indicadores de  Ansiedad              SI                    NO

NO    Porciento NO    Porciento
Estereotipias 60 72.28 23 27.71
Se introduce objetos en 
la boca

2 1.66 81 97.59

Disfemia (tartamudeo) 16 13.28 67 80.72
Interceptación del pensa-
miento

32 38.55 51 61.44

Rubor facial 21 25.30 62 74.69
Agitación 18 14.94 65 78.31
Se come las uñas
Sudoración
Se toca el cabello cons-
tantemente
Bloqueo de pensamiento
Sensación de ahogo
Mordedura de labios

3
12
8
8
4
-

3.61
9.96
9.63
9.63
4.81

-

80
71
75
75
79
83

96.38
85.54
90.36
90.36
95.18
100.00

El mal manejo de la inteligencia emocional 
puede evidenciarse en el uso del lenguaje cor-
poral, que demuestra así ciertos indicadores de 
ansiedad que a su vez delatan dicha hipótesis. 
Entre los que más resaltaron en la población 
investigada estuvieron, en orden descendente: 
las estereotipias, la interceptación del pensa-
miento y el rubor facial. Aristas equivalentes 
fueron referidas por el estudio realizado por 
la Universidad del Magdalena de Colombia,(9) 
donde se halló que la mayoría de los sujetos 
(58,7%) presenta media ansiedad-estado y un 
número significativo: 31,1%, reportó baja an-
siedad-estado. Además, un 71,30% presentó 
adecuada ansiedad-rasgo, y un 22,8% reportó 
alta ansiedad-rasgo.

CONCLUSIONES
• La aplicación del test auto evaluativo 

TMMS-24 a los estudiantes del Centro 
de Idiomas de la UNACH, mostró que el 
mayor porcentaje de la población estudia-
da presenta una adecuada atención, com-
prensión y regulación de su inteligencia 
emocional durante el proceso enseñanza 
aprendizaje del idioma Inglés, sin embargo, 
existen porcentajes considerables que gene-
ran cierta problemática en el manejo de sus 
emociones y es necesaria la intervención 
adecuada en la solución de los conflictos 
mencionados.

• El mal manejo de la inteligencia emocio-
nal por los individuos que conformaron la 
población estudiada, pudo evidenciarse a 
través del uso del lenguaje corporal, forma 
de comunicación que sugiere la aparición 
de ansiedad. Entre los indicadores de este 
trastorno que sobresalieron, en orden des-
cendente, estuvieron las estereotipias, la 
interceptación del pensamiento y el rubor 
facial, seguidos de la agitación y en algunos 
casos de disfemia, factores que orientan a la 
necesidad de realizar investigaciones diri-
gidas a estudiar las reacciones fisiológicas 
que se presentan durante el proceso ense-
ñanza-aprendizaje del idioma Inglés, espe-
cíficamente durante la demostración de las 
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habilidades auditiva y oral por parte de los 
estudiantes.

• A través de la aplicación de la ficha de ob-
servación para evaluar el lenguaje corporal 
de los estudiantes del Centro de Idiomas, 
se pudo evidenciar diversas característi-
cas personales, entre las que se aprecian 
movimiento, temor y corrección de gestos 
sugestivos de inseguridad por la actividad 
realizada, manifestaciones que conllevan a 
un deficiente desarrollo del proceso de en-
señanza-aprendizaje.

• Los estudiantes necesitan conocer formas 
de manejar su inteligencia emocional para 
obtener resultados positivos y beneficiosos 
dentro del proceso enseñanza aprendizaje 
del Inglés.
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