
RESEARCH POSTER PRESENTATION DESIGN © 2019

www.PosterPresentations.com

El léxico estructurado de las emociones difiere de una cultura a otra. Si

bien, las emociones son universales, no lo son su forma de expresión ni sus

términos, puesto que existen matices y connotaciones, para cada uno de

nosotros, que nos hacen entender estas palabras de manera diferente;

nuestra experiencia, vivencias y guion cultural nos marca sus significados e

interpretaciones de las mismas. Este léxico es vital para llegar a tener una

buena salud emocional y, por esta razón, debe comenzarse cuanto antes con

esta alfabetización. Con esta intención, se ha llevado a cabo esta

investigación que analiza las capacidades emocionales y lingüísticas de los

escolares de últimos grados en contextos bilingües de la Comunidad de

Madrid. Bajo las directrices metodológicas activas de innovación pedagógica

y uso de las nuevas tecnologías, como soporte educativo, este estudio ha

contribuido al desarrollo de la competencia emocional y léxica de los

escolares tanto en inglés como español.

Abstract 

Un dominio de la lengua amplía el pensamiento. Esta es la razón por la cual

debemos enseñar léxico. Un léxico que dote a los estudiantes de la variedad

y el conocimiento de la realidad que les rodea, porque es difícil aprender si

no se nombran las cosas, porque entraña dificultad su interpretación y

expresión. Por esta razón debemos enseñarlo, porque lo necesitan. Si

contribuimos a que lo aprendan, estaremos ampliando su conocimiento del

mundo y de sí mismos.

Los 35 términos del léxico emocional presentados y trabajados en los 450

alumnos de nuestra muestra arrojan datos significativos en tanto en cuanto

dichos términos contienen connotaciones positivas o negativas. De hecho,

una de las principales conclusiones que llegamos a obtener, la cual

destacaba sustancialmente del resto, era que los niños y niñas manejan más

léxico positivo que negativo, y que se encuentran más cómodos a la hora de

expresar sus emociones y sentimientos cuando se trata de experiencias

positivas y agradables para ellos.

Objetivos

Como objetivo general de la investigación sobre el grado de dominio léxico

emocional de los niños y niñas de primaria en los colegios bilingües nos

comprometimos a :

1) Desarrollar su inteligencia verbal-lingüística a través del conocimiento y

aprendizaje de un léxico con un fin significativo para ellos de forma que

les ayudara a comunicarse mejor dentro de su entorno social.

2) Ampliar su vocabulario como herramienta instrumental y vehículo

posibilitador que aportara a nuestros alumnos de primaria más seguridad

y confianza a la hora de expresar sus emociones, sentimientos y estados

anímicos.

3) Alfabetización emocional consciente por medio de la reflexión y el

desarrollo del pensamiento crítico. La utilización de estos términos

pertenecientes al campo semántico de las emociones les capacitaría para

expresar sus opiniones con mayor claridad.

4) Desarrollar su autoestima personal al sentir que pueden comunicar y

expresar sus sentimientos con sus iguales y con el mundo adulto.

Introducción y  Resultados

El trabajo de investigación partió de un corpus básico extraído de los

libros de texto de las tres editoriales más utilizadas en los colegios de

primaria de la Comunidad de Madrid.

La recogida de más de 8000 términos en 24 libros de texto de

educación primaria (lengua española y literatura, inglés como segunda

lengua, ciencias naturales y ciencias sociales, todos ellos en sus dos

versiones: castellano e inglés) nos permitió analizar el uso de este léxico

y seleccionar 612 en español y 223 en inglés para su posterior aplicación

didáctica en el aula tanto de educación en valores como en lengua

castellana e inglés como lengua extranjera.

A esta selección de léxico se le aplicó una metodología interactiva y

motivadora de aprendizaje colaborativo para los alumnos y alumnas, a

quienes respetamos teniendo en cuenta sus preferencias, principios y

estados de ánimo.

Posteriormente se diseñó un banco de actividades adaptadas según sus 

vivencias, intereses y necesidades y trabajaron con este léxico en todas 

las destrezas, siempre  desde el respeto a su intimidad y privacidad.

Desarrollo de la innovación
Conclusiones

Las conclusiones obtenidas en nuestra investigación de campo nos llevó a

afirmar que la enseñanza del léxico del s. XXI debe estar enfocada en

desarrollar la capacidad léxica de las emociones y dar prioridad a este

tipo de aprendizaje que permite a nuestros hijos e hijas reflexionar y

expresarse de manera libre y espontánea. Comunicar sus opiniones y

emociones, para ello es preciso dotarles de la seguridad que necesitan

para tal expresión, y esto, solo se puede hacer a través del uso de un

léxico amplio y variado que nombre a cada sentimiento o emoción que

sientan en cada momento. Un menor que no sabe expresarse es un menor

con miedo e inseguridad, es vulnerable. En aquellas situaciones de riesgo

se bloqueará y no podrá defenderse. Si en la escuela y en el hogar le

ayudamos enseñándole a identificarlas y nombrarlas, podrá superar

cualquier situación o estado que le afecte. El acoso infantil, el bullying y

otras lacras sociales podrían desaparecer o, cuanto menos, verse

minorizados si los niños y niñas estuvieran dotados de mejores

herramientas léxicas para su expresión. Las palabras toman fuerza en el

contexto donde se emplean y si estas se emplean adecuadamente, resultan

mucho más poderosas. El dominio léxico de una lengua empieza por la

correcta enseñanza de un léxico que les permita nombrar aquella realidad

en la que viven; sus experiencias y vivencias deben ser expresadas. Una

buena enseñanza del léxico emocional en la lengua materna en un contexto

afín al niño facilitará una buena base léxica del mismo en la lengua

extranjera.

Si queremos que sea competente en la segunda lengua, dotémosles de un

buen léxico en castellano rico y variado

que le permita comunicarse correctamente.
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La enseñanza/aprendizaje del léxico emocional en edades tempranas. 

La enseñanza primaria y el contexto bilingüe

Empleamos un Enfoque comunicativo basado en el Aprendizaje

colaborativo por proyectos para que los niños interactuasen con sus

iguales con mayor motivación e interacción, fomentando así un clima de

cercanía, cariño y comprensión para facilitarles la comunicación.

Finalmente se llegaba a una reflexión sobre su forma de sentir y

aprender estos términos.

En resumen:

 Enseñamos Contenidos, Cognición, Comunicación y Cultura emocional         

con Cariño, Cercanía y Comprensión.

 Los Contenidos: el léxico de las emociones

 Cognición: la reflexión sobre el proceso de aprendizaje. 

 Comunicación: basada en la participación libre y espontánea.

“Me llamo Martín, soy ... y 
quiero que me respeten y me 
traten bien. No me gusta que...”

“Soy tímida...pero me 

gustaría expresar lo que 
siento”

Aprendo haciendo y sintiendo


